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PRESENTACIÓN
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es un organismo público adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego. De acuerdo con la ley de Recursos Hídricos es
el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional
de Gestión de los Recursos Hídricos. Es la responsable de dictar las normas y
establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los
recursos hídricos, de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de
Información.
La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 mediante el Decreto Legislativo
N° 997, con el fin de administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos
hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a la vez
la cultura del agua y la elaboración de estudios que permitan conocer el estado
del sistema cuenca y las variables hidrológicas y ambientales que intervienen en
la Gestión.
La ley N° 29338, ley de Recursos Hídricos, establece principios que rigen
el uso y gestión integrada de los recursos hídricos; entre ellos, está el principio
de valoración y de gestión integrada del agua: El agua tiene valor sociocultural,
económico y ambiental; y para poder llevar a cabo esa valoración se requiere
de la caracterización de la cuenca en la que se va a gestionar el agua y la
cuantificación del recurso a través de los métodos de análisis de las variables
hidrológicas y ambientales en dicha unidad de gestión, así como los impactos del
uso que se hace de sus recursos.
La necesidad de disponer de herramientas para el estudio de las
características de la cuenca y el análisis de los componentes del ciclo hidrológico
en la misma, como unidad de gestión del agua, está implícita en la Política de
Estado Nº 33 sobre los Recursos Hídricos aprobada el 14 de agosto del 2012
por el Foro del Acuerdo Nacional que señala el “[…] compromiso de cuidar el
agua como patrimonio de la Nación y el derecho fundamental de la persona
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humana al acceso al agua potable, imprescindible para la vida y el desarrollo
humano de las actuales y futuras generaciones. […]. Asimismo, promoveremos
la construcción de una cultura del agua basada en los principios y objetivos aquí
contenidos, que eleve la conciencia ciudadana en torno a la problemática del
cambio climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado”. Una de las
funciones específicas de la ANA consiste en promover programas de educación,
difusión y sensibilización sobre la importancia del agua para la humanidad,
enmarcados en una cultura del agua que reconozca el valor social, ambiental y
económico de este recurso, además de su relación con las condiciones físicas y
las otras variables hidrológicas y ambientales.
El Reglamento de la ley de Recursos Hídricos establece, en el capítulo
currículo educativo, la promoción de cultura del valor del agua a cargo de la
Autoridad Nacional del Agua y con la participación de los consejos de recursos
hídricos de cuenca. Así, se deberá fomentar la cultura del valor ambiental, social
y económico del agua entre la población y las autoridades en todos los niveles
de gobierno y en los medios de comunicación. Desde agosto del 2012 la ANA
ha instalado y puesto en funcionamiento el consejo Directivo de la Autoridad
Nacional del Agua, que constituye un colegiado integrado por representantes
del sector público y privado; en febrero de 2014 dio inicio a la conformación del
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) que resuelve
en última instancia administrativa este extremo de la gestión del agua. En este
contexto, la obra que presentamos “Manejo Integrado de los Recursos Hídricos
por Cuenca y Cultura del Agua” se enmarca en el mandato y compromiso
institucional de promover y difundir procedimientos que permitan el
conocimiento del comportamiento de la unidad de gestión geográfica “Cuenca”
y de los parámetros hidrológicos y ambientales en el país, coadyuvando así a
la cultura del valor ambiental, social y económico del agua; mucho más, por
ser el agua en el Perú normalmente un recurso de escasa disponibilidad y de
distribución irregular tanto en el espacio como en el tiempo, demandando la
disponibilidad de métodos de análisis para la planificación de las estructuras
hidráulicas requeridas para la gestión integrada de dicho recurso en condiciones
de “un Perú seco y un Perú húmedo, ambos con un período seco y un período
húmedo”.
La obra constituye un intenso trabajo de investigación referencial a través
del cual se ha llegado a la evaluación y selección de métodos orientados
a establecer los cuatro aspectos fundamentales que contempla la ley de
recursos hídricos con respecto a la cultura del agua vista como “el acervo de
conocimientos sobre dicho recurso generados a través de la investigación”:
cantidad, calidad, oportunidad y sostenibilidad. Para cubrir ese objetivo, la
obra se ha organizado en 12 capítulos. En los cuatro primeros se describen
los aspectos conceptuales sobre la unidad de gestión: impactos del uso de los
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recursos naturales, incluyendo la problemática de la erosión, y características
físicas e hidrológicas de las variables que intervienen en la gestión del agua. En
el capítulo cinco se presentan los modelos gerenciales aplicados a la gestión del
agua. En los capítulos seis y siete se describen los métodos para la conservación
y protección del agua en la cuenca. El Capítulo ocho trata sobre los aspectos
políticos, sociales y económicos de la gestión del agua en la cuenca. En el capítulo
nueve se presentan los criterios para el monitoreo y evaluación de los proyectos
de aprovechamiento hídrico en la cuenca. En el capítulo 10 se dan los criterios
éticos y legales de la gestión del agua. Finalmente, en el capítulo 11 se describe
la situación de los recursos hídricos del Perú y en el capítulo 12 se resumen el
modelo de gestión integrada de los recursos hídricos adoptado para el país.
En conclusión, el libro concibe el modelo de gestión del agua en la cuenca
como una función integral continua, que se inicia con una discusión de los
aspectos conceptuales básicos, ubicando al lector en el contexto del tema, con
una descripción de los problemas creados por el uso de los recursos en la cuenca,
continuando con el estudio de las principales características de las cuencas y los
procesos físicos relacionados con la erosión y sedimentación y otras actividades
que destruyen los recursos naturales de la cuenca, cuyo conocimiento es
indispensable para tomar decisiones sobre la implementación de las estrategias
de gestión, a saber, conservación, rehabilitación, monitoreo/evaluación; dentro
de un marco institucional, económico, financiero y éticamente factibles.
Esta obra del Dr. Edilberto Guevara Pérez y del Ingeniero Abelardo de la
Torre es un invalorable material de referencia en el campo de la gestión de los
recursos hídricos y del manejo integrado de cuencas orientado a brindar un
soporte técnico y apoyo a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua
en los estudios de afianzamiento hídrico y gestión del agua que acomete la
institución.
Ing. Amarildo Fernández Estela
Jefe de la ANA diciembre 2019

PREFACIO
El uso de los recursos naturales de una cuenca ocasiona el agotamiento de
los mismos y crea serios problemas ambientales y de calidad del agua en todos
los países del mundo. Aspectos como deforestación, minería, construcción de
vías, urbanizaciones, uso agropecuario, canalizaciones de cauces, usos de las
planicies de inundación, drenado de los pantanos, desarrollos energéticos,
y otros, ocasionan efectos inevitables sobre la calidad y cantidad del agua y
en general sobre el ecosistema cuenca, que pueden afectar seriamente el
desarrollo de las sociedades en el presente y en el futuro, si no se toma en
cuenta su conservación. Todos los aspectos de la conservación de los recursos
naturales enfocan hacia una concepción global denominada manejo del agua en
la cuencas, que reconozca los aspectos físicos que caracterizan a los recursos, los
problemas de degradación y sus orígenes y las técnicas para disminuir o evitar
los impactos que crean dichos usos. En este proceso el agua es el recurso de
mayor demanda por los usuarios y el más sensible a ser afectado en cantidad,
calidad y oportunidad.
La degradación de los suelos por el uso inadecuado de las tierras constituye
uno de los mayores problemas que confronta la agricultura alrededor del mundo,
que se acentúa cada vez más; no sólo en los países en vías de desarrollo, sino
igualmente en los industrializados, tanto por falta de formación y conocimiento
de los usuarios, como por el crecimiento demográfico que presiona por un
uso cada vez más intenso de los recursos y por una ampliación de la frontera
agrícola hacia las zonas eriazas y las áreas altas de las cuencas, para cubrir los
requerimientos alimenticios de la población.
La destrucción de la vegetación sin reemplazo y el cambio del estado natural
de la fisiografía de las cuencas crean problemas severos de erosión de los suelos
y de transporte de material erosionado y sedimentado, ocasionando la pérdida
de fertilidad de las tierras, degradación de la calidad de los cuerpos de agua y
una disminución de la capacidad de transporte de los cauces y del volumen de
almacenamiento de los embalses. Estos problemas, además de atentar contra la
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economía de los usuarios, inhiben las inversiones en proyectos posteriores de
desarrollo de recursos hídricos.

evaluación de los recursos y los principios para su manejo, discutidos en esta
obra constituyen parte de esos esfuerzos.

El manejo inadecuado de las tierras agrícolas no sólo incrementa la erosión
y disminuye la fertilidad de los suelos, sino que causa severos problemas
ambientales y de calidad del agua dentro y fuera de la cuenca. Cuando los suelos
son perturbados por edificaciones rurales y urbanas, construcción de caminos,
minería, extracción de madera y otras actividades, las tasas de erosión se
incrementan en proporciones que varían desde unidades hasta miles de veces;
millones de toneladas de suelo van a parar a ríos, lagos y embalse; millones
de dólares se gastan anualmente en mantenimiento y limpieza de instalaciones
dañadas por los sedimentos y en la solución de los problemas ambientales que
se crean.

La idea es concebir el modelo de gestión del agua en la cuenca como
una función integral continua, que se inicie con una discusión de los aspectos
conceptuales básicos, ubicando al lector en el contexto del tema, con una
descripción de los problemas creados por el uso de los recursos en la cuenca,
continuando con el estudio de las principales características de las cuencas y los
procesos físicos relacionados con la erosión y sedimentación y otras actividades
que destruyen los recursos naturales de la cuenca, cuyo conocimiento es
indispensable para tomar decisiones sobre la implementación de las estrategias
de gestión, a saber, conservación, rehabilitación, monitoreo/evaluación; dentro
de un marco institucional, económico, financiero y éticamente factibles.

Muchos de los problemas de erosión y sedimentación pueden evitarse o
reducirse notablemente aplicando modelos de gestión que contemplen medidas
de prevención, a través de una buena planificación para el uso de las aguas y
tierras; y muchos de los problemas de agotamiento de los recursos pueden
mitigarse con políticas de gestión de los recursos hídricos que incluyan medidas
de conservación adecuadas. Para ello se requiere un conocimiento detallado de
los procesos hidrológicos que ocurren en la cuenca y los elementos del modelo
de gestión a utilizar, es decir, un análisis de los componentes físicos, hidrológicos,
político-institucionales, socio-económicos y éticos en el contexto de la cuenca;
así como, de los efectos que originan los diferentes usos de los recursos y de las
técnicas de manejo, para la conservación de la cantidad y calidad del agua, y las
de rehabilitación de las tierras para la protección de dicho recurso. El objetivo de
este libro es justamente el de proveer al lector de herramientas fundamentales
para el estudio y evaluación de los procesos físicos que toman lugar en las cuencas,
y de las metodologías y procedimientos prácticos para resolver problemas que
se originan a consecuencia del uso / mal uso de los recursos; es decir, coadyuvar
a la cultura del agua y la gestión de los recursos hídricos.

Algunas veces se mal interpreta el concepto de manejo de cuencas para
conservar el agua; en otras, la concepción varía con el tipo de usuario e institución
involucrada. Por ello, en el Capítulo 1 se dan los conceptos básicos y su proceso
de evolución, así como los alcances y objetivos del manejo de cuencas, haciendo
especial énfasis en la terminología usada en los países Latinoamericanos y del
Caribe. Los problemas en la cuenca se originan en el instante mismo en que
se inicia la utilización de los recursos; un conocimiento básico de los diferentes
usos y problemas derivados es fundamental para la planificación y manejo de
dichos recursos naturales, con miras a un uso sustentable de la cuenca. En el
capítulo 2 se presenta una discusión de los diferentes usos de los recursos de la
cuenca y los problemas de manejo asociados con los mismos.

Los aspectos mencionados convierten a la Gestión del Agua en la Cuenca
en un tema muy importante y de actualidad, y motivan a escribir una obra
que subsane, aunque parcialmente, la deficiencia que existe en la materia en
este componente técnico de la cultura del agua, contribuyendo, a través de la
divulgación de procedimientos de manejo inteligente de los recursos naturales,
a incrementar la habilidad del país para alimentar a una población siempre
creciente. Científicos y planificadores concuerdan en que una agricultura sana
sólo puede sustentarse sobre la base de recursos naturales estables, resaltan
la importancia de mantener y mejorar la productividad de los suelos y hacen
un llamado para invertir más esfuerzos en la conservación de las aguas y
la rehabilitación de la cuenca. Los aspectos conceptuales para el análisis y

Sin el conocimiento detallado de los elementos fisiográficos de la cuenca
no es posible comprender las relaciones de causa - efecto entre el uso o acción
de un determinado recurso dentro de la cuenca y la respuesta o efecto de
dicha acción. Esta compleja relación entre los elementos de la cuenca y los
procesos destructivos, sólo se puede entender mediante un análisis detallado
de los parámetros físicos de la cuenca, incluyendo las características de suelo,
geomorfología e hidrología y de los procesos físicos de erosión y sedimentación,
y otros como tala y quema, incendios, sobre pastoreo, entre otros. La erosión
del suelo puede conducir a la pérdida de productividad de los cultivos y de la
estabilidad de los suelos y se constituye en la principal fuente, en magnitud,
de la contaminación de las aguas. Los cambios en la cobertura vegetal y en
las características del suelo alteran el flujo de las corrientes, el transporte de
sedimentos y la calidad de agua, afectando la salud y bienestar de los usuarios
de aguas abajo de la cuenca. Por ello el Capítulo 3 presenta los procedimientos
de análisis de cuencas, incluyendo una discusión de las fuentes no puntuales
o difusas de la contaminación de cuencas y calidad de las aguas. Los aspectos
correspondientes a la erosión y sedimentación se presentan en el Capítulo 4.
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Con el marco de referencia delineado en los Capítulos 1 al 4, sobre los
aspectos conceptuales del manejo de cuencas para la conservación de la
calidad y cantidad del agua, de las interrelaciones uso-efecto de los recursos,
de las características de las cuencas y los procesos erosivos, y con un claro
conocimiento de la conexión entre las cuencas de cabecera y las áreas bajas,
es posible desarrollar planes consistentes para el manejo de los recursos de la
cuenca. En el Capítulo 5 se presentan los criterios gerenciales que debe utilizar la
unidad organizativa encargada de los programas de gestión del agua, para lograr
sus metas a través de la planificación, organización, dirección y control de sus
recursos. Dichos criterios se esbozan de un modo tal que el conservacionista,
sin una formación académica en administración, pueda utilizar los principios
administrativos básicos en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

La importancia que ha adquirido la gestión del agua en la cuenca últimamente
se hace evidente a través de los diferentes programas e instituciones que toman
parte activa en proyectos y estudios de este tipo; sin embargo, no todos ellos
han sido exitosos, algunos han resultado frustrantes, amenazando posteriores
inversiones. Una de las causas del fracaso se atribuye a la carencia de monitoreo
y evaluación de las variables hidrológico-ambientales y los programas de manejo
de cuencas. El monitoreo y la evaluación permiten detectar y corregir tendencias
dañinas antes de que se tornen en irreversibles; más aún, la experiencia que se
obtiene en un proyecto se puede canalizar mediante el monitoreo y evaluación
como una referencia invalorable en la planificación de otros en el futuro. En el
Capítulo 9 se presentan los aspectos que deben considerarse en relación con el
monitoreo y evaluación de las actividades de manejo de cuencas.

El Capítulo 6 se relaciona con las técnicas de ingeniería que se usan en la
conservación del agua en la cuenca, es decir, prácticas de manejo de suelos y
cultivos que se aplican diariamente y a largo plazo resultan en un desarrollo
sustentable de la cuenca y el sostenimiento de la productividad de las tierras, sin
ocasionar problemas en los recursos suelo y agua. Sin embargo, el crecimiento
demográfico obliga algunas veces a un uso continuo e intenso de las laderas,
limitando el desarrollo de los cultivos, a tal extremo que la escasa cobertura
vegetal no logra proteger la superficie del suelo contra los agentes erosivos.
Los efectos se manifiestan como un cambio negativo en el comportamiento
hidrológico de la cuenca, que puede conducir a un cambio del régimen hídrico,
una pérdida total de la productividad y la subsiguiente desertificación. Los
suelos erosionados que han perdido totalmente sus características productivas
se recuperan aplicando técnicas de rehabilitación. En el Capítulo 7 se presentan
las medidas estructurales para rehabilitar las áreas que ya no responden a las
prácticas comunes de conservación.

El rol del conservacionista, cualquiera sea la región donde se desempeña,
debe orientarse a la obtención de bienes y servicios para cubrir los requerimientos
y deseos de la sociedad sin ocasionar impactos ambientales adversos para los
usuarios de la cuenca y los de aguas abajo, ni afectar la sustentabilidad de la
productividad de la cuenca. Sin embargo, el uso de las tierras y la promoción
de medidas de conservación/rehabilitación, a largo plazo, podrían estar
contrapuestos con los intereses esenciales de los usuarios a corto plazo,
especialmente cuando se trata de pequeños agricultores en esquemas agrícolas
de subsistencia, ubicados generalmente en las cuencas altas de los trópicos y
subtrópicos. Si bien, los requerimientos actuales de alimentos y recursos no
deberían cubrirse a expensas de las futuras generaciones, emergen problemas
de carácter ético que deben ser resueltos antes de implementar cualquier tipo
de medida de manejo de cuencas. En el Capítulo 10 se tratan los aspectos éticos
relacionados con la gestión del agua en la cuenca.

La adopción de los programas de conservación y rehabilitación involucra
decisiones sobre una serie de aspectos económicos, sociales y financieros
típicos, que deben tomarse en cuenta para lograr las metas preestablecidas. Los
conservacionistas, quienes trabajan predominantemente con procesos físicos
y biológicos, están obligados a entender la relación que existe entre dichos
aspectos, con la finalidad de distribuir de un modo racional, los casi siempre
menguados presupuestos asignados a los programas de manejo del agua en
las cuencas. En el Capítulo 8 se discuten los aspectos sociales, económicos y
financieros y las herramientas útiles para el análisis y evaluación de los costos y
beneficios, necesarios para la toma de decisiones de inversión en programas de
manejo de cuencas; discutiéndose también los principales criterios a considerar
en la toma de decisiones, acerca de las medidas de conservación de cuencas
para preservar la cantidad, calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos.

Debido a que la obra, en general, constituye un aporte técnico a la cultura
del agua y tiene como su primer objetivo el de coadyuvar, en particular, a los
funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua a la actualización contínua de
sus competencias, se han incluido en los dos últimos capítulos los aspectos
relevantes de la gestión del agua en el Perú. En el Capítulo 11, se hace mención
a la situación de los recursos hídricos; y en Capítulo 12, a las caracteríticas y
modalidades adoptadas para el desarrollo del modelo de gestión de los recursos
hídricos y los aspectos básicos de la legislación hídrica e institucionalidad para la
gobernanza del agua.
Este libro esta orientado a profesionales y técnicos relacionados con la
gestión de los recursos hídricos, el uso y manejo de los recursos naturales,
incluyendo a aquellos que no poseen una formación académica en hidrología,
ni en administración. Puede servir de texto para cursos sobre Gestión de los
Recursos Hídricos, Ingeniería de Conservación de Suelos, Manejo de Cuencas,
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Geografía, Recursos Naturales, Forestales, entre otras áreas del conocimiento.
También puede ser referencia para funcionarios de las autoridades de aguas,
planificadores, gerentes, ingenieros civiles, ambientales, agrícolas, forestales y
agrónomos; así como constituirse en material de apoyo para los programas de
extensión/educación y consultoría de las agencias nacionales e internacionales.
Esta obra se basa en la experiencia de los autores y en la evaluación crítica
y exhaustiva de las referencias sobre el tema. No pretende ser perfecta ni
completa, muchos aspectos pudieran ser tratados con mayor profundidad, otros
ser reestructurados de otro modo. Sin embargo, en su conjunto, se espera que
constituya una herramienta útil que contribuya a entender mejor la materia,
particularmente entre los profesionales involucrados en la Gestión de los
Recursos Hídricos.
Los autores expresar su más sincero reconocimiento a la Autoridad Nacional
del Agua de Perú, por el soporte para la publicación de la obra.
San Isidro, octubre de 2018
Los Autores
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1. Fase previa, de ordenamiento, planificación del uso del recurso y diseño de la
mejor alternativa para lograrlo.
2. Fase intermedia o de habilitación, que comprende la construcción de todas
las obras contempladas en la evaluación de la alternativa factible de los
proyectos de la fase previa.

1. EL ENFOQUE DEL MANEJO DE CUENCAS
En este capítulo se presenta un análisis resumido sobre los conceptos
asociados con el Manejo de Cuencas. Debido a que la conceptualización y la
terminología varían con las regiones e instituciones, es preciso definir términos y
conceptos comunes usados en relación con el aprovechamiento de los recursos
naturales de las cuencas. Si bien, dichos conceptos y términos podrían variar
entre los países en desarrollo, aquí se hace énfasis a los países de habla hispana.
Al respecto, se usan las variadas e importantes informaciones contenidas en
los informes de la Comisión Económica para América Látina y el Caribe (CEPAL),
División de Recursos Naturales y Energía (CEPAL, 1989, 1991, 1992 y 1994).
Normalmente hay variación en el enfoque de Manejo de Cuencas,
dependiendo del tipo de agencia u organismo dentro de los múltiples que se
ocupan de los planes de desarrollo, así como de la administración, manejo,
ordenamiento y protección de las cuencas. Una de las acepciones más usadas es
aquella cuya concepción se basa en los siguientes elementos de juicio (CEPAL,
1992):
• Por la acción genérica: la cuenca o zona de captación (catchment) o de
recepción (watershed) del agua más sus recursos y/o el agua o los recursos
hídricos, tal como cursos de agua y obras hidráulicas.
• Por los fines específicos de la acción genérica: suministro y conservación de
recursos, producción de bienes y control de fenómenos de rara ocurrencia.
• Por el objetivo último: desarrollos sustentable, mejoramiento del nivel de
vida, crecimiento económico, entre otros.
De acuerdo con los elementos de juicio indicados, hay variación en la
interpretación de términos como: desarrollo, aprovechamiento, ordenamiento,
manejo o administración, especialmente cuando no se especifica con precisión
el sujeto de la acción genérica. El concepto más utilizado y posiblemente con
pequeñas variaciones en la terminología es Proyecto de Aprovechamiento
y Conservación de Recursos Hídricos, cuyas fases cronológicas se dan a
continuación:

3. Fase permanente o de manejo, que comprende la operación y mantenimiento
de todas las obras construidas en la fase intermedia y todas aquellas requeridas
para la preservación de los recursos de la cuenca.
Desde el punto de vista de la acción genérica, la terminología utilizada en
cada fase es específica. El concepto de desarrollo de la cuenca comprende las
tres fases resumidas en un proceso de ordenamiento, habilitación y manejo de
los recursos de la cuenca, orientado a cubrir ciertas necesidades que demandan
los habitantes de la cuenca sin menoscabar las condiciones ambientales
(sustentabilidad). Dentro de la concepción de desarrollo de la cuenca, es usual
el término gestión como sinónimo de dirección o conducción del proceso de
desarrollo.
Los conceptos de aprovechamiento o construcción indican simplemente
que las acciones correspondientes pertenecen a la fase intermedia. Cuando se
trata de un proyecto de inversión, esta fase intermedia se denomina ejecución
e incluye todas las acciones para el aprovechamiento del recurso agua de una
cuenca.
Los términos administración, manejo, operación, y algunas veces, también
gestión, se aplican como acciones de la tercera fase, o fase permanente. Esta
fase tiene como objetivo primordial optimizar los resultados de las inversiones
previas, para lo cual debe sustentarse en un sistema organizativo estable de
los usuarios. Por lo tanto, el manejo de la cuenca es una función de la fase
permanente y abarca el manejo de los bosques reforestados, mientras que
la administración del agua incluye la operación de los cuerpos de agua. Es
de destacar que los documentos de CEPAL definen los términos operación,
mantenimiento y reparación como aquellas acciones sobre obras y máquinas
construidas por el usuario; mientras que manejo, conservación y recuperación,
como aquellas relacionadas con los recursos y elementos naturales de la
cuenca.
Frente a la diversidad de significados para un mismo término, una definición
clara de los objetivos y alcance ayudará a clarificar la confusión: el manejo de la
cuenca se concibe en este documento, como el conjunto de acciones de gestión
en la fase permanente del proceso de desarrollo de una cuenca, extensivas a
todos los recursos,sean éstos naturales o construídos por el usuario; incluye, por
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lo tanto, manejo de suelos agrícolas, fauna, silvicultura, pastos, cuerpos de agua
y áreas ribereñas, nieve, escorrentía, sitios de construcción urbana, minería y
vías de comunicación. De acuerdo con lo expuesto, en el manejo de cuencas
se pueden diferenciar dos rangos de alcances diferentes: uno que se refiere
exclusivamente al recurso agua, es la concepción hidrológico-forestal; y el otro
que abarca todos los otros recursos de la cuenca, o concepción integral.
En cuanto al primero, el manejo de cuencas se orienta basicamente a la
protección, conservación y desarrollo de los recursos hídricos, especialmente en
las áreas de cabecera, teniendo como objetivos los siguientes:
1. Mantener o incrementar el volumen de agua.
2. Mantener o mejorar la calidad de agua.
3. Regular el regimen de las descargas de agua.
4. Reducir el riesgo de inundaciones y
5. Minimizar los riesgos de erosión y sedimentación.
En cuanto al objetivo del manejo extendido de los recursos de la cuenca,
éste se refiere a la protección y conservación de dichos recursos con el fin
de proporcionar bienestar a los usuarios, garantizando hasta donde sea
posible una producción sostenida a lo largo del tiempo. Incorpora acciones
que además de afectar a la producción de agua, se orientan a la ordenación
de la fauna y el paisaje y a la preservación de las especies. Ambos rasgos del
manejo de cuencas contribuyen a la sustentabilidad ambiental de la cuenca y
constituyen acciones previas o paralelas a la gestión ambiental.
2. DEFINICIÓN DE TERMINOS RELATIVOS AL MANEJO DE
CUENCAS
Son numerosas las acepciones relacionadas con el manejo de cuencas, la
terminología ha dejado de ser exclusiva de hidrólogos y forestales, habiéndose
ampliado a una gran variedad de profesionales, personas y organizaciones.
Aunque los usuarios de la terminología no coincidan totalmente con su
significado, lo usan igualmente políticos, funcionarios públicos, representantes
de agrupaciones campesinas, agricultores, miembros de organizaciones no
gubernamentales, geógrafos, geólogos, planificadores regionales y nacionales
y, en general, todos aquellos individuos que abogan por la preservación
y conservación del medio ambiente. Para algunos de los sujetos indicados,
se trata de una gestión de la cuenca; para otros, de la administración, del
ordenamiento o del manejo; aunque para todos ellos las acciones sean
básicamente las mismas.
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Algunas veces suele suceder que un mismo término se utiliza para referirse
a dos aspectos distintos, así por ejemplo, administrar la cuenca refiriéndose sólo
a la distribución del agua; o por el contrario, manejo del agua para referirse al
manejo de todos los recursos de la cuenca.
El concepto de manejo de cuencas comprende una gran variedad de
definiciones, que en el ámbito regional de CEPAL se agrupan de acuerdo con el
tipo de tareas que comprenden, como sigue:
a. Acciones de manejo de cuencas cuyos fines son la conservación y protección.
Esta modalidad es la más antigua en la región; su aplicación data de la época
del Imperio de los Incas, abandonada casi totalmente durante el período
colonial. A partir de 1930 comienza un resurgimiento del concepto, conectado
con la evolución de la conservación de suelos, hacia la idea de manejo de
cuencas, cuya terminología empieza a usarse después de 1960.
Uno de los centros académicos pioneros en la difusión de este enfoque fue
la Universidad Estatal de Colorado (CSU) en Fort Collins, USA. Esta modalidad
es la que está más ampliamente difundida en América Latina y el Caribe y
probablemente en todos los países en desarrollo, aunque no se dispone de
evaluaciones de las medidas aplicadas al nivel de cuencas. Entre las acciones de
esta modalidad se tienen, terrazas o andenes, uso del suelo según su capacidad
y prácticas de conservación; combina acciones mecánico-estructurales para
controlar cárcavas, regular torrentes y estabilizar taludes, mediante el uso de
medidas agronómicas, silvícolas y pastoriles de conservación.
b. Acciones de manejo de cuencas con fines proteccionistas. Las tareas se
orientan a la protección de los recursos, naturales o construídos y al control de
inundaciones, deslizamientos y degradación de la calidad del agua, mediante
la adopción de medidas mecánico-estructurales de elevado nivel ingenieril.
El propósito es más bien proteger las obras construidas en vez de defender
los recursos naturales de la cuenca. Los sujetos de la acción pueden ser
municipios, empresas hidroeléctricas, servicios viales, y forestales, compañías
mineras, distritos de riego y agua potable, sistemas de defensa civil, entre
otros. Las acciones u obras comprenden control de torrentes, control o
mitigación de inundaciones, control de deslaves y avalanchas, estabilización
de taludes de obras viales, construcción de obras de almacenamiento para
mitigar las crecida, entre otros.
c. Acciones de manejo de cuencas orientadas hacia el desarrollo regional,
microregional o municipal. Este enfoque es el menos difundido. Al nivel
municipal, apenas existe un interés incipiente en la ordenación, conservación
y habilitación de cuencas y microcuencas, dentro de su jurisdicción,
mayormente propiciado por grupos ambientalistas u organizaciones no
gubernamentales. Existen acciones de manejo de cuencas a gran escala
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asociadas con programas de desarrollo rural integrado, tales como proyectos
forestales u otros que incluyen a los primeros como uno de sus componentes.
Así pues, al nivel de desarrollo regional, las acciones de manejo de cuencas
sólo se incluyen cuando constituyen un vínculo con el aprovechamiento del agua
y la promoción rural, como es el caso de la cuenca del rio Cauca en Colombia,
donde el manejo de cuencas juega un rol fundamental en la reducción de la
sedimentación de las obras de embalse y en el control de inundaciones (Mazuera,
1980).
El manejo de cuencas en su concepción actual, además de los tres enfoques
descritos debe incluir los siguientes aspectos:
• Establecimiento de una cuenca modelo, relativamente extensa, en la cual se
lleve a cabo el ordenamiento del uso de todos sus recursos.
• Evaluación del efecto de las medidas adoptadas en cuencas grandes sobre el
régimen de descargas de la cuenca y sobre la producción de sedimentos.
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• Es el conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, protección,
rehabilitación, conservación, y uso de la tierra de las cuencas hidrográficas,
con fines de controlar y conservar el recurso agua.
• Es una acción de desarrollo integral para aprovechar, conservar y proteger
los recursos naturales de una cuenca, teniendo como fin la conservación y el
mejoramiento de la calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos.
• Es la gestión con un sentido empresarial-social que el hombre realiza al nivel
de cuenca para aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece,
con el fin de obtener una producción óptima y sostenida.
Una definición integradora podría ser la de manejo de la cuenca para obtener
ciertos resultados, o más específicamente, uso, regulación y tratamiento de los
recursos agua, suelo y vegetación dentro de la cuenca para lograr objetivos
preestablecidos, los cuales incluyen los tres elementos fundamentales del
manejo de cuencas, tierra, hombre y manejo.

• Programas de manejo de cuencas en relación con el abastecimiento de agua a
centros poblados importantes, en los cuales se hayan logrado avances importantes
en el mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua.

Tierra se refiere a las unidades geomórficas, incluyendo suelo, agua, flora,
fauna y todos los otros recursos conectados; tierra es un elemento tridimensional
de diversas formas y calidad variable. Dentro de una cuenca existen muchos
tipos de uso de la tierra e infraestructura que afectan al manejo de cuencas.

• Implantación de sistemas coordinados de gestión para el manejo de cuencas
de tal forma que perita evitar los conflictos interinstitucionales, propiciar
la creación de bancos de datos para cada cuenca y optimizar el uso de los
recursos en estudios y proyectos.

El elemento hombre se refiere a los habitantes de la cuenca y aquellos
ubicados aguas abajo, relacionados con la cuenca; en ambos casos, con
diferentes condiciones sociales, culturales y económicas que inciden en el
manejo de cuencas.

De lo expuesto se desprende, que hay dificultades en la obtención de una
definición única sobre lo que significa manejo de cuencas; las acepciones varían
con la especialidad profesional de quienes la formulan (ingenieros hidrólogos,
agrícolas, forestales, ecólogos, biológos, geográfos, ambientalistas, cientistas
sociales, entre otros.), con el ámbito de aplicación (microcuenca, cuenca, región,
país, entre otros) y el grado de conocimiento o alcance que le dan quienes la
formulan. Juegan un papel importante los límites impuestos por la institución
que formula las definiciones. Muchas entidades nacionales e internacionales, e
incluso las de tipo académico limitan las definiciones al marco de referencia de
sus funciones. En algunos casos, ciertas instituciones pretenden rebasar el límite
de sus funciones apoyadas en una definición amplia de manejo de cuencas.

El elemento manejo se refiere a las políticas, legislación, administración,
capacidad institucional, tecnología y recursos de agencias gubernamentales y
privadas relacionadas con el manejo de cuencas.

Hay una variedad de definiciones académicas sobre manejo de cuencas,
que sin embargo, no son suficientes para entender el alcance dado. Así se tienen:

• Conservar o mejorar los recursos agrícolas, forestales, praderas, fauna y
recreación.

• Es el arte y la ciencia de manejar los recursos naturales de una cuenca con
el fin de controlar la descarga de agua, tanto en cantidad, como en calidad y
tiempo de ocurrencia.

• Elevar el bienestar de los usuarios de la cuenca y beneficiar a las comunidades
vecinas.

Los tres elementos deben ser cuidadosamente considerados en la planificación
e implementación de cualquier programa o proyecto de manejo de cuencas, para
optimizar los siguientes objetivos sujetos a las restricciones expuestas:
• Lograr la estabilidad del suelo, manteniendo o incrementando su productividad.
• Obtener una producción de agua de la mejor calidad, reduciendo o eliminando
los daños por inundaciones y sedimentación.
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Además de la diversidad de definiciones, también se encuentran diferencias
en la denominación o clasificación de las cuencas. A continuación se presenta la
clasificación recopilada por CEPAL para América Latina y El Caribe (CEPAL, 1992):
a. Según la orografía:
• Cuencas de montaña y de alta montaña.
• Cuencas de llanos, pampas y praderas.
b. Según la vertiente:
• Vertientes del Pacífico, del Atlántico y del Caribe.
• Vertiendes de lagos u hoyas como las del Lago Titicaca.
• Vertientes de cuencas endorreicas, como el lago de Valencia en Venezuela.
c. Según su posición relativa de una cuenca mayor:
• Cuencas altas.
• Cuencas medias.
• Cuencas bajas.
d. Según su tamaño:
•
•
•
•
•

Cuencas muy grandes.
Cuencas grandes.
Cuencas medianas.
Cuencas pequeñas.
Microcuencas.

e. Según su relación con límites político-administrativos:
•
•
•
•

Cuencas internacionales.
Cuencas binacionales.
Cuencas nacionales.
Cuencas estadales, biestadales, entre otras.

f. Según su balance hídrico:
• Cuencas balanceadas, la oferta y demanda de agua son compatibles.
• Cuencas deficitarias o críticas, poca oferta y mucha demanda de agua.
• Cuencas con exceso de agua, mucha oferta y poca demanda de agua.
g. Según su aporte de agua a centros urbanos:
• Cuencas municipales.
h. Según su densidad poblacional:
• Cuencas densamente pobladas.
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• Cuencas medianamente pobladas.
• Cuencas pobremente pobladas.
i. Según su uso experimental:
•
•
•
•
•
•
•

Cuencas experimentales.
Cuencas unitarias.
Cuencas pares.
Cuencas múltiples.
Cuencas bench mark.
Cuencas piloto.
Cuencas testigo.

La relatividad de estas caracterizaciones crea la necesidad de lograr un
consenso entre los que trabajan en el manejo de cuencas para establecer un
marco de referencia para las acciones. En la práctica es recomendable que el
especialista precise la unidad de medida que su institución utiliza en vez de las
caracterizaciones cualitativas.
Finalmente se recomienda cautela, sobre la verdadera concepción
de la nueva terminología que últimamente vienen usando tecnócratas e
instituciones, bajo la forma de títulos o nombres de programas y proyectos
sobre recursos hídricos o cuencas, tales como: integral, holístico, participativo,
sustentable, interdisciplinario, multisectorial, múltiple, global, entre otros, los
cuales muchas veces sólo reflejan un adorno externo, más no el contenido de
dichos programas.
3. EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO MANEJO DE
CUENCAS
El término manejo de cuencas fue adoptado por primera vez en USA,
importado de los países de los alpes europeos a inicios del presente siglo.
Los europeos denominan al manejo de cuencas, control de torrentes, lo cual
se orienta principalmente al control de inundaciones y material de arrastre en
las corrientes de montaña. En USA, el énfasis principal ha sido la protección y
manipulación de la cuenca para la producción de agua y control de inundaciones
y más recientemente para calidad del agua.
En los países en desarrollo, el objetivo principal es el control de la erosión
y sedimentación. A diferencia de USA, donde la mayoría de las cuencas se
encuentran forestadas o en estado natural; en el tercer mundo, las cuencas se
encuentran densamente pobladas y afectadas por la agricultura de subsistencia.
En la región de Latinoamérica y el Caribe vienen usando el término manejo
de cuencas sin detenerse mucho en el significado; gran parte de los conceptos
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sobre desarrollo, aprovechamiento, manejo, ordenamiento y protección de
cuencas que se emplean provienen de la traducción literal de términos acuñados
originalmente en inglés, muchos de los cuales no poseen un equivalente en
español.
A continuación se hace un resumen del origen de las definiciones de manejo
de cuencas, utilizadas en el area de influencia de la CEPAL:
a. River basin development
Este concepto se traduce al español como desarrollo de cuencas hidrográficas
y también como aprovechamiento de cuencas, sus funciones contemplan las
tres fases cronológicas mencionadas: acciones previas o de ordenamiento de la
cuenca para el uso, acciones intermedias o de construcción o de habilitación y
acciones permanentes o de manejo.
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conservación de los recursos de la cuenca. Esto es totalmente congruente con la
definición de manejo de cuencas que se dió anteriormente.
La misma dificultad de comprensión se encuentra en la traducción literal
de water resources development como desarrollo de recursos hidráulicos o
hídricos, debido a que dichos recursos, como las cuencas, no se desarrollan, sino
que se aprovechan o se conservan. El término desarrollo se utiliza en este caso
como sinónimo de aprovechamiento y control del agua con el fin de contribuir
al desarrollo del hombre (no del recurso). En vez de desarrollo de cuencas o del
agua, podría decirse desarrollo del hombre en la cuenca o desarrollo del hombre
en función del aprovechamiento de los recursos hídricos, aunque muchas veces
prevalece la costumbre.
b. management

En su versión inglesa el término development aplicado a las cuencas, significa
agregar valor a los elementos y recursos naturales de la cuenca, en particular
el agua, mediante la habilitación de sistemas que permitan aprovecharlos y
conservarlos. Este concepto se traduce al español como desarrollo.

Se traduce como manejo y a veces, como ordenamiento de cuencas
hidrográficas. Se trata de una acción múltiple que corresponde a la fase
permanente dentro del proceso de gestión para el desarrollo o aprovechamiento
integral de una cuenca.

En francés river basin development significa arreglo u ordenamiento de
cuencas (aménagement de bassin), que incluye planificación, proyección,
construcción y operación de sistemas hídricos en una cuenca para mejorarlos
y adaptarlos a las necesidades del hombre, a fin de fomentar su desarrollo.

c. Water resources development

En español ordenamiento tiene más bien una connotación pasiva,
relacionada con la idea de planificar o asignar usos; no refleja todo lo que implica
la fase ejecutiva del proceso de aprovechar y controlar el agua en una cuenca.
Por ello esta expresión se aplica para designar la primera fase del proceso de
desarrollo de la cuenca.
Así pues al hablar de desarrollar una cuenca no se está hablando de
development en inglés ni de lo que se pretende hacer mediante el desarrollo
de la cuenca. El término desarrollo resulta inadecuado para comunicar lo que
se planea hacer, debido a que se cae en un vacío de traducción y no queda
claro cómo se podría desarrollar la cuenca en su sentido literal. En cambio sí se
entiende que es posible habilitarla, ordenar su uso, aprovecharla o mejorarla.
Por ello la traducción literal de river basin development sólo se puede utilizar
como desarrollo de cuencas si se especifica lo que esto significa.
Desarrollo de cuencas puede utilizarse igualmente en su acepción de
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales disponibles dentro
de una cuenca, con el fin de posibilitar el desarrollo del hombre que habita en
ella o depende de sus recursos. Dicho desarrollo del hombre implicaría, entre
otros aspectos, mejorar su calidad de vida en función del uso del agua y de la

Es un concepto equivalente a river basin development, pero sólo se
circunscribe al agua producida en la cuenca. Se traduce como desarrollo o
aprovechamiento de recursos hídricos. El aprovechamiento del agua es sólo una
parte de las acciones destinadas al aprovechamiento integral de las cuencas. La
aceptación de la traducción oficial de water resources como recursos hídricos,
constituye un avance en la interpretación de este concepto.
d. Water resources management
La versión española de este término es gestión o administración de recursos
hídricos o del agua y puede referirse a la administración de un solo uso o de usos
múltiples, así como sólo a la oferta de agua o también a la demanda. El idioma
español no establece con claridad la distinción entre watershed y river basin;
sólo ofrece como equivalente cuenca o cuenca hidrográfica, creando confusión
con respecto a la magnitud del área sobre la que se realizan las acciones de
manejo de cuencas. Otra confusión consiste en la traducción de management
que significa indistintamente manejo, gestión, ordenamiento o administración; el
único concepto equivalente sería gestión.
Además de lo expuesto, la aplicación del término development en el
ámbito del agua no siempre significa desarrollo; por lo tanto, la traducción de
river basin development o water resources development como desarrollo de
cuencas o desarrollo de aguas no significa lo mismo en inglés y en español.
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Existen problemas de interpretación en la construcción de expresiones o
frases compuestas; algunos consideran, por ejemplo, que manejar una cuenca
significa lo mismo que manejar el agua de una cuenca; o que administrar un río
y administrar un sistema hídrico, son conceptos equivalentes.
Finalmente existen aspectos geográficos, ecológicos, sociales y económicos
que marcan la diferencia entre las regiones donde se originan los términos river
basin development, watershed management y otros, y la realidad de América
Latina y el Caribe.
La carencia de términos en español para diferenciar la cuenca por su tamaño
crea confusión. Así por ejemplo, proponer manejar la cuenca del río Amazonas,
resulta poco comprensible como proyecto, si se considera que el manejo de una
cuenca implica la sumatoria, tanto de las acciones realizadas en las subcuencas,
como de sus efectos. Un proyecto de manejo para una cuenca tan grande, es tanto
o más complicado que lograr la sustentabilidad ambiental en algunos de los países
de la región, cuya superficie y complejidad son inferiores a los de la cuenca del
Amazonas. Esto se hace más evidente si se considera que hasta ahora, ni siquiera
cuencas relativamente pequeñas han sido realmente manejadas en América Latina,
aún en los casos en los que su principal objetivo ha sido el abastecimiento de agua
a grandes centros poblados.
Una forma de evitar la confusión con respecto al tamaño de la cuenca podría
ser, traduciendo el término river basin como hoya hidrográfica y watershed como
cuenca hidrográfica; aunque, la distinción que se hace en inglés entre river basin
(cuenca de un río relativamente grande) y watershed (cuenca de captación o de
cabecera de una cuenca mayor) es un tanto diferente. El idioma español obliga
al uso de conceptos como manejo o desarrollo al término cuenca, prescindiendo
del tamaño de ésta. Por lo tanto es necesario especificar los alcances al proponer
manejarlas.
e. Management
La acepción management también presenta dificultades de traducción y
aplicación cuando se asocia con espacios o recursos. La traducción libre como
gestión, manejo, administración y operación tienen diferentes connotaciones,
que deben tomarse en cuenta al utilizarlas. Gestionar el desarrollo de una cuenca
no es lo mismo que manejarla. Gestión de los recursos hídricos, no equivale a
operación de un sistema hídrico; tampoco significa lo mismo administrar una
cuenca que administrar el agua de una cuenca. Se requiere, por lo tanto, que el
nombre del proyecto refleje o describa lo que se planea llevar a cabo. El manejo
da la idea de manipulación física de los recursos, a fin de conservarlos e influir
en la producción del agua; en cambio gestión o administración de una cuenca

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

45

o del agua, implica la conducción de procesos administrativos con el fin de
satisfacer óptimamente las demandas de uso múltiple y controlar fenómenos
adversos dentro de la cuenca.
f. Comentarios sobre las diferencias entre el lugar de origen de los términos y el
de aplicación
Como se mencionó en párrafos anteriores, existe una marcada diferencia
entre las condiciones geográficas de las regiones donde se gestó la terminología
y las del mundo en desarrollo. El especialista en manejo de cuencas suele
encontrarse en zonas casi inaccesibles, habitadas por comunidades campesinas
con tradiciones centenarias de cultivo, o bien por invasores recientes, sin títulos
de propiedad, dedicados al corte y a la quema; también es frecuente que deba
adentrarse en regiones conflictivas y de alto riesgo, en tales condiciones, se
necesitan instrumentos de trabajo muy diferentes de los que se emplean en los
lugares de origen de las definiciones operativas. A continuación se citan algunos
ejemplos:
• Desde el punto de vista técnico y práctico es necesario detener de inmediato
una pérdida intensa de suelos mediante prácticas sencillas, en lugar de
dedicarse a medir minuciosamente la erosión, en función de la Ecuación
Universal de Pérdida de Suelos u otro instrumento, para descubrir cuál sería
el procedimiento óptimo.
• En cuanto al clima se pueden encontrar situaciones extremas en altitud y
temperatura en regiones de alta montaña, a gran altura, o en zonas tropicales,
para las cuales no se ha recibido entrenamiento específico ni existen guías de
trabajo. Adicionalmente, los programas en su mayoría tienen que diseñarse
con información demasiado limitada como para aplicar métodos aprendidos
en otras latitudes requiriendo el uso de experiencia e inventiva. Los grupos de
trabajo interdisciplinarios son escasos y las condiciones de trabajo de campo
muy precarias. Ciertamente no existen en gran parte de América Latina y el
Caribe y en el resto de los países en desarrollo, muchos usuarios organizados
para trabajar en programas de manejo de cuencas. La colaboración y
participación de la población podría facilitarse involucrando a los propios
municipios en las acciones de manejo de cuencas.
• Para manejar las cuencas en los países en desarrollo no bastan los proyectos
pilotos, sólo se lograrán realizaciones tangibles si se ataca simultáneamente en
amplios frentes, sobre la base del apoyo a los intereses de la población local,
y mediante técnicas simples, cuyos resultados sean inmediatos. Las acciones
más complejas y que requieren de investigación previa deben iniciarse en
forma paralela teniendo presente que su aplicación será a largo plazo.
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Las mencionadas peculiaridades, en los países en desarrollo, indican que
no se trata simplemente de importar y nacionalizar conceptos; un profesional
que haya estudiado en una institución norteamericana puede encontrarse
con que más de 60% de lo aprendido sobre manejo de cuencas o gestión de
recursos naturales no es aplicable en las condiciones actualmente imperantes
en la mayoría de los países en desarrollo. Por ello, es indispensable que en
cada país se adapten o elaboren programas académicos propios, donde la
oferta de enseñanza a nivel de posgrado en gestión de recursos naturales es
muy limitada.
Algunas de las instituciones más avanzadas en este sentido son el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica, el
Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT) y más
recientemente, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora (UNELLEZ), ambos en Venezuela; el programa de posgrado en
Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima, entre
otros.
g. El enfoque holístico del manejo de cuencas
Los enfoques sobre desarrollo, administración, ordenamiento, manejo y
aprovechamiento de cuencas han evolucionado en todos los países del mundo.
De una visión centrada en el control del agua con el fin de regular
fenómenos extremos y usos sectoriales, se pasó paulatinamente a considerar
el uso múltiple del agua, el manejo de las zonas de captación, la conservación
de los recursos naturales y finalmente, a contemplar acciones para el desarrollo
integral del hombre en las cuencas. Esta concepción integral del sistema cuenca,
con todos sus elementos, produce mayores beneficios que la sumatoria de los
beneficios de cada elemento considerado aisladamente. Esta nueva concepción
se denomina enfoque holístico.
A pesar de los avances prácticos y teóricos logrados, son aún relativamente
ínfimas las realizaciones, en cuanto a plasmar sistemas de gestión capaces de
conducir al desarrollo del hombre en las cuencas, mediante la habilitación
y manejo integrales de las mismas. Ni siquiera se ha conseguido establecer
sistemas de gestión estables para el uso múltiple del agua en cuencas, que son
importantes para los principales centros urbanos de muchos países.
No obstante, el auge de la temática ambiental, con aspiraciones como las
de lograr el desarrollo sustentable o como parte de éste, la sustentabilidad
ambiental, aún no ha habido cambios en los sistemas tradicionales de gestión
sectorial y parcializada de los recursos de las cuencas.
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4. NECESIDAD DEL MANEJO DE CUENCAS
La degradación de los suelos constituye uno de los mayores problemas que
confronta la agricultura alrededor del mundo. Aspectos como deforestación,
cultivos intensivos en suelos vulnerables, sobre pastoreo y pobre o mal manejo
del suelo y del agua, reducen la capacidad productiva del suelo creando
serias restricciones en la producción de alimentos para humanos y animales
y la de combustible. La habilidad de los países en desarrollo para alimentar a
una población siempre creciente, se relaciona directamente con un manejo
inteligente de los recursos naturales. Científicos y planificadores concuerdan
en que una agricultura sana sólo puede sustentarse sobre la base de recursos
naturales estables, por lo que resaltan la importancia de mantener y mejorar la
productividad del recurso suelo y hacen un llamado para invertir más esfuerzos
en la reducción de la erosión y degradación del suelo.
Aunque muchos expertos opinan que la expansión de la producción agrícola
hasta finales de siglo se efectuará sobre suelos cultivados actualmente, es
obvio que las tierras marginales, ya sean planas o en laderas están adquiriendo
gran importancia en muchos países en desarrollo, donde la población crece
rápidamente y las tierras arables escasean cada vez más.
Como resultado de la baja calidad de los suelos y condiciones climáticas
desfavorables, un mal uso de esas tierras puede resultar en una degradación
seria y frecuentemente irreversible.
Históricamente la mayoría de los recursos naturales de una región
eran considerados como de propiedad comunitaria y proporcionaban los
requerimientos para el sustento de las personas que vivían en la región. Ese
concepto ha cambiado, debido a que los recursos ya no son abundantes, la
población ha crecido y los ecosistemas ya no disponen de suficiente tiempo
para recuperarse en forma natural. Ahora la continua dependencia de un gran
número de individuos de un recurso natural finito resulta en la degradación
del recurso y en la pérdida de su capacidad productiva. Adicionalmente son
de considerar políticas de desarrollo mal orientadas y otras que discriminan a
los agricultores desprovistos de capacidad productiva y de incentivos que les
permita adoptar prácticas de conservación adecuadas.
En los países en desarrollo, el elevado precio de los productos induce a
los agricultores a utilizar las mejores tierras para cultivos cuyo producto pueda
ser vendido; frecuentemente, cultivos industriales, relegando los cultivos
alimenticios a las tierras marginales, incrementando así la degradación. Por otro
lado, precios bajos de los productos agrícolas al nivel del productor, creados
artificialmente por las cadenas monopólicas de los intermediarios, desmotivan
la inversión en conservación del suelo y agua y el uso de componentes que
promuevan cosechas altas y sostenible.
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Otro factor importante que afecta la inversión a largo plazo en la
conservación del agua y el suelo, es la tenencia de las tierras. En muchos países
se encuentra que, asegurando los derechos de tenencia, incentiva las inversiones
en el mantenimiento y conservación de la propiedad.
La degradación de los suelos es un proceso en el que, factores físicos,
químicos y biológicos contribuyen a la capacidad productiva. Los tipos y formas
de degradación varían con las regiones. En América Latina, por ejemplo, la
principal forma de degradación la constituye la erosión hídrica, especialmente
en áreas deforestadas para cultivos y asentamientos, potreros para ganado y
otros usos. En el sur de Asia y Norte de Africa los problemas dominantes se
relacionan con la irrigación; mientras que en la región del Sahara, la degradación
de los suelos está asociada con el sobre uso de las tierras áridas y semiáridas.
Los problemas de degradación y erosión de los suelos no son fenómenos
exclusivos de los países en desarrollo. En USA, por ejemplo, se pierden
anualmente por erosión más de tres billones de toneladas del mejor suelo,
a pesar de la inversión de decenas de billones de dólares en conservación,
desde la creación del Servicio de Conservación de Suelos, hace más de 50 años.
Canadá confronta problemas serios de degradación de suelos, como resultado
de los cambios de las prácticas agrícolas después de la segunda guerra mundial.
En países como USA, Canadá, y otros europeos, muchos efectos negativos de
la erosión sobre la producción han sido contrarrestados, o mejor, camuflados
por el mejoramiento de las variadades de cultivos y el elevado uso de los
fertilizantes, mejores técnicas de control de plagas y mejoramiento de los
métodos de cultivo. Todas esas técnicas, sin embargo, resultan cada vez más
costosas, por lo menos para los países en desarrollo.
El conocimiento de las causas físicas que originan la degradación de los
suelos, ayuda a identificar las medidas correctivas. Se ha demostrado que la
aplicación de técnicas de ingeniería pura, que no toman en consideración los
factores socioeconómicos asociados, generalmente fallan en su objetivo; no sólo
en cuanto a la degradación de los suelos en tierras empinadas, sino también en
cuanto a los problemas asociados con la agricultura de secano, tierras irrigadas
y uso de tierras áridas.
Los problemas de degradación de suelos están ampliamente diseminados en
todo el mundo y poseen un impacto significativo sobre la capacidad de cubrir las
demandas fututras de alimentos. Afortunadamente existen técnicas y políticas
que deben ser promovidas para un mejor uso y manejo de los recursos. Por lo
menos a corto plazo, muchas tecnologías y prácticas conocidas de conservación
ayudan a incrementar la productividad de los cultivos. A largo plazo se
requieren de acciones, políticas, ajustes institucionales, entre otros; conectadas
con financiamiento, para resolver muchos de los problemas universales de
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manejo de los recursos y productividad agrícola. Tales políticas deben incluir
la promoción de agricultores pequeños competentes, mediante la provisión
de incentivos a la productividad, créditos rurales, precios razonables, sistemas
adecuados de transporte y mercadeo, programas intensivos de investigación y
extensión y, la promoción de sistemas agrícolas que minimicen la degradación
de los recursos. Estos objetivos requieren de una continuidad en las políticas al
nivel de los gobiernos locales, nacionales y también al nivel de las instituciones
internacionales de asistencia técnica y económica. Hasta ahora hay demasiados
planes quinquenales que sólo duran uno o dos años, y muchos cambios en el
sentido y énfasis de los planes y programas de desarrollo.
Muchas técnicas sobre conservación de suelos y aguas tienen éxito, si se
orientan en forma específica. Por ello, las políticas de conservación también
deben orientar su objetivo teniendo en mente el usuario final. Debido a que
las áreas altas recolectoras y las cuencas normalmente constituyen unidades
de planificación para los programas de conservación, tanto los países, como las
grandes regiones que abarcan bordes internacionales, deben considerarse como
una unidad de planificación en cuanto a las políticas de análisis y recomendaciones.
Así por ejemplo, estudios que producen una lista larga y completa de métodos
y políticas, que si bien, arrojan buenos resultados al nivel global, continental o
al nivel de un ecosistema, sólo son importantes como un primer paso. Políticas
e instituciones deben ajustarse a las condiciones socioeconómicas específicas
de una región o país. En muchos casos, los gobiernos no tienen la capacidad
o el deseo de escoger entre un menú de buenas acciones, necesitan saber a
priori, qué políticas se adaptan mejor a sus necesidades particulares, qué
beneficios económicos resultan de la aplicación de dichas políticas, y qué ajustes
institucionales se requieren para la implementación.
La producción agrícola sostenible a largo plazo requiere del uso eficiente de
los recursos. Políticas que se inician ahora en busca de ese objetivo, recorrerán un
largo camino, en el sentido de estrechar la creciente brecha entre el suministro
y la demanda de alimentos y otros productos agrícolas, y producirán beneficios
finales para la salud y bienestar de la humanidad. Adicionalmente, un mejor
manejo de la interacción entre desarrollo y ambiente, redunda en un progreso
del manejo de los recursos naturales mundiales, a pesar del vacío que existe en
nuestra base de información y conocimiento. Afortunadamente esta obra es una
contribución importante hacia la disminución de ese vacío.
Todos los aspectos mencionados sobre la conservación de los recursos
naturales enfocan hacia una concepción global, denominada manejo de
cuencas; que inicie con el reconocimiento de los problemas de degradación de
dichos recursos, que continúe con el estudio de las características de la cuenca,
las cuales determinan la respuesta al impacto de factores de uso externos y
concluyan con una descripción de las medidas, técnicas, políticas económicas y
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sociales, que habrá de adoptarse para minimizar dicho impacto, manteniendo o
incrementando la productividad.
El tema de manejo de cuencas o gestión de cuencas, como suele
denominarse, es una de las bases fundamentales para el desarrollo sustentable
y requiere de políticas públicas para lograrlo; abarca, como se ha indicado,
aspectos técnicos, ambientales, políticos, legales, económicos, financieros,
organizacionales y sociales. Por otro lado tiene una estrecha relación con el rol
que le corresponde a los entes locales, dentro de las tendencias universales de
descentralización que están operando en los países en desarrollo.
En estos tiempos modernos de apertura de los países hacia el exterior de sus
fronteras y de regulaciones ambientales igualmente internacionales, se requiere
que internamente se conozca el entorno para determinar su nivel máximo de
intervención sin causar daños irreversibles. Esto demanda un enfoque científico,
económico y social. El entorno interno sólo puede conocerse si se acomete un
análisis minucioso de los recursos naturales de las cuencas y de las técnicas para
el manejo de dichos recursos.
Esta obra sobre Manejo de Cuencas pretende constituirse en un aporte
importante al mencionado enfoque, al incluir en su contenido un capítulo
relacionado con el análisis de los recursos naturales de la cuenca, previo al manejo.
5. EL CONCEPTO DE USOS MULTIPLES EN EL MANEJO DE
CUENCAS
Los enfoques sobre manejo de cuencas han evolucionado en todos los
países. De una visión centrada en el control del agua (volumen, frecuencia y
oportunidad), se está pasando paulatinamente a considerar el uso múltiple del
recurso, al manejo de las áreas de captación y a la explotación de todos los recursos
naturales e incluso a la consideración de acciones para el desarrollo integral del
usuario en las cuencas. Esta concepción integral del sistema cuenca como un
todo produce mayores beneficios, que la simple sumatoria de los beneficios de
cada elemento, considerado aisladamente del conjunto. Desde el punto de vista
filosófico, a esa visión integral de manejo de cuencas se denomina aproximación
holística; desde el punto de vista técnico el concepto más adecuado sería el de
manejo de cuencas bajo el enfoque de usos múltiples, de uno, varios o todos sus
recursos. Etimológicamente hay una diferencia entre holismo (en el sentido de
que el todo es mayor que la suma de las partes) y usos múltiples, pero desde el
punto de vista práctico, no es posible o sería sumamente complejo considerar
absolutamente todos los elementos del sistema cuenca. Por ello aquí se utiliza
el término usos múltiples para denotar la inclusión de aquellos recursos que
previsiblemente intervienen en la creación de bienestar y prosperidad de los
usuarios de una cuenca, a través de un manejo integral.
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El concepto de usos múltiples se refiere entonces al manejo de los recursos
de una cuenca, en tal forma de obtener más de un beneficio o producto. La
concepción hidrológico - forestal del manejo de cuencas, es decir, la sola
producción de agua y madera ha entrado en desuso, dando paso a la concepción
de varios tipos de producción, tal como agrícola, forrajes, ganadería, vida
silvestre, recreación, entre otros. El administrador moderno tiene que dedicar
esfuerzo a la administración de cada elemento dentro de un contexto global
y debe resolver los intereses conflictivos que puedan presentarse. Para ello
se requiere de una perspectiva de múltiple uso o de uso global para lograr
un manejo de cuencas integrado y sostenible, especialmente en los países
en desarrollo donde grandes masas de pobladores rurales dependen de una
variedad de recursos que se producen en las cuencas de cabecera, en las cuales,
hasta ahora las actividades desordenadas han conducido a una degradación de
las cuencas y han originado impactos aguas abajo que hay que evitar. Por lo
tanto, programas orientados al incremento de la productividad de las cuencas
no pueden ignorar la necesidad de implementar prácticas cónsonas con el
manejo de cuencas. Por otro lado, acciones tendientes a la reducción de la
erosión, sedimentos y problemas relacionados con el manejo del agua, no deben
ignorar la importancia que poseen las cuencas de cabecera para el usuario, en
el sentido de la producción de bienes y servicios requeridos por el mismo. La
clave está, entonces, en diseñar estrategias de manejo de las cuencas altas que
diversifiquen e incrementen los ingresos a través de la producción agrícola y
la explotación de los recursos naturales, pero promoviendo los objetivos de
conservación del suelo, agua y vegetación. Incorporando en la planificación la
concepción de que con el manejo de cuencas bajo uso múltiple de los recursos,
se obtienen beneficios sustentables, tanto en la propia cuenca, como aguas
abajo.
En los países en desarrollo muchos usuarios practican hasta cierto punto
el uso múltiple, obteniendo diversos productos como: alimentos, fibra, leña
y otros. Aunque el énfasis puede estar en el cultivo de granos o cereales,
normalmente poseen algún otro producto fuera de la agricultura. Muchas
actividades relacionadas con la explotación de los recursos están ligadas con
el desarrollo y distribución del suministro de agua; por eso, si bien el concepto
de usos múltiples se viene practicando en muchas cuencas altas, no siempre el
manejo se está haciendo en forma adecuada, para los usuarios de las cuencas
altas y los de aguas abajo.
El término uso múltiple puede aplicarse, tanto a un área, como a un recurso
natural en particular. Usos múltiples referidos al área significa el manejo de varios
recursos naturales, productos o combinación de recursos sobre una cuenca.
Estos usos pueden ser complementarios, suplementarios o competitivos. En una
relación de complementariedad los productos se incrementan conjuntamente.
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Los productos son suplementarios cuando el cambio de uno de ellos no afecta al
otro; mientras que la relación es de competitividad cuando uno de los productos
se sacrifica en beneficio de otro.
El uso múltiple aplicado a un solo recurso natural se refiere al hecho de
que el mismo recurso se usa para varios propósitos; así por ejemplo, el agua
puede usarse para irrigación, industria, recreación, abastecimiento, entre otros;
la madera puede utilizarse en carpintería, construcción, pulpa de papel y como
combustible; el forraje puede servir como alimento de los animales domésticos,
para la vida silvestre o como material de estabilización de las cuencas. Al
igual que en el primer caso, los usos también pueden ser complementarios,
suplementarios o competitivos.
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El alcance de usos múltiples probablemente difiere con el usuario, es decir,
cuando se considera desde el punto de vista de la sociedad o de un inversor
privado. Para la sociedad son más importantes los beneficios que se puedan
legar a las futuras generaciones, mientras que para el inversor privado son
más importantes los beneficios actuales. Por eso el manejo de cuencas desde
el punto de vista de usos múltiples debe contemplar el espectro total de las
necesidades presentes proveyendo al mismo tiempo los requerimientos para el
futuro; siendo tarea del gerente resolver el conflicto que se origina.
Tipos de manejo de usos múltiples
Como se ha discutido anteriormente, existen dos tipos de manejo de usos
múltiples:

Objetivos del manejo de usos múltiples

• Manejo orientado al recurso.

El objetivo del manejo de cuencas bajo el enfoque de usos múltiple, es
el manejo de la mezcla de los recursos naturales, en tal forma, de lograr la
combinación de uso más beneficiosa para el presente y el futuro. La idea general
de maximización de los beneficios de un recurso en particular no es nueva, pero
ha adquirido mayor importancia al considerarse dentro de un aspecto holístico, es
decir, que la sumatoria de los componentes de un sistema visto en su conjunto, es
mayor que la sumatoria de los componentes vistos en forma aislada. Además cada
vez hay mayor competencia por recursos naturales limitados e interrelacionados
que obligan a un enfoque integrado.

• Manejo orientado al área.

No todas las cuencas tienen que manejarse tomando en cuenta todos sus
posibles recursos naturales en forma simultánea, sino que se tomarán en cuenta
los aspectos más relevantes estando conscientes de la presencia e influencia de
los otros. La importancia de los recursos estará en relación con los niveles de
oferta y demanda y los impactos de su uso sobre la cuenca; pueden presentarse
las siguientes opciones:
1. Uso concurrente y continuo de varios recursos naturales en una cuenca
determinada, conduciendo la producción de varios bienes y servicios sobre la
misma área.
2. Rotación o alternación en el uso de uno o varios recursos o combinaciones de
ellos en una cuenca.
3. Separación geográfica o combinación de usos tal que el uso múltiple se lleva
a cabo a través de un mosaico de unidades de manejo en la cuenca, con cada
unidad asignada a un uso singular, para el cual es más apta.
Las tres opciones constituyen prácticas de manejo bajo usos múltiples y
por lo tanto deben aplicarse tomando en cuenta la combinación más apropiada.
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El primero se refiere al uso alternativo de uno a más recursos naturales; por
ejemplo, el uso de la madera para carpintería, pulpa o leña. Este tipo de manejo
depende de los conocimientos que se tengan sobre la relación que describe el
efecto que posee el manejo de un recurso sobre el uso de los otros, o el efecto de
un uso del recurso sobre otros usos del mismo recurso. El uso múltiple orientado
al recurso requiere del conocimiento de la capacidad de producción de los
recursos naturales. Sin embargo, para lograr un uso múltiple efectivo y eficiente,
los recursos naturales no sólo deben relacionarse entre sí, sino también con las
necesidades y requerimientos de los usuarios.
El manejo de usos múltiples orientado al área se refiere a la obtención de
una mezcla de productos en una determinada área; toma en cuenta factores
físicos, económicos, biológicos y sociales relacionados con el desarrollo de los
recursos de dicha área. Estos aspectos proporcionan el marco de referencia para
ordenar, analizar y evaluar las unidades de manejo estableciendo la información
necesaria para describir el potencial del recurso en el manejo orientado al
recurso y relacionarlo con la dinámica de las demandas locales, regionales o
nacionales.
Manejo de cuencas integrado y usos múltiples
No siempre, los que toman decisiones asocian el manejo de cuencas
integrado al concepto de usos múltiples. Algunas veces los objetivos del manejo
son específicamente orientados al recurso. El administrador que toma las
decisiones debe estar consciente de las implicaciones del manejo bajo usos
múltiples orientado al área, especialmente cuando se consideran cuencas
extensas. En general, cuando se intenta integrar los componentes del manejo de
cuencas de usos múltiples se confronta con muchos problemas de tipo político y
conflictos institucionales.
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Consideraciones sobre manejo de tierras
El manejo de usos múltiples generalmente involucra el desarrollo, aplicación
y evaluación de sistemas de manejo de tierras que alteran la producción natural
o agrícola. Aún más, el impacto de un sistema de manejo forestal puede
extenderse a otros productos y facilidades; en adición a la madera y productos
agrícolas hay demanda de otros recursos que deben ubicarse de un modo
diferente para maximizar los beneficios totales. Al mismo tiempo es necesario
minimizar los impactos adversos, como inundaciones, contaminación del agua,
sedimentación, entre otros.
Con el fin de incorporar los usos múltiples en forma efectiva en el Manejo
de Cuencas se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
• Mediciones locales de la producción de los recursos naturales y agrícolas para el
sistema de manejo de usos múltiples que se está considerando.
• Conocimiento de los costos/beneficios directos asociados con cada alternativa.
• Reconocimiento de las externalidades, es decir, los impactos externos
relacionados con cada alternativa, tal como, efectos sobre la calidad/cantidad
de los recursos hídricos aguas abajo.
Una evaluación económica de las alternativas analizadas permite
seleccionar el mejor curso de acción. Dicha evaluación debe satisfacer los
objetivos de uso múltiple definidos por el grupo de usuarios que invierte en el
análisis y que espera beneficiarse con la implementación del plan. Es de hacer
notar que la evaluación económica es independiente del tipo de enfoque sobre
el uso de los recursos, sólo que aquí se está discutiendo en conexión con los
usos múltiples.
Estimación de la producción de los recursos naturales y agrícolas
Se requiere de mediciones en el sitio de producción de los recursos, con el fin
de determinar la respuesta obtenida de cada alternativa de manejo. Habría que
describir y cuantificar todos los productos derivados del área, lo cual permitirá
seleccionar la alternativa más apropiada sobre la base de la comparación de los
valores, del impacto del manejo sobre la productividad y de las externalidades
aguas abajo
Beneficios
La selección de la mejor alternativa requiere del conocimiento de los costos
y beneficios de implementación y mantenimiento del sistema. La cuantificación
de los bienes y servicios múltiples es una tarea compleja y requiere de
experiencia profesional para compensar la deficiencia de información, casi
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siempre presente. Los beneficios directos dependen de las ventas o del propio
consumo de los productos obtenidos al inicio de la implementación del sistema
de manejo; así por ejemplo, el mercado de madera para carpintería podría
quedar obsoleto si se instala un molino de pulpa para papel. La introducción
de nuevos usos puede alterar las ganancias esperadas. Por eso, para el caso
de la madera, por ejemplo, se debe evaluar el esquema de usos múltiples:
carpintería, leña, pulpa, construcción, entre otros; y proveer información sobre
calidad y producción para la toma de decisiones sobre uso y manejo a largo
plazo.
En cuanto a la producción agrícola, la evaluación de los beneficios directos
requiere de la consideración de niveles de producción mayores que el de
subsistencia. La producción excedente pueda utilizarse para incrementar el nivel
del propio consumo y/o venderse en los mercados locales o regionales logrando
una mejora de la economía. Sin embargo, al igual que el caso de la madera, las
condiciones de dicho mercado pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, los
beneficios directos derivados del incremento de las actividades agrícolas deben
evaluarse considerando varias alternativas de cultivo.
Los probables beneficios derivados de otros usos, tal como irrigación,
forraje para ganado, vida silvestre y recreación, se determinan mediante análisis
de objetivos comparativos. Los beneficios directos de sistemas de producción
combinados se evalúan en términos del incremento de la venta de productos
agrícolas, ganadería doméstica y productos primarios de madera; sin embargo,
debido a la interdependencia entre productos es difícil establecer los cambios
en el nivel de ingresos provenientes de sistemas de producción combinada.
Costos
En la bibliografía existe una gran cantidad de información sobre costos de
las prácticas de manejo de cuencas, desafortunadamente dicha información,
sólo refleja una situación económica particular, difícil de extrapolar. Por lo
tanto, es recomendable recolectar datos a groso modo de las variables físicas
de entrada y salida que caracterizan al sistema de manejo y al área donde se
aplican. Como ejemplo de las variables de entrada se tienen tiempo de mano
de obra, de equipo, de supervisión directa y materiales, expresados en términos
monetarios. Las variables de salida incluyen producción total, unidades plantadas
o cosechadas, entre otros. Los costos totales vienen a ser el producto de las
variables de entrada y sus costos unitarios. El costo unitario promedio para la
práctica de manejo de cuencas es la relación marginal entre la sumatoria total
de los costos y el número de las unidades de producción logradas. Si la situación
económica sufriera un cambio, se debe reevaluar el analisis beneficio/costo. En
el Capítulo 8 se presentan más detalles sobre el análisis económico.
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Externalidades

• Lograr una meta específica de producción al menor costo.

En el enfoque de manejo de cuencas bajo múltiples usos, es muy importante
la habilidad de diversificar e incrementar ingresos y considerar apropiadamente
las externalidades. En efecto, en el marco de referencia de manejo de cuencas,
las externalidades constituyen la esencia de la integración de múltiples usos. Las
externalidades vienen a ser los efectos de las decisiones tomadas por un grupo,
dentro de una unidad de estudio, sobre las pérdidas o ganancias de otro grupo
en la misma unidad. Dichas pérdidas o ganancias no necesariamente forman
parte de los elementos de juicio para la toma de decisiones por parte del primer
grupo (Brooks et al., 1993).

Las dos primeras funciones requieren de la valoración de los productos
naturales y agrícolas, del conocimiento de la respuesta del área de influencia del
sistema de manejo y de los costos de implantación del sistema. La tercera, toma
en cuenta el establecimiento de una meta para varios niveles de producción,
que normalmente se efectúa a través de un proceso político. En los tres casos
juegan un papel importante los resultados del uso múltiple.

Las externalidades pueden ser de dos tipos: técnicas y monetarias. Las
primeras afectan a terceras partes a través de los cambios en las funciones de
producción, mientras que el efecto de las segundas se manifiesta a través del
mercado. Además, las externalidades técnicas se refieren a la eficiencia del
sistema, mientras que las externalidades monetrarias afectan a la distribución
de los ingresos.
Las externalidades técnicas se clasifican a su vez en seriales y recíprocas.
Las primeras son aquellas que ocacionan una reacción en cadena en una sola
dirección, como es el caso típico de los usuarios en las cabeceras de las cuencas,
que impiden o limitan el suministro de agua para el riego de las áreas bajas,
debido al consumo requerido en sus propias áreas. Los usuarios de las partes
altas afectan a los de las partes bajas de la cuenca, pero las acciones técnicas de
estos últimos no afectan a los primeros.
Las recíprocas están conformadas por una compleja maraña de efectos
e interacciones en el tiempo y en el espacio, tal como el caso de un usuario
de una zona de pastoreo, en una comunidad, que incrementa el número de
animales más allá de la capacidad de soporte del área, creando una deficiencia
en la disponibilidad de forraje, afectando a los otros usuarios y a él mismo. En
el análisis económico es necesario incorporar esa externalidad para el proceso
de toma de decisiones. A falta de información, o cuando ella es muy limitada,
se recomienda el uso de modelos de simulación e investigaciones locales que
alivien el problema.
Evaluación económica
La evaluación económica de un sistema de manejo de cuencas bajo múltiples
usos, puede efectuarse seleccionando una de las siguientes funciones objetivo:
• Maximizar los beneficios totales.
• Maximizar los beneficios de una inversión.

La evaluación económica comprende un conjunto de análisis diseñados
de acuerdo con criterios que ayuden a tomar la mejor decisión. Los aspectos
a considerar dependen de la filosofía institucional local, regional o nacional. A
modo de ilustración se mencionan los siguientes:
• Estimaciones de la producción de múltiples usos asociada con el sistema de
manejo utilizado.
• Estimación de los costos asociados.
• Solución del menor costo para diferentes metas de producción de múltiples
usos.
• Beneficios brutos y netos de las diferentes alternativas.
• Recuperación de la inversión y relaciones beneficio/costo asociadas con las
diferentes alternativas.
En el Capítulo 8 se presenta una descripción más detallada de los aspectos
económicos y sociales del manejo de cuencas.
Formulación de políticas y conflictos institucionales
Los criterios presentados anteriormente sobre la evaluación económica,
deberían ayudar en la selección del mejor camino de acción, es decir, implementar
la práctica de manejo diseñada con la finalidad de lograr una meta específica. Sin
embargo, antes de que el sistema de manejo se haga operacional, normalmente
hay que resolver aspectos como las políticas y conflictos institucionales derivados
del sistema por implementar. Así se tiene que pueden originarse interrogantes
sobre quién debe financiar la implantación del sistema. No siempre el grupo
que lleva a cabo las prácticas de manejo es el beneficiario directo de tales
acciones (normalmente alguna institución pública). Hay que definir el papel de
los usuarios de aguas abajo sobre la distribución de costos de las medidas que se
tomen aguas arriba dentro del sistema. Igualmente, costos y beneficios deben
analizarse en relación con toda la comunidad, evaluando los efectos de tales
medidas, tanto a nivel individual, como colectivo. Determinando los efectos del
programa sobre la economía regional se puede despertar interés del gobierno
local, regional e incluso nacional, logrando así la cobertura de una gran parte de
las inversiones que demanda el programa de manejo.
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El mayor problema que se confronta en relación con el manejo de cuencas
bajo usos múltiples es probablemente, el desarrollo de un marco institucional
eficiente, a través del cual se pueda manejar las cuencas sometidas a dichos usos.
Un plan realista debería funcionar dentro del marco institucional existente
o si fuera necesario, modificarlo para hacerlo más efectivo en la consecusión
de la meta establecida. La necesidad de reformas institucionales se determina
evaluando las organizaciones políticas y sociales, a través de las cuales se está
administrando el uso de los recursos naturales de la cuenca. En el Capítulo 8
se presentan más detalles sobre los aspectos socioeconómicos del manejo de
cuencas y en el Capítulo 9 sobre los aspectos institucionales.
Acciones del manejo integrado de cuencas
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actividades productivas conexas. En la Tabla 1.1 se presenta una relación de las
acciones directas que incluye el manejo de cuencas integrado, propuesto por
CEPAL (1992). Las acciones directas se separan en tres grupos: del proceso de
manejo de cuencas, de su aprovechamiento y de ambos. La primera fila contiene
los objetivos de dichas acciones, los cuales pueden corresponder sólo al manejo
de la cuenca (controlar, proteger, preservar, ordenar, recuperar, conservar), a su
aprovechamiento (producir, extraer, transformar) o simultáneamente a ambos
aspectos.
Los objetivos vinculados con la gestión integral de los recursos de una cuenca
se agrupan en dos: manejo de cuencas y aprovechamiento de los recursos.
Los objetivos de manejo de los recursos de una cuenca son:

El manejo de cuencas integrado comprende acciones directas e indirectas,
según el efecto que su aplicación produzca en la cuenca. Las acciones directas
modifican o alteran fisicamente la cuenca y su dotación de recursos, como por
ejemplo una deforestación. Las acciones indirectas posibilitan la ejecución de
las acciones directas, tal es el caso de la organización de la población local, el
entrenamiento de los funcionarios públicos o el otorgamiento de créditos y
servicios.

• Preservación y reserva

Las acciones directas pueden ser de dos tipos, de acuerdo con sus fines:
aquellas cuyo propósito es evitar acciones negativas, y las que tienen el doble
objetivo de evitar situaciones negativas y propiciar las positivas. Las acciones
directas orientadas a evitar situaciones negativas tienen la función de controlar,
mitigar, prevenir, combatir y proteger la cuenca contra fenómenos indeseados,
sean naturales o provocados por el hombre; a este grupo pertenecen la mayoría
de las acciones de protección, como las de control de erosión, inundaciones,
deslizamientos, incendios forestales, calidad de agua, vertimientos en lagunas
de alta montaña, escorrentía, relaves y otras de carácter defensivo.

• Utilización

Las acciones directas de manejo que procuran a la vez evitar situaciones
negativas y contribuir al aprovechamiento de la cuenca son la preservación,
conservación, rehabilitación, mejoramiento y tratamiento de recursos, tanto
naturales, como construidos por el hombre.

• Actividades relacionadas directamente con el manejo de cuencas, que
incluyen desde el manejo de parques y reservas hasta la rehabilitación de
tierras.

Gran parte de las acciones mencionadas se ejecutan conjuntamente con
procesos productivos, de allí la concepción de manejo integrado de cuencas.
Como ejemplo de prácticas mixtas de manejo y aprovechamiento se tienen: la
conservación de recursos genéticos, el ordenamiento de la fauna silvestre, el
manejo y lavado de suelos, el drenaje de tierras agrícolas, la forestación con fines
de protección y producción, el cultivo en contorno y el manejo agrosilvopastoril.
Tanto el manejo integrado como el aprovechamiento de los recursos de la
cuenca comprenden un gran número de acciones complementarias, incluyendo

• Recuperación y rehabilitación
• Protección y vigilancia
• Conservación de recursos
• Los objetivos de aprovechamiento de la cuenca son:
• Producción y transformación
• Explotación y extracción
• Degradación o destrucción de recursos (es más bien un efecto)
El listado de las acciones no es exhaustivo y podrían agruparse de otra
manera. A título de ejemplo se citan los siguientes aspectos:

• Acciones mixtas de manejo y aprovechamiento de cuencas, tal como
conservación de suelos y generación de hidroenergía.
• Acciones exclusivamente ligadas al aprovechamiento, como extracción de
minerales y evacuación de desechos tóxicos.
La sustentabilidad económica de un proyecto de manejo integrado de
cuencas depende del efecto de las medidas aplicadas sobre la producción de
los recursos de la cuenca o del grado en que logren reducir fenómenos no
deseados. Entre estos últimos se pueden incluir también a las externalidades.
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Producción y Explotación y Degradación y
transformación extracción
destrucción

No existe un único proyecto de manejo de cuenca, sino un conjunto de
ellos, cada uno de los cuales se debe evaluar en términos económicos, primero
en forma separada y luego en función de sus efectos combinados. Algunos
proyectos de manejos de cuencas no son autosustentables, o lo son a muy largo
plazo, debido a que no se asocian con un proceso productivo específico o con la
defensa de algún sistema de valores para el hombre.
Las acciones directas o técnicas de manejo de cuencas, vinculadas o no
con actividades productivas tienen como propósito implícito incrementar la
resistencia de los recursos naturales a los efectos de algún agente, tal como
aumentar la resistencia del suelo a la erosión mediante un mejoramiento de
la textura y la estructura, o disipar la energía de la escorrentía por medio de la
cobertura vegetal y surcos en contorno.

Evacuación de desechos
tóxicos

Extracción de minerales

Generación de hidroenergía

Piscicultura

Riego y drenaje

Pesca deportiva

Aprovechamiento de
recursos hídricos

Manejo de fauna silvestre

Conservación de suelos

Rehabilitación de tierras

Control de inundaciones

Control de erosión de
suelos

Protección de fauna en
extinción

Manejo de parques
y reservas

Fuente: División de Recursos Naturales y Energía, CEPAL (1992).

Uso racional

Entre los agentes potencialmente negativos figuran las actividades humanas,
el agua, el fuego, el clima, los contaminantes y las plagas y enfermedades.
Por lo tanto, el manejo integrado de cuencas combina acciones preventivas,
defensivas, curativas y ofensivas. Como alternativa a las acciones técnicas existen
otras opciones, tales como, reducir al mínimo las situaciones de peligro, no
construyendo en zonas inundables o no cultivando especies suceptibles a plagas
o heladas; aceptar un riesgo calculado, almacenar reservas o tomar otras medidas
complementarias (seguros).

Preservación Recuperación y Protección y
y reserva
rehabilitación
vigilancia

Manejo de cuencas

Conservación

Utilización

Gestión integral de cuencas

Aprovechamiento de cuencas
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Sustentabilidad ambiental...   ....   ...Crecimiento económico

Tabla 1.1. Acciones directas vinculadas al manejo de los elementos y recursos naturales de una cuenca
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La clásica convergencia entre conservación y utilización, tradicionalmente
conocida como uso racional de los recursos es una imagen idealizada del
equilibrio entre crecimiento económico y sustantibilidad ambiental que no
reconocía aún los extremos de la pugna entre preservar o construír.
Las cuencas menos favorecidas son las más alejadas y carentes de
inversiones importantes, salvo algunos escasos cultivos; en general, están
altamente degradadas, como resultado de prácticas de corte, quema y cultivos
en máxima pendiente y tienen una población invasora sin títulos de propiedad,
dispersa y sin una estructura social organizada. Desde el punto de vista social y
ambiental, requieren con urgencia de medidas de protección y recuperación,
pero su rentabilidad es tan baja que existen muy pocas posibilidades de que
sean beneficiadas con proyectos, que se seleccionan sobre la base de un análisis
beneficio/costo.
Por lo tanto, cuando se planifica la ejecución de un programa de manejo de
cuencas, debe asegurarse de que su realización se asocie a la de otros destinados
al aprovechamiento de los recursos de la cuenca y que ambos formen parte de
un plan de habilitación integral de la cuenca o de la región donde se ubica en
beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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Las actividades agrícolas y agropecuarias intensivas incluyendo el drenaje
y uso de fertilizantes y pesticidas impactan al suelo y agua, en calidad y
cantidad.

1. INTRODUCCIÓN
La sociedad actual es dinámica y cambiante y para satisfacer sus necesidades
hace uso de los recursos naturales de diversos modos, creando efectos sobre
el medio ambiente, como una reacción del ecosistema a la acción del hombre
en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Las consecuencias del uso de la
tierra pueden hacerse sentir al nivel local, regional o global dependiendo de su
intensidad y extensión.

El drenaje de ciénegas y pantanos (wetland), también ocasiona importantes
efectos hidrológicos en esa áreas que inicialmente se consideraban como de poco
valor y en las cuales la inversión significaba su conversión en áreas forestales o
agrícolas, e incluso industriales. Actualmente los wetlands poseen otros valores
asignados, tal como provisión para la diversidad biológica, estética, recreación,
pesquería y vida silvestre, adicionalmente a su función hidrológica intrínseca de
control de inundaciones, zona de anclaje y de purificación natural del agua (zona
buffer).
Otros efectos críticos del uso de la cuenca provienen de los asentamientos
rurales y urbanos, la minería y el uso del agua en las fuentes de energía, la
navegación, control de inundaciones, incendios y recreación.

Pese a que en el contexto de esta obra, se utiliza como unidad referencial de
estudio a la cuenca, no existe una delimitación tajante del uso de la tierra dentro
de los bordes de la cuenca, ya que determinados usos pueden extenderse a más
de una unidad de estudio y muchos efectos definitivamente se manifiestan fuera
de los límites de la cuenca.

En este Capítulo se tratan los efectos, que sobre el medio ambiente
producen las actividades del hombre en la cuenca, iniciando con una descripción
general de las fuentes de contaminación, continuando con los efectos de los
diferentes usos.

Los cambios en el uso de la tierra acarrean una modificación del ciclo
hidrológico dentro de la cuenca en tiempo y espacio, aspecto que se ha introducido
a la terminología técnica como efectos hidrológicos del uso de la cuenca. Uno
de los efectos hidrológicos más críticos que ocurre como consecuencia del uso
de los recursos naturales es la contaminación, por lo que también se usa la
denominación efectos ambientales del uso de la cuenca.

2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN

En consecuencia, en este capítulo se centra la atención en los efectos que
producen los diferentes usos de la cuenca sobre la contaminación de las aguas, y
los cambios que experimentan los elementos del ciclo hidrológico. Por otro lado,
el uso de la cuenca no se limita ni en el tiempo ni en el espacio, acumulándose
los efectos en un sólo sitio (en el tiempo) o aguas abajo (en el espacio), como
consecuencia de varias actividades separadas cronológicamente y sobre el área,
siempre que cada una de ellas posea el atributo de persistencia. Esto es lo que,
especialmente en el aspecto forestal, se denomina efectos acumulados del uso
de la cuenca (CWE = Cumulative Watershed Effects). A gran escala, el cambio
de uso de la tierra en términos de extensión y probablemente en cuanto a los
efectos hidrológicos es la deforestación/reforestación. La reforestación va a
incrementar la intercepción y consumir la humedad del suelo, disminuyendo
la disponibilidad hídrica aguas abajo y elevando el nivel de acidificación de los
suelos. La deforestación, por el contrario, incrementa la escorrentía superficial,
la erosión, el lavado de los nutrientes del suelo y la sedimentación de cauces.

La contaminación es un fenómeno ambiental estrechamente relacionado
con las actividades de uso de las tierras. Hay muchos factores que afectan al
transporte de contaminantes provenientes de las operaciones agropecuarias,
entre los cuales figuran tipo de uso de las tierras, tipo de cultivo o animal,
prácticas de labranza, tipo de suelo, condiciones climáticas, tecnología
agrícola, métodos de riego y drenaje, entre otros. Uno de los mayores efectos
contaminantes lo constituye la proximidad de las operaciones agropecuarias a
las fuentes de agua, especialmente comederos y dormideros de establos. Las
cargas de contaminantes se reducen considerablemente mediante la instalación
de zonas buffer o de amortiguación y medidas que prevengan la introducción de
los excrementos y aguas servidas en los cuerpos de agua clara. En la Tabla 2.1
se presentan algunas cifras comparativas de la magnitud de la concentración
de fósforo y nitrógeno provenientes de diferentes fuentes, recopiladas por
Ritter (1988). Los contaminantes mayores asociados con el uso agrícola incluyen
sedimentos, nutrientes (especialmente N y P), pesticidas y otros tóxicos,
bacterias o patógenos y salinidad. El tipo y magnitud de la contaminación varía
con el tipo y uso de la tierra; en general, la escorrentía superficial proveniente
de las operaciones agropecuarias y silviculturales, constituye una fuente de los
siguientes tipos de contaminación:
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• Agricultura de secano: más frecuentemente contiene sedimentos, nutrientes
absorbidos y pesticidas.
• Áreas irrigadas: las aguas de retorno contienen sedimentos, nutrientes
absorbidos y disueltos, pesticidas, trazas de ciertos metales, sales y algunas
veces: bacterias, virus y otros microorganismos.
• Áreas de pastoreo: contiene bacterias, nutrientes, sedimentos, y algunas
veces pesticidas.
• Ranchos: puede contener sedimentos, bacterias, nutrientes y ocasionalmente
metales y pesticidas.
• Áreas forestales: frecuentemente contiene sedimentos, materia orgánica y
nutrientes absorbidos, debido a las operaciones de corte de madera.
• Establos: contiene bacterias, virus y otros microorganismos, nutrientes
disueltos y absorbidos, sedimentos, materia orgánica, sales y metales.
• Aquacultura: contiene nutrientes disueltos, bacterias y otros patógenos
• Jardinería e invernaderos: contiene nutrientes disueltos, pesticidas, sales
disueltas, bacterias, materia orgánica y trazas de metales.
• Áreas de vida silvestre: contiene bacterias y nutrientes, especialmente si se
presenta un desequilibrio en la vida silvestre.
• Áreas mineras: contiene sedimentos, sales y metales.
• Vías: sedimentos y sales.
• Áreas urbanas: contiene sedimentos, sales, metales, bacterias, virus y otros
microorganismos, dependiendo del tipo de facilidades que poseen los
asentamientos.
Tan significativos como la contaminación de los cuerpos de agua, son los
cambios físicos que ocurren dentro de las áreas afectadas por el uso o en las áreas
adyacentes. Esos cambios son responsables en su mayor parte de la incapacidad
para lograr los estándares de calidad y de los usos benéficos asignados a los
cuerpos de agua. Hay factores y actividades específicas que afectan las cargas de
contaminantes provenientes del uso agrícola y silvicultural. Entre ellos se tienen:
• El acceso no controlado de las manadas de ganado a las zonas ribereñas
ocasiona erosión y destrucción de la vegetación de los bancos, alterando la
hidrología superficial y subsuperficial y la morfología de los cauces, cambios
en el régimen del flujo, un incremento de la temperatura del agua y una
reducción del contenido de oxígeno disuelto (USA, EPA, 1992, 1993).
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• Los sistemas de cultivo que extienden las operaciones de labranza hasta
los bordes de los cauces desestabilizan los bancos, haciéndolos colapsar o
favoreciendo la formación de cárcavas, como consecuencia de la erosión
regresiva. El material originado por los mencionados efectos asfixia a la
vegetación remanente y sedimenta los cauces. La pérdida de cobertura altera
la vida acuática, la temperatura, el tipo de alimento disponible y la cantidad
de oxígeno disuelto.
• El drenaje de las wetlands con fines de cultivo ocasiona serios efectos sobre el
estado físico del ambiente. La pérdida de la vegetación por la limpieza del área,
el descenso del nivel freático y la pérdida de la capacidad de amortiguación
frente a las inundaciones; resulta en un régimen de flujo más rápido durante
la estación lluviosa y mucho más lento durante el período seco. La pérdida
o disminución del flujo base, probablemente sea uno de los cambios más
negativos, pues afecta a los hábitos de reproducción de la mayoría de los
organismos acuáticos (Platts, 1990).
Tabla 2.1. Concentración de N y P provenientes de fuentes de contaminación,
debido al uso agrícola de las tierras. Adaptado de Ritter (1988)

USA
Minn
Ohio
Del
Minn
Ohio
Va
Minn
Okl
Ohio
Va

N total
en mg/l
0,7 - 1,3
2,0 - 2,8
0,05 - 0,09
1,1 -1,8
1,5 - 1,6
0,09 – 3,1
1,1 - 1.8

N total
en kg/ha/año
5,6 - 10
12,8
4,5
2,1
2,7
1
1,5
5,1
2,7

P total
en mg/l
0,01
0,04 - 1,2
0,01
0,01 - 0,2
0,06 - 0,8
0,02
0,02 - 0,3

P total
en kg/ha/año
0,05 - 0,1
0,1
0,1
0,4
0,3
0,9
0,06
0,3

Ga

0,2 - 0,4

-

0,1 - 0,2

-

USA

3 000 - 18
000

100 - 1 600

47 - 300

10 - 620

Minn

13 - 26

2,8 - 3,7

7,5 - 8,9

0,5 - 0,6

-

5 - 30

-

1-4

-

5 - 20

-

3 - 10

Fuente

Lugar

Precipitación
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Forestales
Forestales
Silvicultura
Pradera natural
Pastos-rotación
Agricultura
Agricultura
Granos 240 kg
de N/ha
Escorrentía
de establos
Campos con
aplicación diaria
de estiércol
Aguas de retorno
de riego
Drenaje
superficial de
cola
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3. USO AGRÍCOLA
El uso más común y antiguo de las tierras es para la agricultura y ganadería.
En los países desarrollados la agricultura es una industria grande y compleja.
La complejidad se debe a la extensión de las áreas usadas en la producción
agropecuaria, al inusual sistema de precios en sitio, a la intensidad y eficiencia
de la agricultura moderna, a la ganadería y otros sistemas de producción animal.
La producción agrícola posee un enorme potencial de afectación adversa al
ambiente, mayormente debido a las fuentes no puntuales de contaminación
por escorrentía, disposición de desechos peligrosos, destrucción del hábitat
natural y olores molestos en áreas concentradas. En los países en desarrollo la
agricultura normalmente opera a un nivel de subsistencia con un potencial aún
mayor, que la agricultura moderna, de causar daños ambientales en las cuencas
donde suele practicarse, debido a las altas tasas de erosión asociadas con las
prácticas de tala y quema u otro tipo de sistemas agrícolas. Adicionalmente, en
muchos de los países más pequeños o pobres no existen regulaciones para el
uso de pesticidas altamente tóxicos o persistentes, ni tampoco los agricultores
tienen acceso al material educativo y programas que se ofrecen en países
desarrollados.
Dado que los recursos directamente afectados son, el suelo a través de
la erosión, y el agua a través de la contaminación, la discusión se centra en el
efecto que ejercen las técnicas de manejo empleadas corrientemente (uso de
la cuenca) sobre la contaminación del agua; de ese modo se pueden establecer
cuáles son las mejores prácticas de manejo (BMP = best management practices)
para proteger la calidad del mencionado recurso.
Para entender mejor los aspectos relacionados con el uso de la cuenca que
se van a describir más adelante, es conveniente tener presente los siguientes
factores:
• La disminución de la contaminación agrícola como fuente no puntual se
logra, normalmente, a través de programas voluntarios desarrollados por los
usuarios.
• Las BMP’s no necesariamente arrojan beneficios que se pueden medir en forma
directa en la parcela, donde se aplican o en el cuerpo de agua inmediatamente
adyacente; los impactos y beneficios, normalmente se observan aguas abajo
del sitio de aplicación y a largo plazo.
• Los productores agrícolas generalmente poseen un concepto muy particular
sobre su profesión que les impide aceptar las innovaciones tecnológicas en
forma inmediata. Además, ellos adquieren sus insumos en los mercados a
costo de detalle y venden sus productos a precios de por mayor, normalmente

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

71

impuestos por los grupos intermediarios monopólicos; aunque en los países
desarrollados ya existen cadenas de facilidades, incluyendo subsidios,
especialmente orientados a los grandes productores.
• La efectividad de las BMP’s es muy variable, haciendo perder la credibilidad
de su aplicación.
• El control de la contaminación sobre las tierras puede transformarse
en aspectos legales y políticos, que entorpecen las decisiones y buenas
intenciones técnicas.
• La tecnología requerida para el control de la contaminación existe en su
mayor parte, sólo que en el caso de los pequeños agricultores, sobre todo los
de subsistencia, es un problema de costos que no pueden afrontar.
Extensión y tipo de uso de la tierra
Este aspecto varía con el clima y otros factores, en USA por ejemplo, de
acuerdo con el Servicio de Investigación Económica del Departamento de
Agricultura (USDA National Agricultural Statistical Service, 1992), las ventas
de los productos agrícolas comprenden el 16 % del Producto Nacional Bruto.
Para propósito de inventario, las tierras agrícolas se dividen en las siguientes
categorías:
• Tierras de producción bajo secano.
• Tierras de producción bajo riego.
• Tierras de pastoreo.
• Chaparrales o rangelands.
• Tierras forestales.
• Explotación pecuaria estabulada (intensiva).
• Áreas especiales: vida silvestre, acuática, cultivos hortícolas y frutícolas.
El uso de la tierra para agricultura no está ajena a la influencia de otros
usos, como los que se indican a continuación:
• Minería y canteras.
• Vías de comunicación.
• Asentamientos urbanos y rurales.
• Recreación.
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• Zonas protectoras al rededor de lagos y embalses.
• Ciénegas y pántanos o wetlands.
Esta división de las tierras por el uso es muy útil para planificar el control de
las fuentes no puntuales de contaminación y la calidad del agua, debido a que cada
uso da origen a diferentes tipos de contaminantes; igualmente, debido a que en
algunos países como USA, la mayoría de las BMP’s más comúnmente utilizadas,
se asocian más bien, con el tipo de tierra que con el tipo de contaminante.
Cultivos en hileras, como granos y cereales, se producen generalmente en
terrenos privados, en cambio, una gran parte de las explotaciones pecuarias
extensivas, lo mismo que la extracción de maderas. se efectúan en terrenos
públicos, que se dan en arriendo a productores privados. El conocimiento de
estos tipos de explotación, permite lograr una mayor efectividad en el control de
la contaminación que ocurre por el uso de dichas tierras.
Contaminación debido a la agricultura
El uso de las tierras para la producción agrícola da origen a las siguientes
fuentes de contaminación no puntual:
• En la escorrentía superficial: erosión de las partículas del suelo y flujos de
retorno de las aguas de riego.
• En el interflujo: mayormente drenaje de cola y exceso de agua de riego para
el lavado de sales.
• En el agua subterránea o flujo base: alto contenido de nitratos debido a la
sobre fertilización.
Frecuentemente la reducción de la contaminación en uno de los
componentes indicados puede causar el efecto inverso en otro.
La pérdida de suelo, debido a la erosión por escorrentía superficial y el
lavado de nitratos hacia el agua subterránea, se consideran como las fuentes
predominantes de contaminación provenientes del uso agrícola de las tierras. De
acuerdo con McDowell et al.(1989), cerca del 90 % de N y P, dadas en la Tabla
2.1, se asocia con la pérdida de suelo. La pérdida de nutrientes en los campos
agrícolas representa, sin embargo, sólo un porcentaje relativamente pequeño
de la cantidad total de fertilizantes aplicados, aunque la concentración en la
escorrentía excede los criterios utilizados para prevenir una nitrificación acelerada
de los cuerpos de agua que la reciben (Alberts et al., 1978).
En el drenaje agrícola también se presentan problemas de contaminación
bacterial. Contaminantes orgánicos y fecales provienen de la aplicación de
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estiércol de establos y de la ganadería extensiva, así como del drenaje de pozos
y tanques sépticos en los asentamientos rurales. Estos problemas se intensifican
cuando las aguas servidas se aplican sobre suelos congelados durante el período
frío, debido a la disminución de la infiltración y en consecuencia un incremento
de la escorrentía. La contribución de pesticidas a la contaminación no puntual es
igualmente significativa.
Concentraciones de atracina y pequeñas cantidades de otros pesticidas,
se han encontrado en fuentes de agua potable en el valle Tennessee, USA y
en el río Po en Italia. Sólo el 1 % de la atracina aplicada a cuencas agrícolas
pequeñas se ha perdido por lavado; sin embargo, su concentración en el agua
de escorrentía alcanza valores tan altos como 250 mg/l (Klaine et al., 1988;
Capodaglio, 1988).
Las actividades agrícolas se llevan a cabo generalmente en las áreas bajas de las
cuencas forestales, incluyendo preparación del suelo, siembra, riego, fertilización,
control de plagas y malezas y cosecha. La agricultura reemplaza la vegetación
natural con especies foráneas que se remueven periódicamente. Durante el período
de crecimiento la densidad de cobertura puede ser mayor que la de la vegetación
natural, pero usualmente es menor durante el período de labranza. La introducción
de algunas especies puede ser negativa para otros usos posteriores; así por ejemplo,
la alcachofa silvestre disminuye la fertilidad del suelo; plantas como el cardón,
mostaza y rábano silvestre son considerados como mala yerba indeseable. Las
labores de labranza usualmente reducen la compactación del estrato superficial y
aumentan la de los estratos más profundos, algunas veces se reduce la densidad
del suelo (Hill, 1990; Voorhees, 1983). Las áreas de servicio agrícola son altamente
compactadas, reduciendo considerablemente la tasa de infiltración. Las labores de
preparación son diseñadas para hacer al suelo más fácil de trabajar, por lo que con
frecuencia incrementan el contenido de materia orgánica en el suelo, mediante
la aplicación de residuos vegetales y materia orgánica importada; otras veces la
adición de productos químicos modifican la estructura del suelo. La estructura del
suelo se modifica, debido al cultivo y fertilización repetidos, siendo esa modificación
favorable cuando se usan leguminosas y plantas forrajeras. Cuando los cambios
físicos del suelo persisten sobre largos períodos afectan al crecimiento de la
comunidad vegetal en el área.
La aradura de suelos superficiales sobre perfiles calcáreos, malogran la
textura y productividad del suelo, debido a la introducción de cal en el perfil
arable. La subsolación mejora el drenaje y rompe el harpan formado por araduras
continuas a la misma profundidad (Anderson et al., 1990). Araduras repetidas
alrededor de obstrucciones o cercas, causan discontinuidades topográficas
por el desplazamiento de suelo hacia el mismo lado. El terráceo utilizado para
controlar la erosión y como vía de acceso, modifica el perfil de las pendientes
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pronunciadas. A pequeña escala, la aradura incrementa la rugosidad de la
superficie. Algunos cultivos se siembran en surcos o melgas, mientras que el
arroz se hace en pozas o curvas de nivel; la escorrentía en los campos se controla
mediante diques de riego y drenaje, estando sujetos a incisiones, gradación de
suelos y ensanchamiento. Las actividades de recuperación de suelos y el drenado
de las wetlands para el uso agrícola modifican severamente la geomorfología
de la parte baja de las cuencas, normalmente más fértiles. Las planicies de
inundación son las áreas más apreciadas para el uso agrícola, propiciando la
construcción de obras ingenieriles, tal como diques, dragados, que afectan a los
bancos, los cauces y las propias planicies que se desean desarrollar. También
las áreas bajo riego requieren de una serie de obras de infraestructura, como
presas, canales, derivaciones, vías de mantenimiento, entre otros, que modifican
el comportamiento natural de la cuenca.
En la agricultura se usan muchos productos químicos, como fertilizantes,
pesticidas, herbicidas, con diferente grado de movilidad y persistencia en
el medio ambiente. El 10 % de los pozos de agua subterránea de California
contienen concentraciones de nitratos y pesticidas, más altos que los estándares
permitidos; la mayoría de la contaminación proviene del uso de fertilizantes
y de la aplicación de residuos de establos (Mackay y Smith, 1990). Muchos
elementos contaminantes pueden haber estado fuera de uso, pero persisten
en el agua subterránea y en los sedimentos (Gillion y Clifton, 1990).
Las cosechas remueven los nutrientes del suelo a tasas que varían con el
tipo de cultivo, método de cosecha y condición de los residuos. La pérdida de
nutrientes se reduce cuando se dejan los residuos o se incorporan al suelo; si
se queman, muchos nutrientes se volatilizan, mientras que otros cambian a
formas más accesibles para las plantas y más fácilmente lavables por las aguas
de drenaje. La quema de residuos, por otro lado, contamina la atmósfera por la
emisión de bióxido de carbono; sin embargo, esta práctica es la más utilizada
para el control de plagas, por ser la más económica.
El riego altera la química del suelo precipitando y movilizando sales, las
cuales pueden haber sido introducidas en las agua de riego de mala calidad.
Grandes extensiones de terreno en zonas áridas y semiáridas de muchos
países, se han perdido por salinización a consecuencia del riego con aguas
salinas y mal drenaje. Los proyectos de riego generalmente se asocian con
grandes trasvases,incluyen represas, túneles, canales, tuberías, entre otros,
que modifican el balance hídrico de la cuenca productora y la receptora. En los
terrenos irrigados se incrementa la humedad del suelo, la evapotranspiración
real y el nivel friático. La cuenca exportadora sufre los efectos contrarios, por lo
menos aguas abajo del sitio del trasvase.
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La agricultura y la explotación forestal se relacionan estrechamente. Los
troncos que se transportan por las corrientes entran en contacto físico con los
cauces, cuyo flujo eventualmente se deriva hacia los campos agrícolas. Además,
el corte de madera, históricamente se asocia con el posterior uso agrícola de
las áreas clareadas; en algunos casos, suelos agrícolas se revierten a bosques
mediante la reforestación; sin embargo, el consumo de nutrientes por los
cultivos posee un marcado efecto en la regeneración de la comunidad vegetal.
La deforestación para agricultura disminuye la evapotranspiración y eleva el
nivel friático, conduciendo muchas veces sales a la superficie y limitando el uso
posterior de las tierras (Bell et al., 1990).
La explotación pecuaria también crea problemas de contaminación. Los
sitios de uso más intensivo en las áreas rurales son los establos y áreas de
comederos. Con el mejoramiento de los métodos de alimentación y manejo
de alimentos ensilados, el ganado ya no sale a los potreros tradicionales de
pastoreo, más bien se confina a pequeñas áreas durante todo el año, en las
cuales los problemas de contaminación se intensifican. Normalmente los
establos agropecuarios y las granjas avícolas y porcinas son considerados como
fuentes puntuales de contaminación, requiriendo permisos especiales para la
descarga de las aguas servidas, pero los métodos de disposición de desechos
sólidos, indirectamente los ubican como fuentes no puntuales.
La mayoría de desechos se transportan en la escorrentía superficial y se
concentran en los cuerpos de agua. Indudablemente que la magnitud de la
escorrentía proveniente de la actividad hidrológica de esa áreas depende del
grado de impermeabilización de la superficie y de la permeabilidad del suelo, de
las condiciones de humedad antecedente, número de animales, características
de la superficie y de la precipitación. Las características hidráulicas del suelo en
dichas áreas son distintas a las de los suelos originales, debido al impacto de
las pisadas del ganado y al elevado contenido de materia orgánica. La costra
de materia orgánica que suele formarse en la superficie protege al suelo
contra la erosión, disminuyendo la producción de sedimentos. Sin embargo,
la escorrentía proveniente de dichas áreas es turbia, arrastra una alta carga
de nutrientes y materia orgánica contaminando las fuentes receptoras.
(Loher, 1972) reporta las siguientes concentraciones en el agua de escorrentía
proveniente de establos:


BOD5

1 000 - 12000 mg/l



COD

2 400 -

3800 mg/l



N orgánico

6 -

800 mg/l



P

4 -

15 mg/l
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Tradicionalmente, la aplicación de desechos de establos (estiércol) al
suelo se ha considerado como una fuente de fertilización, al mismo tiempo
que un medio de disposición de dichos desechos. Ahora se requiere un estricto
control de las tasas de aplicación para evitar la persistencia en los cultivos,
especialmente si son perennes, así como para proteger la calidad del agua. El
peligro de contaminación por esa fuente siempre está presente, cualquiera que
sea la tasa de aplicación, especialmente cuando las lluvias ocurren muy pronto,
después de las aplicaciones.
Filosofía agrícola y perspectivas
El fundo familiar
El tamaño promedio del fundo en USA es de 200 ha; en los países europeos,
como Italia de 10 ha; y en los países en desarrollo la fragmentación llega a
extremos de menos de una (01) ha. En la agricultura organizada, aunque muchas
haciendas son operadas por una sola familia, normalmente se constituyen
corporaciones con la finalidad de lograr protección financiera. En un gran
número de fundos y ranchos el propietario está ausente y la operación se hace
por arrendamiento o acuerdos sobre partición de cosechas. Este esquema de
propietario ausente abarca el 30 % de las tierras agrícolas en USA. Por otro
lado, existen grandes corporaciones que poseen inmensas cantidades de
tierra aunque no sean especializadas en ese campo; compañías de seguros,
bancos, empresas químicas y petroleras, políticos y militares, frecuentemente
adquieren tierras por el beneficio de los impuestos que ellas representan; las
tierras agrícolas normalmente pagan impuestos más bajos que las tierras para
desarrollos urbanos o industriales.
Además del amor por la agricultura o la intensión de producir alimentos
baratos y fibras, el productor agrícola está obligado a ser un buen empresario;
debe tomar decisiones sobre el tipo de uso de sus tierras, sobre la base de
las condiciones económicas bajo las que opera. Para planificar el control de la
contaminación del agua debe conocer esa realidad económica.
Programas de facilitación y soporte de precios
El dilema es: ganancias económicas a corto plazo versus estabilidad
ambiental a largo plazo. La mayoría de productores organizados operan como
pequeños empresarios independientes comprando sus insumos en los mercados
locales, a precios al detalle y vendiendo sus productos a precios de por mayor.
Los márgenes de ganancias a nivel de productor han declinado continuamente
en los últimos 50 años, en muchos casos esa disminución ha sido compensada
mediante el incremento de la producción y productividad, en otros, simplemente
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ha conducido a la ruina del agricultor. Por otro lado hay factores que han ayudado
a mejorar la eficiencia y producción, tales como: tecnología en equipo, genética
de plantas y animales, uso de fertilizantes y control de plagas (Tankersley, 1981).
Como ejemplo de lo expuesto se cita el caso de USA en los años 20, cuando un
búshel de trigo se vendía a $ 3,1 y el tractor utilizado para la labranza del terreno
costaba $ 6 500; en los ochenta, el trigo mantiene su precio de hace 60 años,
mientras que el precio del tractor ha subido a $ 72 000 (Andridenas y Eichers,
1982).
La mayoría de los productores operan sobre una base crediticia anual y
sujetos a factores como: fluctuación del valor de las tierras, precios de mercado
bajos para los productos, altos costos de producción y alta tasa de deudas.
Todos los países poseen algún tipo de institución crediticia orientada a ayudar
al productor agropecuario, tal como: bancos agrarios que proveen créditos
anuales a intereses relativamente bajos para la adquisición de equipos, semillas,
fertilizante, combustibles y otros elementos de producción, para el siguiente
año agrícola, utilizando como garantía la producción esperada. Esta modalidad
financiera presenta sus limitaciones, debido a que algunas instituciones sólo
aprueban los créditos para cultivos específicos de alta productividad, forzando
al agricultor a manejar y planificar ingresos a corto plazo, especializándose en
pocos cultivos o tipos de ganado. De ese modo no se incentiva la aplicación de
medidas de conservación, o no disponen de los fondos requeridos, las que se
planifican normalmente a largo plazo y no proporcionan los beneficios directos
a corto plazo que necesita el usuario. Una forma de romper este círculo vicioso
es la diversificación, tanto agrícola, como pecuaria, siendo menos dependiente
de los ingresos a corto plazo y que provee las condiciones para operar bajo la
modalidad conservacionista de los recursos naturales de la cuenca; además, es
la diversificación, que permite compensar bajos precios o baja producción de
unos productos mediante precios o productividad más elevada de otros.
Los países desarrollados poseen esquemas de subsidio o soporte de precios
que permiten mantener los costos de los alimentos a niveles razonables; estos
programas intentan balancear las áreas de cultivos a ser sembradas con las
necesidades esperadas del mercado y asistir a los productores con déficit en
sus pagos, cubriendo la diferencia entre el precio promedio de venta y el costo
promedio de producción. Este esquema de subsidios ha ocasionado conflictos
entre programas de conservación diseñados para proteger los recursos y los
programas de facilitación diseñados para estabilizar el ingreso del agricultor.
En muchos casos los programas de facilitación proveen mucho más incentivos
financieros a los agricultores para sobre producir haciendo un mal uso de
las tierras, que a programas de conservación para proteger los recursos; sin
embargo, en los últimos años se ha ido tomando conciencia sobre el problema
ambiental, como es el caso del denominado farm bill en USA, mediante el cual
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se da apoyo de facilitación a los agricultores que incluyen en sus programas,
prácticas de conservación (U.S. General Accounting Office, 1990).
Cada país desea poseer una autosuficiencia alimentaria como parte de
la política de seguridad nacional. En algunos países europeos, en Japón y en
países donde la disponibilidad de tierras para uso agrícola es limitada, se usan
extensivamente los subsidios y la garantía de precios con la finalidad de asegurar
la producción nacional de productos alimenticios estratégicos, pero que no
producen márgenes de ganancia. Dichos productos, altamente subsidiados,
conjuntamente con barreras y tarifas comerciales restrictivas dificultan
enormemente la entrada de productos de otros países a los mercados agrícolas
y pecuarios internacionales (Harington, Krupnick y Peskin, 1985).
Prácticas agrícolas sustentables
Los productores agrícolas tienen que entender que el proceso de producción
debe mantenerse en armonía con el ambiente natural (suelo, agua y ambiente
físico), no deben sobre explotar los recursos y deben proveer una producción
agrícola sustentable para las futuras generaciones.
Desafortunadamente en muchas partes del mundo sigue siendo práctica
común la agricultura que destruye los bosques, drena los pantanos, sobre utiliza
fertilizantes y causa excesiva pérdida de suelo. Es tarea de los gobiernos regular
para sostener el equilibrio del ambiente.
El procedimiento de la agricultura sustentable es un concepto integrado
que comprende biotecnología, ingeniería y estudios sistemáticos de las
operaciones agrícolas individuales, utilizando también conceptos ecorregionales
y conocimientos de diversificación. La agricultura sustentable utiliza múltiples
procedimientos, tal como introducción de híbridos, manejo sustentable de
plagas y semillas y prácticas de fertilización de suelos (Francis et al., 1992), los
cuales deben reducir significativamente o eliminar la contaminación, la cual es
ocasionada principalmente por el mal uso de las tierras, el monocultivo, y el
excesivo uso de fertilizantes y pesticidas.
Producción agrícola versus protección del medio ambiente
Como se ha mencionado, casi todos los países se plantean como objetivo
estratégico un suministro adecuado y disponible de alimentos a través de su
producción interna, tendiendo a la autosuficiencia nacional y proveyendo
a los gobiernos de cierto grado de estabilidad política y social. En muchos
países también es prioridad nacional el mantenimiento de un medio ambiente
limpio y seguro a través de prácticas de manejo adecuadas. Por lo tanto, cabe
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preguntarse ¿es posible proteger al medio ambiente mientras se mantiene o
se incrementa la producción?. La mayoría de los consumidores desean fibra y
alimentos abundantes, baratos y seguros, así como agua y aire limpios, pero
no están dispuestos a proveer tiempo y dinero, ni hacer sacrificios en la calidad
de vida. Esto es una contradicción que tiene que evitarse propiciando una serie
de cambios en los valores, en los aspectos económicos, métodos agrícolas y
control de la contaminación. Se requiere de un cambio de actitud de los usuarios
de los productos, así como de los legisladores; un reforzamiento de las leyes
y programas de control de la contaminación; un avance en las tecnologías de
producción; y cambios en los programas agrícolas y precios para mantener
sistemas sustentables de bajo impacto. Probablemente el cambio requerido más
relevante sea el de la actitud.
Hasta ahora resulta claro que, ya sea a través de la revisión de la bibliografía,
así como mediante la inspección directa de ríos, cauces, lagos, entre otros,
la contaminación no puntual ocasionada por el uso de las tierras no ha sido
controlada adecuadamente. Existe la tecnología, pero su implantación requiere
de una serie de cambios en lo político, institucional y financiero. Para que
ocurran dichos cambios, se requiere que el individuo, institución o agrupación,
esté consciente de los siguientes aspectos:
• Reconocer la existencia del problema.
• Entender su significado y magnitud.
• Disponer de algún tipo de incentivo, interno o externo, que propicie el cambio.
Hay muchas razones que inducen a creer que no se han acometido medidas
adecuadas para el control de la contaminación no puntual, debido al uso agrícola,
entre las que se puede mencionar:
a) Todos aquellos involucrados en el uso de los recursos, entre los que figuran
agricultores, grupos de soporte agrícola, empresarios agropecuarios,
agencias agrícolas, legisladores y público en general, no han creado
conciencia o simplemente no creen en la magnitud del problema, debido a
lo siguiente:
• Los efectos del manejo agrícola inadecuado sobre el sistema,
generalmente no son evidentes para el agricultor o propietario, debido
a que su mayor impacto ocurre aguas abajo, es decir fuera del sitio de la
acción.
• Los efectos de las fuentes no puntuales de contaminación son
acumulativas. El caudal o escorrentía de un solo sitio puede no ser lo
suficientemente contaminante como para decretarlo inapropiado, pero
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la acumulación de otros contribuyentes menores puede llegar a ser de
magnitud considerable.
• Muchos productores agrícolas no disponen de bases históricas visibles,
que les permita comparar lo que está sucediendo ahora con lo que
sucedió en el pasado; inclusive en presencia de datos, persiste aún la
creencia de que el agua siempre ha sido así.
• No siempre se logran relaciones discretas claras de causa-efecto que
puedan ser extrapoladas. Aunque existieran investigaciones consistentes
sobre ciertos problemas, la naturaleza de las fuentes no puntuales son
muy específicas del sitio, dando lugar a argumentos en contra.
• Cuando se dispone de datos sobre cambio en la composición química
del agua, frecuentemente no está claro si los cambios son suficientes
como para invalidar o alterar el uso asignado. Datos más detallados
sobre fuentes de contaminación y sus efectos específicos son difíciles y
costosos.
b) Los individuos o instituciones indicados en el aparte a), usualmente no
entienden o no creen en los efectos potenciales a corto y largo plazo, que la
contaminación no puntual posee sobre la salud ambiental y humana, debido
a que:
• Datos no concluyentes y reportes conflictivos, acerca del efecto de varios
contaminantes sobre la salud humana y la inexactitud de la ciencia en el
análisis de riesgos, que crean escepticismo y dudas. No existen estudios a
largo plazo que determinen con precisión el riesgo asociado con muchas
condiciones superpuestas que se presentan en los sistemas biológicos.
Los costos son normalmente muy elevados.
• La contaminación no puntual frecuentemente se traduce en cambios
pequeños en la composición de las especies, no observables a simple
vista.
• Han habido algunos casos catastróficos de contaminación no puntual,
tal como derrames petroleros y escapes de material radioactivo de
reactores atómicos que han sido notorios; a pesar de ello, los problemas
permanecen generalmente sin resolver y se olvidan hasta que suceda el
siguiente incidente.
c) Los incentivos actuales no son suficientes para controlar los problemas,
existen barreras políticas institucionales y financieras, que no permiten lograr
un grado de efectividad adecuado. Existen muchas barreras en el control de
la contaminación no puntual, entre las que figuran:
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• Carencia de educación sobre el problema en todos los sectores de la
sociedad, de controles efectivos y métodos que puedan usarse para
la aplicación de las BMP‘s seleccionadas. Hasta ahora los programas
educativos han sido orientados sólo al agricultor.
• Carencia de profesionales especializados en efectos acumulados al nivel
local, regional, nacional, e incluso internacional del uso de la cuenca.
• Carencia de apoyo consistente, regulador, por parte del estado o agencias
regionales para soportar los esfuerzos de control locales.
• Carencia de una orientación de los recursos hacia aquellas cuencas más
maltratadas o intervenidas.
• Programas y regulaciones conflictivos de varias agencias que trabajan en
sentido contra productivo.
• Carencia de coordinación entre programas existentes, resultando en una
duplicidad y un derroche de esfuerzos, que bien pueden utilizarse en
otras cuencas.
• Carencia de servicios de soporte a ser creados dentro del sistema
económico prevaleciente que perpetúen las prácticas o medidas, una vez
que cesan los incentivos.
• Carencia de fondos para el desarrollo de todas las etapas del programa:
educación, asistencia técnica, distribución de costos, aspectos
reglamentarios, entre otros.
Una vez superadas o minimizadas las barreras, la adopción de BMP’s puede
ser motivada al nivel individual mediante la adición de nuevos incentivos o
la modificación de los existentes. Los sistemas de incentivos no siempre son
igualmente efectivos, existiendo las siguientes opciones:
• Educación: Los programas con mayor nivel de efectividad en propiciar un
cambio de actitud, son aquellos que se orientan a audiencias claves con
mensajes y método de presentación, especialmente adaptados a cada caso.
• Asistencia técnica: Involucra una interacción directa técnico-agricultor
e incluye recomendaciones acerca de las condiciones ambientales y las
BMP’s apropiadas para el sitio en consideración, y asistencia técnica
durante la implementación de dichas prácticas.
• Beneficios impositivos: Incluyen exoneración o reducción de impuestos
municipales, estatales o nacionales para aquellos usuarios que implantan
las BMP’s.
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• Soporte de precios o subsidio: Incluyen la introducción de cultivos que
crean condiciones favorables para la calidad del agua, y que están
ausentes en los programas actuales de facilitación.
• Pago por mano de obra y materiales: Incluye pagos directos al agricultor
por la implantación de las prácticas conservacionistas, tal como las
terrazas.
• Adquisición de las áreas de mitigación, sobre todo las áreas protectoras
de los embalses y lagos, bancos de los ríos, entre otros.
• Visitas de inspección en programas no reguladores: Incluye las visitas
personales de funcionarios de cierto nivel, al agricultor que implementa
las medidas, motivando así el programa.
• Presión social: Incluye la aceptación o reconocimiento social de los
agricultores que implantan las BMP’s.
• Regulación directa sobre el uso de la tierra y las actividades de producción:
Esta alternativa debe ser la última en aplicarse, en cuyo caso, los
programas de regulación deben ser simples, directos y fáciles de aplicar;
pueden darse bajo la forma de ordenanzas de zonificación del uso de
las tierras o por actividades a ser permitidas (tasas de aplicación de
pesticidas, por ejemplo), o también como estándares de cumplimiento
obligatorio, tal como la retención y uso de los primeros 25 mm de agua.
• Crear demanda segura de productos a producirse en forma específica,
que conservan el ambiente, tal como trigo, vegetales cultivados
orgánicamente. Una alternativa es la creación de premios para los
productores de este tipo de productos.
4. PASTOREO
Las praderas y áreas de pastoreo abarcan grandes extensiones de terreno
en muchos países. En USA por ejemplo, constituyen cerca del 40 % de las tierras
privadas. Las praderas se usan directamente para la producción pecuaria,
con diferentes prácticas de pastoreo, desde aquellos sistemas continuos
o estacionales hasta la rotación de potreros de acuerdo con la capacidad de
soporte.
El término pradera normalmente se refiere a aquellas áreas cubiertas con
pastos naturales, adoptados, o con vegetación tipo matorral y que se utilizan
para la ganadería extensiva de baja densidad, típica de regiones áridas y semi
áridas. El pastoreo ocasiona impactos adversos sobre las cuencas frágiles,
constituyendo una fuente de contaminación, cuando no se establecen prácticas
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apropiadas para el control de la erosión, y cuando los animales se acercan o
penetran sin control dentro de los cuerpos de agua. Manteniendo la cobertura
vegetal por sobre el 50 % se reduce la producción de sedimentos, sin importar el
tipo de perturbación por las pisadas del ganado. Se han encontrado diferencias
significativas entre la pérdida de nutrientes en praderas con y sin pastoreo, ambas
en condiciones naturales, es decir, sin uso de fertilizantes ni control de semillas
o especies específicas de forrajes, aunque la pérdida de suelo es siempre mayor
en las áreas bajo pastoreo (Owens et al., 1989).
Por lo tanto, la mayor fuente de contaminación en las praderas proviene del
sobre pastoreo y del descontrolado acercamiento del ganado a las fuentes de agua.
Impacto del pastoreo sobre la hidrología
El pastoreo de ganado sobre las praderas afecta a las características
hidrológicas de la cuenca, tanto debido a la remoción de la cobertura vegetal
como por la compactación, debido a las pisadas. Hay varios efectos del uso de la
cuenca para pastoreo, entre los cuales se tienen:
• Incremento del impacto de caída de las gotas de lluvia sobre la erosión del
suelo
• Decrecimiento del contenido de materia orgánica del suelo
• Alteración de la estructura del suelo
• Formación de costras impermeables en la superficie del suelo
• Decrecimiento de las tasas de infiltración
• Incremento de la escorrentía superficial
• Incremento de la producción de sedimentos
Si bien la tendencia de los efectos indicados es la misma, la magnitud
varía en función de factores como clima, tipo de pasto y de ganado, topografía,
intensidad de pastoreo y prácticas de manejo (Blackburn et al., 1982). Así se
tiene que en la Estación Experimental Sheep, Dubois, Idaho, a pesar de las
prácticas intensivas de pastoreo durante el otoño de los años 1924 a 1949, en
áreas con pastos tipo menta (sagebrush), la vegetación se mantuvo en buenas
condiciones; mientras que en las áreas adyacentes, los pastoreos intensivos de
primavera y otoño deterioraron enormemente las condiciones de la cobertura
vegetal. Estudios sobre los efectos del pastoreo intensivo en potreros durante
1953 a 1963, han indicado que el uso durante la primavera ocasiona un deterioro
rápido de los potreros, mientras que el pastoreo durante el otoño, no altera las
condiciones naturales del potrero.
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Johnson et al., (1980) utilizaron la Ecuación Universal de Pérdida de
suelo (USLE) para calcular el potencial de pérdida de suelo en áreas con y sin
pastoreo en Idaho; no encontraron diferencias significativas para condiciones
de pastoreo intensivo en comparación con pastoreo moderado y sin pastoreo;
el comportamiento de la erosión, sin embargo fue al revés, atribuyéndose una
gran parte de la erosión en las áreas bajo pastoreo al nivel de la productividad
del suelo y a la pendiente,
El pastoreo intensivo favorece a la escorrentía proveniente de tormentas
largas y cortas de alta intensidad, mientras que el pastoreo ligero sólo favorece
a la escorrentía de tormentas de larga duración que ocurren a continuación
de períodos con precipitación antecedente. Cuando las tormentas ocurren a
continuación de un período húmedo, el pastoreo no ejerce ningún efecto sobre
la escorrentía (Hanson et al., 1978).
Hay muchos estudios sobre el impacto del pastoreo sobre la tasa de
infiltración y sobre el peso específico del suelo que conducen a las siguientes
conclusiones (Tabla 2.2 ):
• Los efectos se camuflan/compensan mediante las actividades de mejoramiento
de los potreros, así como por efectos acumulados de pastoreo en el pasado y
por la acción de las fluctuaciones climáticas.
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Pastoreo intensivo y exclusión
El consumo de la vegetación por artrópodos o cuadrúpedos de casco
ocasiona impactos sobre los parámetros hidrológicos de la cuenca. El objetivo del
manejo pecuario es el de utilizar las fuentes de forraje de modo tal de mantener
la sustentabilidad del potrero, es decir, utilizando las áreas de pastoreo, pero
minimizando los impactos. Un pastoreo intenso y continuo acelera los procesos
de escorrentía y erosión. La exclusión del ganado de los potreros, por el contrario,
permite recuperar la productividad de los suelos.
Tabla 2.2. Influencia del pastoreo sobre la tasa de infiltración en las grandes planicies del norte
de USA. Adaptado de Blackburn et al., (1982) y Hawkings y Giford, (1972)
Lugar

Capacidad de infiltración en cm/h para diferentes
intensidades de pastoreo*
Sin
pastoreo

Pastoreo
ligero

Pastoreo
moderado

Observaciones

Pastoreo
intenso

Fort Peck, Montana

3,02

2,29

-

1,10

Suroeste de Alberta

-

5,69

4,06

3,53

Hays, Kansas

6,55

-

5,28

4,01

Mandan, North
Dakota

10,84

-

6,10

3,76

Promedio sobre área y
tiempo

• Los resultados son generalmente específicos del sitio y no permiten
extrapolaciones.

Cottonwood, South
Dakota

-

7,49

4,24

2,67

pasto búfalo

• No se notan diferencias significativas entre los efectos de pastoreo ligero y
moderado, e incluso las áreas sin pastoreo.

Nunn, Colorado

-

5,00

5,13

2,09

grama azul

Miles City, Montana

18,58

11,04

10,96

7,17

Southern

Oklahoma

27,00

11,00

9,00

6,00

Plains

• El pastoreo intenso casi siempre ocasiona una reducción de la tasa de
infiltración, un incremento del peso específico del suelo y un incremento en
la tasa de erosión.

Peso específico en g/cm3

Prof. /tipo

Hays, Kansas

1,08

-

1,70

1,27

0 - 7,5 cm

Sakatschewan

1,11

1,2

1,21

1,18

0 - 10 cm

• El pastoreo descontrolado en áreas ribereñas ocasiona contaminación de los
cuerpos de agua y desmoronamiento de taludes.

Cottonwood, S.
Dakota

-

1,17

1,24

1,29

0 - 10 cm

Miles City, Montana

-

1,37

1,37

1,43

grama azul

En Oklahoma se llevaron a cabo estudios sobre la descarga de sedimentos
en zonas de pastoreo durante el período 1966 – 1976, bajo dos condiciones de
manejo: pastoreo moderado con rotación y sobre pastoreo continuo, habiéndose
encontrado valores de 43 y 98 mm de escorrentía media y 0,3 a 8,1 t/ha de
sedimentos, respectivamente (Menzel et al., 1978).

Western, N. Daakota

1,16

-

-

1,23

0 - 7,5 cm

Oklahoma

1,47

1,68

1,68

1,73

5 - 10 cm

El impacto del pastoreo sobre la hidrología de la cuenca resulta de la
interacción entre clima, suelo y vegetación, con la duración e intensidad del
pastoreo; por ello, los efectos varían de un lugar a otro, con la variabilidad de
dichos factores.

*Intensidad de pastoreo
Sin pastoreo

Porcentaje de utilización de la especie
0-5

Pastoreo ligero

6 - 20

Pastoreo moderado

21 - 40

Pastoreo intensivo
No aceptable

41 - 65
mayor de 65
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Pastoreo ligero y moderado
La información disponible sugiere que no existen diferencias significativas
de los efectos del pastoreo ligero y moderado sobre los parámetros del ciclo
hidrológico.
Sistemas de pastoreo
Cualquier sistema de pastoreo que contemple siembra de pastos incrementa
consistentemente la cobertura vegetal y la capa de residuos sobre la superficie.
Sistemas de pastoreo de exclusión/ rotación muestran efectos similares a
aquellos de exclusión absoluta.
Calidad del agua
La mayor fuente de contaminación proveniente de las áreas de pastoreo
es el sedimento. Los sistemas de pastoreo modernos o especializados deben
orientarse en tal forma de reducir a un mínimo las pérdidas de suelo. Bacterias
y nutrientes sólo son de consideración en áreas de pastoreo ribereñas;
adicionalmente, la concentración de animales cerca de los cuerpos de agua
produce una alta carga de componentes químicos en el agua.
5. SILVICULTURA
La presencia de bosques constituye la mejor protección natural contra la
erosión y la contaminación. Las áreas forestales poseen una alta capacidad de
retención del agua por intercepción y retención superficial en la hojarasca y
alta capacidad de infiltración, que en conjunto hacen disminuir la escorrentía
superficial. Los bosques de las zonas bajas con niveles freáticos altos, absorben
una gran parte de la precipitación, retardan la escorrentía y retienen los
contaminantes. Las operaciones madereras, como tala y clareo a mata rasa,
en cambio, exponen el suelo a la erosión ocasionando una pérdida de suelo
y nutrientes e incrementan la escorrentía y la contaminación de los cursos de
agua. Casi todos los sedimentos provienen de las áreas de construcción, vías de
acceso y áreas de clareo.
La respuesta natural al proceso de explotación maderera es la misma
en todas partes. La tala de árboles reduce la transpiración, disminuyendo la
demanda de agua en el suelo; reduce igualmente la intercepción de lluvias y
nieve, incrementando el potencial de escorrentía superficial; ocurren cambios
en la evapotranspiración neta después de la perturbación; el flujo base puede
aumentar, dependiendo del nivel de humedad disponible de suelo. Generalmente
los suelos mantienen o incrementan el grado de humedad después del corte,
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favoreciendo a la escorrentía. La naturaleza y tiempo de respuesta (caudal) de
la cuenca varían con el tipo de clima en el que se encuentra el sistema, pero son
más las similitudes en los procesos básicos que las diferencias. En áreas húmedas
con lluvias más frecuentes y de mayor magnitud, la respuesta a la perturbación
de la foresta se manifiesta en un incremento de la frecuencia y magnitud de
los caudales pico y del flujo base entre tormentas, como consecuencia de un
humedecimiento y drenado más frecuente del perfil del suelo. En regiones
áridas la lluvia es interceptada y evaporada de varios modos después del corte,
reduciendo la oportunidad de una variación en el flujo. En climas subalpinos,
por ejemplo, los veranos son frecuentemente secos, con una respuesta de la
cuenca muy limitada; mientras que durante el invierno se acumula la nieve,
la que ocasiona un sostenido incremento del caudal, debido a la fusión en el
período inicial de escorrentía.
Como se ha mencionado antes, el uso de los suelos para la explotación
forestal ha dado origen recientemente al acuñamiento del término CWE
(cumulative watershed effects), es decir, efectos acumulados del uso de la
cuenca, el cual se originó en USA en conexión con la denominada Acta de Aguas
Claras (CWA = Clean Water Act) y el Acta de Política Ambiental Nacional (NEPA
= National Environmental Act) de la Agencia para la Protección del Ambiente
(EPA= Environmental Protection Agency). Sin embargo, las interrogantes sobre
la calidad de agua, debido a las operaciones forestales múltiples, han sido
consideradas desde mucho antes que se popularizara el concepto CWE.
La mayoría de los estudios sobre CWE se han llevado a cabo en cuencas
pequeñas, debido a las siguientes razones:
• Facilidad de selección y control de los parámetros deseados.
• Las actividades de manejo se concentran de tal modo de detectar efectos
pequeños.
• Posibilita la repetición de los experimentos y el uso de cuencas de control.
Para extrapolar los resultados hacia cuencas de mayor tamaño se asume
que si no se detecta un efecto determinado en una cuenca pequeña sometida
a un tratamiento completo, es razonable aceptar que no se detectará ningún
efecto en la cuenca mayor sometida a un grado menor de perturbación. En
forma similar, cualquier efecto observado en una cuenca pequeña se diluirá a
medida que se disemina en el tiempo y en el espacio a lo largo y ancho de la
cuenca mayor.
Existen procesos que ocurren en grandes cuencas que no pueden
ser simulados en las pequeñas, tal como los mecanismos de transporte y
almacenamiento de sedimentos y caída de bancos durante las crecidas; sin
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embargo, estos aspectos no invalidan los estudios de CWE en cuencas pequeñas,
ya que si se logra una minimización de los efectos en el sitio, éstos ya no se
propagarán aguas abajo y no interactuarán con los impactos de otras áreas;
además, es preciso reconocer que las BMP’s no son ni perfectamente aplicables
ni 100 % efectivas.
Las actividades de manejo forestal pueden ocasionar una acumulación
de efectos en muchos parámetros de las corrientes. Además de los aspectos
cualitativos indicados anteriormente, se van a discutir las siguientes variables
cuantitativas:
5.1. Temperatura
La temperatura es uno de los parámetros más simples utilizados para
indicar los CWE. Los cambios en la temperatura de las corrientes se deben a los
cambios en el balance de energía. En corrientes pequeñas con remoción total de
la vegetación adyacente, el incremento de la temperatura se calcula mediante la
Ecuación de Brown (1970, 1980).
ΔT = 0,000267 (H*A/Q)					

(2. 1)

Donde: ΔT, es el cambio máximo de temperatura, en oF; H, es la radiación
solar máxima, en BTU/ft2-min; A, es el área de la superficie de agua expuesta a la
radiación directa, en ft2; y Q, el caudal en cfs.
El incremento de la temperatura en los tributarios trae consigo un
incremento de la temperatura en la corriente principal. Este parámetro se
considera en las prácticas de manejo forestal para prescribir cortes en tal forma
de evitar dichos incrementos de temperatura. Un procedimiento común de
BMP’s consiste en limitar las áreas de corte, de tal modo de dejar intactos los
árboles que proporcionan sombra a las corrientes.
5.2. Oxígeno disuelto (DO)
El DO es un parámetro que se usa desde hace mucho tiempo para indicar el
grado de deterioro de una corriente, especialmente en cauces mayores asociados
con la contaminación proveniente de restos industriales orgánicos. Las operaciones
madereras cerca de las corrientes, constituyen fuentes de descargas potenciales
de contaminantes hacia ellas bajo la forma de restos vegetales frescos. Ramas,
tallos y hojas, son lavados en forma rápida y fácilmente utilizados posteriormente
por los microorganismos. La cantidad de oxígeno requerida para la oxidación
química y biológica de ese material se conoce como demanda bioquímica de
oxígeno (BOD). Los materiales acumulados represan las aguas reduciendo la tasa
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de aireación e incrementando el contacto entre el agua y los restos vegetales.
Existen varias condiciones que conducen a un agotamiento de la DO (Plamondon
et al., 1982): a)Temperaturas altas del agua que reducen la solubilidad del oxígeno
e incrementan la descomposición biológica de la materia orgánica (ver Sección
3.4); b) Tasas de aireación bajas, debido a condiciones de corrientes tranquilas; c)
Caudales reducidos; d ) Elevado transporte de material orgánico fino, que puede
ser fácilmente lavado y consumido por los microorganismos.
5.3. Sedimentos
Las operaciones forestales normalmente incrementan la producción de
sedimentos en la medida que incrementan la escorrentía superficial; entre
estas actividades figuran: el drenaje del suelo previo a la deforestación,
construcción de caminos de acceso, nivelación de tierras, compactación y otras
actividades que perturban la condición natural de la superficie. La presencia de
bosques ejerce efectos positivos y negativos sobre la erosión del suelo; entre
los efectos positivos figuran la reducción de la presión de poros, debido a la
evapotranspiración; acumulación de un estrato orgánico sobre la superficie del
suelo, que le sirve de manto protector; y el reforzamiento mecánico del perfil del
suelo, debido al sistema radicular de los árboles.
Entre los efectos negativos se tienen la pérdida de estabilidad de las laderas,
debido a la fuerza tractiva que ejerce el viento sobre los árboles y el propio peso
de los troncos, que puede constituirse en un componente considerable de la
fuerza que actúa en el sentido del probable plano de deslizamiento masivo del
suelo. Por otro lado, el bosque modifica el patrón natural de distribución del
tamaño de gotas de lluvia. Las tormentas de baja intensidad tienen gotas de
diámetro pequeño que son amalgamadas por el follaje forestal hasta satisfacer
la capacidad de intercepción y luego se liberan como gotas de mayor tamaño y
caen bajo la forma de lluvia efectiva. Dependiendo de la altura de los árboles
estas nuevas gotas alcanzan velocidades terminales mucho más altas con un
gran potencial de desprendimiento de partículas por el impacto. Por lo tanto,
el potencial de desprendimiento del suelo es mayor en bosques de copa alta
que en vegetación baja. Para el caso de tormentas intensas, con diámetro de
gotas mayores, el efecto es al revés de lo indicado. Parte de las partículas de
suelo removidas son transportadas por la escorrentía y otra va a sellar los poros
del suelo favoreciendo la formación de una costra impermeable que reduce la
infiltración e incrementa aún más la escorrentía.
En áreas de bosques naturales mixtos, la superficie del suelo normalmente
está cubierta por vegetación herbácea o material orgánico (hojarasca) que
protegen al suelo del impacto de caída de las gotas de lluvia e incrementan
la velocidad de infiltración. En estas condiciones, la escorrentía superficial y
la erosión laminar se reducen a un mínimo. La tala y los incendios forestales
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destruyen esa capa protectora incrementando el potencial de erosión. Los CWE
del acarreo de sedimentos, originados como consecuencia de las actividades
forestales, crean cambios potenciales en la geomorfología del sistema de
drenaje de la cuenca. Las corrientes pueden transportar o almacenar material
orgánico e inorgánico dependiendo del balance entre el régimen de la
corriente y el flujo de entrada del material. Existen muchos mecanismos que
ocasionan modificaciones del cauce, incluyendo la contribución de sedimentos
provenientes de los deslizamientos masivos. El caso del río Salmón en South
Fork, Idaho/USA, constituye un ejemplo bien documentado sobre ese tipo de
CWE; las fuentes de sedimentos, la constituyen los deslizamientos naturales,
incendios, corte de madera y construcción de vías de acceso, en las partes altas
de la cuenca; los efectos se manifiestan como sedimentos finos medidos en
los cauces y sedimentación de depresiones dentro del cauce. Las condiciones
expuestas de los cauces se han mejorado al reducir la sedimentación mediante
la aplicación de medidas de rehabilitación (Cole y Megahan, 1980).
Los cambios del cauce, debido a la sedimentación se pueden minimizar
mediante varios tipos de medidas; tal como, diseño y ubicación adecuada de las
vías de acceso, evitar la exposición del suelo a los agentes erosivos y mantener
el equipo que se usa fuera de los cauces, creando zonas de amortiguación
(buffer) que atrapan los sedimentos antes de que lleguen a los cursos de
agua, lo mismo que pueden retener material de desecho. El control de los
deslizamientos masivos, mediante el diseño de estrategias de explotación
que eviten su ocurrencia, es otro de los aspectos importantes en el manejo
de los CWE en cuencas forestales; una de esas estrategias consiste en limitar
la intensidad y frecuencia de los denominados sitios sensibles, tal como vías
recientemente construidas y sitios de clareo sin protección de copa vegetal.
Los deslizamientos se pueden minimizar mediante el uso de prácticas de
manejo en sitio; la fracción de deslizamientos asociados con las vías de acceso
ha disminuido, como resultado de un mejoramiento en el diseño, ubicación y
mantenimiento (Barnett, 1983).
5.4. Escorrentía
El régimen de la escorrentía varía con las prácticas de manejo, tanto del
suelo, como del agua. Existe una variabilidad natural sobre la cual no se puede
ejercer control, pero que puede ser modificada a través de las prácticas de
manejo de cuencas y manipulación de corrientes, requiriendo, por lo tanto,
un conocimiento sobre ella. Así se tiene, que el corte de madera puede influir
sobre el régimen de caudales, incrementando la escorrentía total, alterando los
caudales pico y modificando la duración de caudales de diferentes frecuencias
de ocurrencia. Esos cambios en los patrones de flujo alteran la energía y la
capacidad de transporte de sedimentos del sistema fluvial, resultando en
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una alteración, tanto de la morfología del cauce, como de la vida acuática.
Dependiendo de la técnica de explotación de la madera, puede incrementarse
la tasa de sedimentos que entra al sistema de drenaje, haciendo variar la
relación Energía/Transporte. El régimen de caudales y la distribución de
energía también son alterados por prácticas de manejo del agua, tal como
derivaciones o deforestaciones, con fines de incrementar el caudal. Las
extracciones disminuyen la capacidad de transporte provocando gradación y
crecimiento de vegetación dentro del cauce. El incremento del caudal, por el
contrario ocasiona una excesiva socavación, cambio de la vida acuática y de la
gradiente entre el medio acuático y el terrestre.
Para mantener la integridad física y biológica del sistema acuático se
requiere que los cursos de agua se mantengan inalterados. Sin embargo, la
competencia por las demandas de agua y la necesidad de manejar otros recursos
alteran el estado natural del sistema, por lo que se está en la obligación de
considerar los caudales, en términos de los componentes claves necesarios para
asegurar ciertas condiciones futuras deseables; así por ejemplo, cierto nivel
de inundación de bancos, se requiere para asegurar la vida del componente
terrestre del sistema, suministrar nutrientes a través de los sedimentos y
exportar detritos y materia orgánica que podrían requerirse aguas abajo del sitio
en consideración. Igualmente se requiere un cierto nivel de caudal base o gasto
biológico para la supervivencia de la vida acuática. El mantenimiento de algunas
características físicas del cauce también requiere de la presencia de un cierto
nivel de descargas. En general, la necesidad de disponer de un cierto caudal en
el cauce está asociada con cierta frecuencia y duración de un amplio rango de
niveles de flujo.
La dinámica fluvial ejerce efectos sobre el transporte de sedimentos, sobre
la morfología del cauce y sobre la vida acuática. Así se tiene que los datos
colectados por largo tiempo en el medio subalpino de la Estación Forestal
Experimental Fraser, Colorado/USA, muestran las siguientes relaciones entre
caudales y sedimentos (Troendle y Olsen, 1994):
• En todas las corrientes del área, al igual que en la mayoría de las cuencas
altas, el transporte de sedimentos en suspensión tiende a ser limitado por el
suministro, mientras que el transporte de fondo tiende a ser limitado por la
energía.
• Los hidrogramas en general y los caudales picos en particular de las nuevas
cuencas que maneja la Estación Fraser, provienen predominantemente de la
fusión de nieve.
• El caso clásico lo constituye la cuenca experimental Fool Creek, por su período
de registro; de las 290 ha se deforestó el 40 % durante el período 1945
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– 1956, alternando corte a mata rasa con franjas inalteradas. En promedio,
la escorrentía total estacional aumentó en un 40 %; el caudal pico se
incrementó en un 20 %; el transporte de sedimentos, también se incremento
significativamente. Casi todos los cambios detectados ocurrieron durante el
mes de mayo.
La alteración del régimen hidrológico en las cuencas sometidas a
deforestación tiene que ser considerado en los programas de manejo de
cuencas. Existen muchas otras investigaciones sobre los efectos del uso forestal
de las tierras. Para tormentas de precipitación líquida, las prácticas forestales
no tienen efectos marcados sobre los caudales picos, a no ser que los suelos
estén compactados y perturbados en forma intensa y extensiva (Ziemer, 1981).
En cambio, los caudales picos proveniente de aguaceros que caen sobre nieve
y de la fusión de la propia nieve, se alteran considerablemente. La tala a mata
rasa crea condiciones que favorecen la acumulación de nieve, incrementando la
velocidad del viento y el potencial de caudales pico.
En cuanto al caudal total anual o estacional, sobre la base de los resultados
de 94 cuencas distribuidas en el mundo entero, Bosch y Hewlett (1982) concluyen
lo siguiente:
• Pinos y eucaliptos, en comparación con pastos, producen un cambio de 40
mm en la escorrentía media anual, para un 10 % de cambio en la cobertura;
es decir, un decrecimiento del 10 % en la cobertura forestal, conlleva a un
incremento de 40 mm en la escorrentía anual y viceversa.
• Árboles de hoja caduca y matorrales, sólo producen un cambio de 10 a 25 mm
en la escorrentía media anual para el mismo 10 % de cambio en la cobertura
vegetal; la relación es igualmente inversa.
Trimbel et al., (1987) utilizando la información de 65 cuencas encontraron la
siguiente relación para el incremento anual de la escorrentía:
Y = 3,26 X 				

		

(5. 2)

r2 = 0,50
Donde: Y, es el incremento anual de la escorrentía en mm, debido a la
deforestación; y X, el porcentaje de reducción en la cobertura forestal.
La misma relación es válida para estimar la reducción de la escorrentía por
el efecto de la reforestación (incremento de la cobertura forestal).
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Como se ha mencionado antes, el proceso básico de respuesta de la
cuenca al uso forestal es similar en todas partes; la deforestación reduce la
evapotranspiración, la intercepción y el agotamiento de la humedad del suelo
incrementando el potencial de escorrentía superficial y del flujo subterráneo.
Las diferencias mayores en la naturaleza y tiempo de respuesta de la cuenca
son una función del clima; en regiones templadas húmedas, con eventos
pluviométricos más intensos y frecuentes, la perturbación de la foresta
ocasiona un incremento de las crecidas individuales, tanto en magnitud como
en frecuencia, así como también, un incremento del caudal base durante
los períodos entre tormentas sucesivas; esto se debe al humedecimiento y
drenaje frecuente.
La evaporación de la foresta consume una cantidad de calor latente
que fácilmente puede exceder a la radiación incidente (Tabla 2.3). La fuente
adicional de energía es proveída por advección, es decir, extracción del
calor de las masas de aire a medida que pasan a través del bosque. En áreas
con 50 % de cobertura de copa de bosques verdes húmedos de coníferas y
precipitaciones tan altas como 3 000 mm/año, la escorrentía se incrementa en
una magnitud equivalente al 15 % de la precipitación cuando las áreas boscosas
se transforman en áreas de pastos (Calder, 1993). Los efectos del corte de
madera sobre la escorrentía anual son más marcados donde el crecimiento de
la vegetación es más bajo.
La conversión de los bosques tropicales húmedos en áreas agrícolas y
de pastos, constituye otro uso de las tierras que ocasiona un considerable
incremento de la escorrentía anual. A pesar de que en esas regiones la advección
es menor que en los bosques de áreas templadas, los bosques tropicales
húmedos convierten toda la radiación incidente neta en evapotranspiración,
como se aprecia en la Tabla 2.3.
En regiones áridas la lluvia puede ser interceptada y evaporada de un
modo diferente después de la tala, reduciendo la magnitud del cambio de la
escorrentía, especialmente durante la estación seca del año. En las regiones
alpinas, por ejemplo, los veranos son áridos con precipitaciones bajas; mientras
que durante los inviernos la nieve se acumula en estratos considerables,
que al fundirse producen volúmenes de agua que al llegar al suelo húmedo,
incrementan la escorrentía durante el inicio de la primavera.
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Tabla 2.3. Balance hídrico y energético medio anual para los bosques tropicales húmedos
y templados. Adaptado de Calder (1983)
Lugar

Precipitación Transpiración
mm
mm

Intercepción Evapotranspiración
mm
mm

Radiación
Equivalente
mm

Hava Occidental, 2 835
Indonesia
8/80 - 7/81

886

596
(21 %)

148 ± 12 %

1 543 ± 10 %

Amazonía/
R.F. Ducke,
Brasil. 1984

2 593

1 030

363
(13 %)

1 393

1 514

Wales/
Plynlimon

2 013

335

529
(26 %)

864

617

En áreas con lluvias muy bajas, la principal limitante para la evaporación
anual es el nivel de disponibilidad de agua en el suelo. En los bosques, la
evapotranspiración es mucho más alta que en las áreas agrícolas y de pastos, en tal
forma, que la tala puede conducir a un incremento relativo de escorrentía anual.
La ubicación del área de bosques dentro de la cuenca puede ejercer un
efecto importante sobre el flujo base. Las cuencas de montaña ubicadas en el
hemisferio norte orientadas hacia el sur reciben mayor radiación, experimentando
una evaporación más alta y una escorrentía más baja, que las que miran hacia
el norte.
En los bosques nubosos, es decir, aquellos que se encuentran una gran
parte del año por encima del nivel de condensación, la neblina constituye un
componente importante del ciclo hidrológico, llegando la precipitación a ser
varias veces mayor que en las áreas bajo cultivo; esto se debe al incremento
del área foliar y a la resistencia aerodinámica. Por lo tanto bosques nubosos de
elevadas altitudes como los Andes, Hawai o Sri Lanka, constituyen importantes
fuentes de abastecimiento del caudal base de los cursos de agua durante los
períodos secos. La precipitación por neblina compensa o excede a la intercepción,
con lo cual, la tala del bosque se manifiesta como una reducción de la escorrentía
anual.
Se ha visto que la tala incrementa el caudal pico, directamente, debido a
la ausencia de la vegetación e indirectamente, como resultado de las prácticas
de manejo forestal. Los efectos directos, es decir, intercepción y humedad del
suelo, pierden importancia en el caso de tormentas intensas generadoras de
crecientes de gran magnitud, para dar paso a los efectos indirectos; es decir,
actividades asociadas con la explotación forestal, tal como, construcción de
caminos, diques de drenaje, corte, clareo y pastoreo, las cuales compactan el
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suelo reduciendo la infiltración, aumentando la escorrentía y el transporte de
sedimentos. En USA, por ejemplo, Douglas (1981) reporta CWE del corte de
madera sobre el hidrograma de las crecidas: incremento del volumen, caudal
pico y duración del hidrograma; con un efecto máximo durante la tala y un
decrecimiento logarítmico con el tiempo a medida que crece la vegetación.
Esta tendencia es común y bien definida en cuencas pequeñas, más no en
deforestaciones a gran escala como el caso de los trópicos. Así se tiene que
Gentry y Parody (1980) atribuyen el incremento del caudal pico del Amazonas
en Iquitos/Perú, periodo 1970 - 1978, a la deforestación en gran escala que ha
tenido lugar aguas arriba, mientras que Nordin y Meade (1982) opinan que
dicho incremento no se relaciona con la deforestación, sino con las variaciones
climáticas periódicas de la región.
Los bosques también tienen influencia sobre la calidad química del agua; la
foresta ocasiona acidificación de las corrientes a través de su interacción con la
contaminación atmosférica y a través del lavado de nutrientes. La sensibilidad
de una cuenca a la lluvia ácida se relaciona con la presencia de calcio en los
suelos; mientras más alto es el contenido de Ca, crece la habilidad del suelo para
neutralizar los componentes ácidos. La acidez y la concentración de aluminio en
la escorrentía varían muy poco con el uso de la tierra, siempre que la sensibilidad
del suelo sea la misma. Las diferencias en la composición química del agua se
acentúan en el caso de las crecidas. Entre áreas de bosques y pastos, la diferencia
en el pH es de sólo una unidad, mientras que la de Al puede pasar de 4. El pH
varía más rápidamente con el tiempo en áreas deforestadas. La concentración
de cloritos, sulfatos y nitratos también es alta en zonas boscosas comparada con
la de áreas deforestadas (Reynolds et al., 1986).
El incremento de la acidificación en la escorrentía proveniente de cuencas
forestales se atribuye al incremento de la tasa de deposición atmosférica
sobre el follaje, cuya captación a través de las gotas de lluvia y condensación
es favorecida por la magnitud del área foliar por unidad de superficie y por la
baja resistencia aerodinámica de la foresta. La deposición también puede ser de
partículas secas. El impacto potencial del incremento del aluminio en el caudal
proveniente de cuencas totalmente deforestadas para madera ha sido evaluado
por Lawrence y Driscoll (1988). La concentración de Al en el agua se incrementa
considerablemente cuando la deforestación es ocasionada por la deposición de
lluvias ácidas. El efecto de la pérdida excesiva de Al en los suelos forma parte del
concepto denominado bomba de tiempo química (CTB = Chemical Time Bomb)
acuñado últimamente para denotar la ocurrencia de una cadena de eventos
como consecuencia del retardo y ocurrencia repentina de efectos acumulados
dinámicos sobre el ambiente, debido a la movilización de elementos químicos
almacenados en el suelo y como respuesta a una lenta, pero progresiva
alteración del medio ambiente (Stigliani, 1991; Stigliani et al., 1991). Debido
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a que la carga química en el ambiente puede ocurrir mucho antes de que se
noten los efectos adversos, los científicos utilizan el término CTB para describir
el comportamiento presente y futuro del ambiente como una respuesta al
excesivo uso pasado, presente y probablemente futuro de compuestos químicos
que se van incorporando al suelo, ya sea por el propio uso o por aplicación de
desechos contaminantes.
Las corrientes que drenan las zonas boscosas bajas de suelos húmedos
pueden acarrear elevadas concentraciones de materia orgánica y de nutrientes
disueltos en el agua de lavado; sin embargo, casi todas las aguas de drenaje de
áreas forestadas contienen concentraciones de N, P, K, mucho menores que las
provenientes de los campos agrícolas, como se aprecia en la Taba 2.4 (Newton et
al., 1990). Las diferencias en la concentración de los mencionados elementos que
se observan para los distintos tipos de uso del suelo se deben probablemente
a las tasas de fertilización más altas que se aplican en los campos agrícolas y a
la intensidad de las labores agrícolas. Probablemente los efectos más fuertes
de los bosques sobre la calidad del agua se debe a la intensidad de las prácticas
de manejo asociadas con la manipulación de la madera y a la preparación de
los sitios de explotación y manejo. En particular el corte a mata rasa, resulta
en un elevado incremento de nutrientes en las aguas, lo cual a su vez ocasiona
la eutrificación de los cuerpos de agua (lagos y cauces) y el florecimiento de
fitoplancton.
6. URBANISMO Y VIALIDAD
El uso de las tierras para asentamientos urbanos, industriales, recreacionales
y vías asfaltadas ejerce una enorme influencia sobre los parámetros del
ciclo hidrológico. Probablemente el efecto más adverso, sea el referente a la
contaminación no puntual del agua. La presión demográfica, los movimientos
migratorios y los requerimientos de desarrollo económico de las sociedades,
presionan por un uso urbano cada vez más intenso de las tierras.
Los procesos urbanísticos, es decir, la conversión de un sistema ecológico
natural a uno urbano, son responsables de varios efectos sobre el ambiente,
tales como alteración de la composición de la atmósfera, de los parámetros
hidrológicos de la cuenca, de la geomorfología de los cauces y de otros cuerpos
de agua, así como de las condiciones naturales del suelo. Existen diversas
fuentes de contaminación asociadas con el urbanismo, tal como: desechos
industriales, sistemas de calefacción/refrigeración, sistemas de transporte,
disposición de aguas servidas, recolección y disposición de desechos sólidos
(basuras), disposición de desechos vegetales orgánicos, caída de restos
vegetales sobre superficies impermeables y aplicación de sales sobre las vías
(sobre todo durante los inviernos nórdicos).
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Tabla 2.4. Pérdida y concentración de N, P y K para diferentes tipos de usos del suelo.
Valores tomados de Newton et al. (1990)
Usos
Pinos de corte /USA
Madera dura de hoja desídua/USA
Conífertas mixtas/Canadá
Árboles perennes nativos/N. Zelandia
Aspen/USA
Eucaliptos/Australia
Cedros/España
Suelos arable/U.K.
Pastos/ U.K.
Varios usos intensivos/USA
Pastos/USA
Maíz/USA
Pinos de corte /USA
Madera dura de hoja desídua/USA
Coníferas mixtas/Canadá
Eucaliptos/Australia
Suelos arables/U.K.
Pastos/U.K.
Varios, uso intensivo/USA
Nivel mínimo para fitoplankton

Pérdidas en kg/ha/año
P
K
0,04
0,12
0,10
4,40
0,04
0,01
0,30
0,06
0,05
020 - 1,20
0,10 - 4,60
0,1 - 0,6
010 - 2,50
0,40 - 2,6
Concentración en la escorrentía en mg/l
0,08
0,01
1,47
0,008
0,23
0,23
0,01
0,01
0,003
9,00
0,02 - 1,70
4,10
0,09
5,00 - 5,25
0,13 - 0,33
4,00 - 11,0
0,30 - 0,65
0,01 - 0,03
N
0,32
2,00
1,70
1,45
0.30
0.12
0.03
4 - 13
8
2 - 38
2 - 12
2 - 62

Durante el período de construcción de los asentamientos, los efectos se
reflejan como grandes pérdidas de suelo (más de 100 t/ha/año). En cuencas
urbanizadas la mayor parte de sedimentos que transportan las corrientes puede
provenir de pequeñas áreas bajo construcción. La construcción de estructuras
hidráulicas asociadas con los desarrollos urbanísticos, tal como: puentes,
canalizaciones, muros, retenciones, rectificación de cauces, entre otros, alteran
la geomorfología del cauce en forma irreversible, lo mismo que el hábitat natural.
El incremento de las áreas impermeables reduce la infiltración y el tiempo de
concentración de la escorrentía superficial, resultando en una respuesta de
la cuenca (caudal), más rápida y de mayor magnitud que la de condiciones
naturales; el caudal base, por el contrario, disminuye.
Hasta la década del 70, la pérdida de la calidad del agua debido al urbanismo,
se atribuía a las fuentes puntuales de contaminación, tales como operaciones
industriales y comerciales y aguas servidas domésticas. Sólo después de los 70
se determinó que una gran parte de la contaminación de las aguas se debe a
las fuentes no puntuales o difusas, tales como lavado de contaminantes desde
las superficies impermeables y entrada de aguas negras provenientes de áreas
suburbanas que carecen de servicios sanitarios básicos. Esta última fuente, es muy
común en los asentamientos urbanos y rurales de cierta magnitud en todos los
países en desarrollo.
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El desarrollo urbano e industrial de todos los países desarrollados se ha
efectuado a costa de la calidad de grandes fuentes de agua, que ahora están
prácticamente inutilizables o requieren de tratamientos muy costosos. Como
ejemplos se pueden mencionar a los ríos Rhin, Támesis, Danubio, Sena, Misisipí
y lagos como Balatón, Arial, Lago de Valencia (Venezuela), entre otros.

por procesos y actividades contaminantes que se desarrollan sobre dichas áreas.
Hay varias fuentes de contaminación no puntual asociadas con el urbanismo y la
vialidad, entre las cuales se tienen:

La escorrentía de tormentas proveniente de zonas urbanas, constituye la
cuarta causa mayor de la pérdida de la calidad del agua en los ríos de USA y la
tercera en los lagos (US EPA, 1990).

• Erosión de las áreas permeables.

Hay varios factores que ocasionan la diferencia entre la generación de
contaminantes difusos en zonas urbanas y rurales. Entre ellos se pueden citar
(Novotny y Chesters, 1981):
• Incremento del coeficiente de escorrentía en las zonas urbanas en comparación
con las rurales, debido a una mayor proporción de áreas impermeables en
dichas zonas.
• Disminución del tiempo de concentración en las áreas urbanas, debido a que
los flujos son más rápidos, aumentando a su vez los caudales picos de dos a
cinco veces y con ello el potencial de inundación.

• Contaminantes contenidos en el agua de precipitación.
• Acumulación de depósitos atmosféricos secos (polvo) y basuras acumuladas
sobre las áreas impermeables, que luego son fácilmente lavados por la
escorrentía.
• Contaminación de la escorrentía por componentes relacionados con el tráfico,
particularmente metales pesados y micro contaminantes orgánicos.
• Acumulación de residuos sólidos en los sistemas de alcantarillado.
• Lavado de contaminantes de los pozos sépticos y rellenos sanitarios,
contaminando las aguas superficiales y subterráneas.
• Aplicación, almacenamiento y lavado de disolventes, colorantes y otros
productos químicos.

• Disminución del nivel freático como consecuencia de las construcciones
profundas y de los sistemas de canalización.

• Aplicación de fertilizantes y pesticidas en parques y jardines y posterior lavado
hacia los sistemas de drenaje.

• Reducción de las tasas de erosión en las áreas urbanizadas, pero incremento
del potencial de erosión en bancos.

• Contaminantes provenientes del uso doméstico y automotor, tal como aceites,
grasas, detergentes, solventes químicos, entre otros, que son lavados hacia
los sistemas de drenaje.

• Rápido lavado de contaminantes, no sólo aquellos depositados sobre las áreas
impermeables, sino también los provenientes de las aplicaciones de fertilizantes
y pesticidas usados en parques, jardines y áreas verdes en general.
• Incremento de la frecuencia de los eventos de escorrentía transportadores de
contaminantes como consecuencia de la impermeabilización.

La magnitud de la contaminación normalmente se expresa en cargas
unitarias o coeficiente de exportación, siendo una carga unitaria el equivalente a
los contaminantes generados por una unidad de área en una unidad de tiempo
para cada tipo de uso, usualmente expresada en t/ha/año.

• En zonas urbanas la remoción de contaminantes sólo requiere de volúmenes
de escorrentía tan bajos como 2 mm; en las zonas rurales, en cambio, los
contaminantes sólo son removidos por eventos extremos de precipitación.

En áreas urbanas la carga unitaria se suele medir en masa/unidad de
longitud de acera (g/m o kg/km). Además, se acostumbra zonificar las áreas
productoras de contaminación difusa como sigue (Marsalek, 1978):

Las cargas de contaminantes urbanos son fuertemente afectadas por
el sistema de drenaje; las más pequeñas se deben a las denominadas áreas
suburbanas, con drenaje superficial natural y sistemas sanitarios para aguas
servidas; las cargas más altas provienen de los centros urbanos densamente
poblados y altamente impermeabilizados, los cuales normalmente poseen
sistemas separados de drenaje de lluvias y sistemas sanitarios (cloacas).

• Tipo de uso I: Cargas bajas de contaminantes, incluye densidades de población
bajas y medias (menores de 125 habitantes/ha) y actividades industriales
limitadas.

La contaminación difusa de origen urbano no es ocasionada por el uso en sí,
sino por las varias entradas de contaminantes en los cuerpos de agua, así como

• Tipo de uso II: Cargas de contaminación intermedias, incluye densidades de
población altas (mayores que 125 habitantes/ha) y áreas comerciales.
• Tipo de uso III: Cargas de contaminación máximas, incluye usos industriales
de densidad media a alta.
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• Tipo de uso IV: Potencial de contaminación mínimo, incluye parques, jardines
y áreas de recreación.
Existen numerosos estudios sobre la magnitud de la contaminación
urbana. En la Tabla 2.5 se dan los valores recopilados por Marsalek (1978), de
investigaciones elaboradas por el grupo de Referencia de la Comisión Conjunta
Internacional. Sartor y Boyd (1972) proporcionan los siguientes valores medios
de la contaminación total, expresados en gramos de contaminante por metro de
longitud de acera (g/m):
• Uso residencial:

339

• Uso industrial:

790

• Uso comercial:

82

• Uso general:

395

Uso tipo I

BOD
N
P
SS
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

34
9
1,6
390
0,013
0,026
0,045
0,038
0,029
0,157
0,570

BOD
N
P
SS
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

134,0
31,5
10,2
773
0,016
0,028
0,064
0,043
0,034
0,162
0,640

Uso tipo II
Drenaje de lluvias
90
12,1
3,4
360
0,016
0,028
0,049
0,043
0,032
0,174
0,630
Drenaje combinado
293
36,5
11,6
672
0,017
0,031
0,071
0,047
0,037
0,180
0,703
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Deposición atmosférica
La contaminación atmosférica ocurre por la emisión de contaminantes de
fuentes internas y externas al área en consideración, tales como sistemas de
transporte, actividades agrícolas y actividades industriales. Las gotas de lluvia
y los copos de nieve absorben los contaminantes atmosféricos incluyendo los
componentes formadores de ácidos. En la mayoría de las grandes ciudades la tasa
de deposición, húmeda y seca, varía desde 7 t/km2/mes (7 g/m2/mes) hasta más
de 30 t/km2/mes. Las tasas más altas ocurren en los centros más congestionados
y en las zonas industriales, mientras que las tasas más bajas corresponden a
zonas residenciales y áreas suburbanas de baja densidad de población (Novotny
et al., 1994).
La contaminación por plomo (Pb) es muy común en países en desarrollo,
debido al uso de combustible que contiene dicho elemento. El uso de aerosoles
contamina la atmósfera con compuestos químicos orgánicos peligrosos y
metales como Cd, St, Zn y Ni, que luego retornan como deposición atmosférica,
sea líquida o seca. Una discusión más detallada sobre el fenómeno de la lluvia
ácida se presenta en el Capítulo 3, Sección 3.3.

Tabla 2.5. Magnitud de la contaminación en cargas unitarias (kg/ha/año)
para diferentes tipos de uso. Adaptado de Marsalek (1972)
Componente
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Uso tipo III

Uso tipo IV

34
7,8
2,2
672
0,024
0,044
0,077
0,065
0,030
0,269
0,980

1,12
0,22
0,04
11,2
0,002
0,003
0,007
0,006
0,004
0,022
0,081

112
34,5
10,9
740
0,027
0,048
0,109
0,073
0,057
0,277
1,088

1,6
1,1
0,34
11,2
0,002
0,003
0,009
0,006
0,004
0,022
0,090

Basuras
Todas las partículas de diámetros mayores que el polvo (más de 60 μm)
comunmente denominadas como basura; sin embargo, la basura propiamente
dicha comprende partículas con más de 2 mm de diámetro. La contaminación
por basura incluye enlatados, vidrios rotos, botellas, papel, restos de materiales
de construcción, plásticos, restos alimenticios, vegetación, animales muertos,
insectos, excrementos, entre otros. Estos contaminantes varían de un sitio a otro
y son muy difíciles de controlar.
Vegetación
Incluye hojas caídas, gramas y otros. Durante la primavera se producen
cantidades de hasta 10 Kg/árbol en peso seco de residuos orgánicos con alto
contenido de nutrientes.
Tráfico
El desarrollo de corredores viales y los sistemas asociados de drenajes son
otra fuente de contaminación no puntual. Entre ellas se tienen:
• Degradación de la superficie de las vías.
• Pérdida de componentes de lubricación.
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• Emisiones de la combustión.
• Degradación de los cauchos de los vehículos.
• Derivados de la limpieza de las vías.
• Colorantes, solventes y otros componentes.
• Deposición atmosférica en las vías.
• Hidrocarburos tóxicos, metales y asbestos.
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• O el substrato está constituido por un perfil de materia orgánica saturada o
cubierto por una lámina de agua de poca profundidad durante algún tiempo
del período de crecimiento vegetal cada año.
Luego se diferencian los siguientes tipos de tierras:
• Wetland marinos o costeros, que son áreas sometidas a la acción de las
mareas, denominadas también estuarios, pudiendo ser de agua salobre o
dulce.

• Disolventes de nieve y otra sales.

• Wetlands terrestres o sistemas palustrinos, áreas que se encuentran fuera de la
influencia de las mareas, excluyendo las planicies de inundación de ríos y lagos.

7. CIENEGAS Y PANTANOS (WETLANDS)

• Wetlands creadas artificialmente, tal como sembradíos de arroz por sumersión,
lagunas de filtración y oxidación de aguas servidas y otras.

El término wetland comprende una variedad de tipos de tierras, el US Army
Corp of Engineers (1987) lo define como aquellas áreas inundadas o saturadas,
con una frecuencia y duración tal que le permite soportar y que en condiciones
normales, soporta una vegetación prevaleciente típica, adaptada para vivir en
condiciones de suelo saturado. Por lo tanto, incluyen a ciénegas, pantanos,
morichales, tierras fangosas y áreas similares, todos los cuales son considerados
por la legisalación peruana como “humedales”. Luego, la definición comprende
las siguientes características (Mitsch y Gosselink, 1986):

• Son áreas intermedias entre cuerpos de agua profunda y tierras altas.

Hasta hace poco la presencia de wetlands era considerada como un obstáculo
para el desarrollo y como una fuente de enfermedades, especialmente malaria.
Muchos programas de manejo de este tipo de áreas concentraban los esfuerzos
en el drenaje, relleno y la conversión en tierras agrícolas y/o urbanas. El caso
más antiguo quizá lo constituya el drenado del lago de Venecia que empezó
en 1880 y aún continúa. Las wetlands se han drenado en todas partes, en USA
por ejemplo, se han drenado más de medio millón de km2 con tasas que varían
entre 1 000 y 2 500 km2/año, dependiendo del Estado. Actualmente la visión
sobre las wetland es totalmente distinta; se sabe que esas áreas son esenciales
para el sostenimiento del ecosistema de la cuenca y un saludable balance del
ciclo hidrológico. Su función natural es la amortiguación de las inundaciones, la
clarificación de las aguas, protección de playas y la recarga del agua subterránea.
Retienen nutrientes y otros contaminantes que luego son incorporados en la
biomasa; también proveen hábitat para una serie de especies animales y
vegetales. Su destrucción o mal uso crea efectos contrarios a los indicados.

• Varían en tamaño desde unas cuantas hectáreas hasta grandes extensiones de
miles de kilómetros cuadrados, como es el caso de los deltas y los Everglades
de Florida, USA.

Los wetlands poseen una función natural en el ecosistema de la cuenca y su
drenado, mal uso o destrucción, altera el equilibrio hidrológico produciendo daños
irreparables. Sus usos y funciones más importantes son (Novotny et al., 1994):

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de USA define las wetlands, como áreas
de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, donde el nivel friático se
encuentra en la superficie o muy cerca de ella o la superficie está cubierta por
agua poco profunda, que poseen las siguientes características:

• Retención y tránsito de las crecidas, atenuando los picos y evitando los
peligros de inundación aguas abajo.

• Presencia de agua.
• Tipo especial de suelo.
• Vegetación hidrofita.
• El nivel de agua sobre la superficie puede variar a lo largo del año llegando a
ser nulo.

• Por lo menos periódicamente el área soporta vegetación hidrofita
predominante.
• El substrato está constituido predominantemente por suelo hídrico no
drenado.

• Modificación del régimen de los caudales, debido a su capacidad de retención,
especialmente durante el verano y el otoño.
• Reducción de la erosión y control de sedimentos, como consecuencia de la
disminución de la velocidad de los flujos. La vegetación ejerce las funciones
de un filtro para el atrape de sedimentos y su posterior fijación por la acción
radicular.
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• Recarga/descarga del agua subterránea, obran como vasos comunicantes
en la medida que la permeabilidad de los suelos lo permite (generalmente
se encuentran estratos altamente impermeables). La descarga del agua
subterránea es una fuente de nutrientes y minerales para la propia vegetación,
ocasionando un cierto grado de purificación de la descarga.
• El control de la contaminación mencionado en el punto anterior puede
extenderse a otros cuerpos de agua que interactúan con las wetlands en
referencia. Tanto la vegetación como los organismos que residen en las hojas,
tallos, raíces y en los sedimentos, pueden filtrar, absorber y descomponer la
materia orgánica suspendida o disuelta y convertir el nitrógeno orgánico y
amoniacal en nitrato (nitrificación) y la subsecuente desnitrificación a nitrato
gaseoso. Cierta cantidad de fósforo es usada por la vegetación y absorbida
por el sedimento. La materia orgánica residual acumulada puede, inmovilizar
contaminantes tóxicos evitando daños potenciales al sistema biótico,
• Vida silvestre. Los wetlands proveen de alimento, bebida y sombra a los
animales, por lo que se constituyen en las zonas más ricas, en lo que se refiere
al hábitat de la vida silvestre. Muchas especies en extinción dependen de la
presencia de dichas áreas.
• Recreación. Millones de personas utilizan las wetlands como áreas de pesca
deportiva, pesca comercial y caza; otro tanto, las utilizan para diversión
admirando su riqueza en aves, vida silvestre terrestre y plantas.
La modificación de las wetlands, debido a su uso ocasiona importantes
cambios en la hidrología de la cuenca, por lo que deben ser considerados
dentro de los programas de recuperación o modificación de dichas áreas. Dichos
planes deben tomar en cuenta factores como: período hidrológico, tasa de
transporte hídrico, tiempo hidráulico de residencia, capacidad de infiltración y
balance hidrológico general. Una descripción más detallada sobre el uso de las
wetlands está fuera del alcance de esta obra, pero el lector puede encontrarla
en referencias como Mitsch (1990) y D’Avanzo (1989).
8. MINERIA
Todas las actividades mineras impactan al ambiente natural de la cuenca,
especialmente la ilegal y la informal. Pueden ser minería subterránea, minas a tajo
abierto y extracción superficial, perforaciones para la extracción de petróleo y gas,
canteras para la extracción de materiales de construcción (arena, grava y rocas)
y dragado de cauces en busca de oro. Todas estas actividades mineras ocasionan
efectos acumulativos en la cuenca y aguas abajo, desde la modificación de la
fisiografía natural, alteración de los suelos y la vegetación, hasta la contaminación
de las fuentes de agua por el lavado de sedimentos, sales y ácidos.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

105

La minería, ya sea de superficie o a tajo abierto, elimina la vegetación
exponiendo el suelo a los agentes erosivos. La explotación petrolera requiere
de una extensa red de vías de accesos que afectan a las condiciones naturales
del suelo y de la vegetación. Las canteras para la extracción de arena, roca y
grava, destruyen la vegetación ribereña, alteran la naturaleza de los bancos, de
las planicies de inundación y de las terrazas adyacentes. El dragado de los cauces
rompe el equilibrio entre el ambiente físico del canal y la comunidad biológica
y puede incrementar la cantidad de bacterias, aguas abajo al ser liberadas de
los sedimentos del lecho (Grimes, 1975). Los campos minados no son fáciles de
revegetar y requieren de una cuidadosa selección del tipo de planta.
Hay efectos indirectos de las actividades mineras sobre la vegetación: a)
la sobre o sub compactación del material apilonado, inhibe la revegetación
al decrecer la infiltración, suprimir el crecimiento radicular o crear substratos
excesivamente drenados; b) los cambios topográficos pueden retardar la
revegetación cuando las pendientes son tan pronunciadas que los sedimentos
se deslizan hacia abajo; c) los materiales apilonados en la cola del área minera
no tienen protección y pueden ser anormalmente erosionados.
Las sustancias tóxicas derivadas de las actividades mineras que penetran en
las corrientes suprimen la vegetación ribereña exponiendo los bancos a la acción
de los agentes erosivos. Las emisiones atmosféricas de los molinos de trituración
de material pueden devastar la vegetación de las áreas adyacentes. Algunas veces,
los productos químicos no destruyen a la vegetación, pero son asimilados por las
plantas penetrando en la cadena alimenticia y afectando a otros elementos del
ciclo; así por ejemplo, se ha encontrado que altas concentraciones de molibdeno
en los suelos de áreas mineras de carbón, conducen a problemas de deficiencia
de cobre en el ganado de engorde (Newman y Munshower, 1984).
Las características físicas de los suelos removidos y apilonados rara vez son
iguales a las de los suelos naturales; los depósitos pueden ser sobre compactados
o sobre drenados, alterando totalmente la textura, densidad y permeabilidad. El
uso de maquinaria pesada compacta la superficie del suelo y el uso de sustancias
químicas altera el carácter hidrológico natural de los suelos. La exposición de
materiales que poseen sodio dispersivo sella los poros y disminuye o anula la
infiltración.
La minería de superficie remueve y perturba el suelo. Las canteras anulan
la estabilidad de los bancos y la formación de barras y de suelos en las planicies
de inundación.
Históricamente la minería ha sido vista como un conjunto de actividades
que remueven las montañas y rellenan los valles, dejando detrás una fisiografía
devastada y repleta de cráteres (pasivos ambientales).. Esos cambios topográficos

(pasivos ambientales).
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alteran completamente el sistema de drenaje, especialmente los cauces de orden
inferior. El material de los frentes y colas de minas y canteras forman pendientes
pronunciadas, tal que favorecen los deslizamientos masivos y caída de rocas. El
dragado de los cauces y la excavación de los taludes alteran la geomorfología. Las
canteras que se ubican en las planicies de inundación dejan incisiones que luego
se convierten en brazos de cauces, efectos que cuando se acumulan, provocan un
cambio total en la dirección del flujo, dando origen a serios problemas de erosión
y destrucción de las vías que bordean los cauces (Sandecki, 1989).
Durante el período de lluvias bajas el sedimento fino se deposita, rellena las
depresiones, sella los espacios porosos, previniendo las filtraciones y poniendo
en peligro la vida acuática. Por otro lado, la extracción continua del material de
los cauces ocasiona erosión regresiva hacia aguas arriba en incisiones profundas
en el lecho. Además, el dragado genera un incremento en la turbidez del agua
y una concentración de los sedimentos; así por ejemplo, en minas de oro de
Alaska, se han observado concentraciones de sedimentos cinco veces mayores
que las normales, debido al dragado de los cauces (Reynolds et al., 1989).
Durante las crecidas, los montículos de arena y grava dejados en las áreas de
préstamo son removidos, pudiendo llegar a desestabilizar los bancos, ensanchar
los cauces y perturbar las planicies de inundación.
Las actividades mineras en general alteran la composición química ambiental
al exponer los materiales a la acción del intemperismo, debido a la producción
de desechos. Como se mencionó, las minas de carbón crean problemas de
deficiencia de cobre en el ganado, debido al enriquecimiento de molibdeno en
los pastos. Muchos relaves contienen contaminantes tóxicos, los drenajes ácidos
disminuyen severamente el pH de las corrientes, afectando a la biología acuática.
Los drenajes provenientes de minas de cobalto contaminan las aguas con arsénico;
mientras que las minas de uranio contaminan con cadmio, estroncio y uranio.
Las minas de oro movilizan metales pesados como el Hg. Los molinos mineros
contaminan la atmósfera con diferentes sustancias químicas (Reid, 1993).
Las minas superficiales de carbón exponen el material removido a la
oxidación haciendo decrecer la estabilidad de los compuestos sulfatados y de
materia orgánica que contienen selenio. El selenio a bajas concentraciones es
un micro nutriente esencial para las plantas, pero en exceso (3 ppm) es tóxico
para plantas, animales y el hombre, ocasionando enfermedades, tal como:
necroftalmia, hidrocefalia, ectromelia y ectotactilia. El carbón orgánico disuelto
(COD) contribuye a la movilización del selenio en las aguas subterráneas
provenientes de las minas de carbón.
Estudios de absorción y desorpción indican que los rellenos de las minas
de carbón poseen una alta capacidad de absorción de selenio; dicha capacidad
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es, sin embargo, altamente reducida por la presencia de ácidos hidrófilos. La
concentración de selenio disuelto puede controlarse mediante el uso de Cu2Se
en su fase líquida (Fadlelmawla et al. ,1994).
Hoy la actividad minera formal, afortunadamente, esta controlada por las
instituciones ambientales que fiscalizan el cumplimiento de las normas vigentes
en todas sus fases.
9. INCENDIOS
Los incendios son fenómenos naturales o provocados que ocurren en todas
partes. Todos los años durante los períodos secos, las pantallas de televisión y los
titulares de los diarios de todos los países, se llenan de imágenes sensacionales
sobre incendios en bosques, parques y praderas. El fuego se da como consecuencia
del descuido de los usuarios; también puede ser planificado, como una medida
para el manejo de bosques y praderas y como método de cultivo (tala y quema)
en los países en desarrollo. Otras veces, como sucede en algunos países de Africa
oriental (Etiopía, Uganda y Tanzania, como ejemplo), el fuego es ocasionado
intencionalmente con la finalidad de combatir plagas como la mosca tse tse. La
quema prescrita es probablemente el procedimiento más utilizado en el manejo
de bosques y praderas de pastoreo (USDA Forest Service, 1979).
Si bien el fuego puede ser considerado como un fenómeno natural en las
áreas silvestres, en áreas donde los ciclos del fuego afectan al hombre y sus
recursos, hay que considerar actividades que mitiguen el potencial de los efectos
adversos del fenómeno. En áreas de concurrencia del desarrollo con terreno
virgen los riesgos, debido a los efectos postfuego se incrementan, como sucede
con las inundaciones, erosión y sedimentación y flujo de fango, que ejercen un
impacto directo sobre la población.
Hay muchos estudios que tratan de los efectos del fuego sobre la producción
de sedimentos y flujo de suelo suelto. El fuego acelera la erosión a tal punto,
que en algunas regiones se considera como el principal factor que gobierna la
producción de sedimentos (Forrest y Harding, 1994). Los principales fenómenos
de este tipo de erosión acelerada, son el proceso de formación de surcos después
del fuego y el flujo de suelo suelto. Estos flujos pueden ocurrir incluso como
efecto de lluvias de baja intensidad.
La incidencia del fuego reduce temporalmente los efectos benéficos
que proporciona la vegetación en contra de la erosión. La intercepción de la
cobertura vegetal reduce el impacto de caída de las gotas de lluvia, la vegetación
incrementa la infiltración, reduciendo la escorrentía, sirve como filtro para los
sedimentos y mantiene la consistencia del suelo a través del sistema radicular.
Por lo tanto, la destrucción de la vegetación por efecto del fuego, incrementa la
tasa de entrega de sedimentos aguas abajo.
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Las cuencas sometidas a los incendios se erosionan de diferentes maneras,
dependiendo del clima, tipo de suelo, vegetación, topografía y uso de la tierra.
Durante los períodos secos ocurren deslizamientos de agregados sueltos por la
acción de la fuerza de gravedad. El fuego hace decrecer la resistencia mecánica
del suelo, la componente gravitacional aumenta, haciéndose el suelo más
susceptible a ese tipo de erosión. Los sedimentos se acumulan en el pie de las
laderas hasta que son removidos por la escorrentía intensa. Esto es lo que se
conoce como carga del canal. Escorrentías intensas ocurren frecuentemente
después de los incendios, debido a que los suelos adquieren características
hidrofóbicas, es decir, suelos que repelen al agua como consecuencia de la
vaporización de sustancias vegetales que se queman durante el incendio; este
fenómeno es más notorio en suelos arenosos. Ese tipo de suelos se origina
cuando la materia orgánica y sustancias químicas caen a la superficie y expelen
gases, debido a la quema que cubren a las partículas del suelo reduciendo la
infiltración e incrementando la escorrentía y la tasa de erosión. Los incendios
exponen a los suelos a la acción erosiva del viento, el cual desgarra y transporta
las partículas sueltas. Los sedimentos eólicos también se depositan al pie de
las laderas y dentro de los cauces, en espera de la próxima escorrentía para su
posterior transporte hacia aguas abajo.
El desarrollo de surcos y cárcavas en las superficies quemadas favorece las
pérdidas de suelo durante el período lluvioso, cuando las lluvias justamente
ocurren sobre suelos saturados. La infiltración decrece en las laderas
desnudas y aumenta el potencial de escorrentía y la capacidad de transporte
de sedimentos. Como resultado se produce un taponamiento de sistemas de
drenaje y sedimentación de cauces, debido al flujo de barro, incrementándose
los riesgos de inundaciones. Durante el período de lluvias fuertes pueden ocurrir
deslizamientos de suelo, cuando la cantidad de agua que penetra dentro del
perfil excede a la capacidad de transporte de los estratos, sobresaturando el
suelo y creando condiciones inestables, debido a que el esfuerzo aplicado sobre
el suelo excede a su resistencia; el resultado es el hundimiento o deslizamiento
masivo. Después de los incendios, incluso lluvias moderadamente fuertes pueden
ocasionar sobresaturación del suelo. Después de los incendios generalmente
existe un alto riesgo de inundación, debido al cambio de las características
hidrológicas del área afectada.
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la solución del suelo, que sin embargo, no repercute en forma negativa en la
calidad del agua, debido a su reducida magnitud y temporalidad (Tideman et
al., 1978). El fuego produce pérdida de N y S de la cuenca por volatilización. Las
precipitaciones intensas que ocurren después de los incendios pueden arrastrar
grandes cantidades de componentes solubles de las cenizas; sin embargo, con
la regeneración de la vegetación, la composición química de las aguas pronto
retorna a su estado anterior.
10. ENERGIA
El uso de las fuentes de energía está íntimamente relacionado con el agua.
Se utiliza energía para purificar y transportar el agua que se consume y usa en el
proceso de generación de energía. La producción y uso de las fuentes de energía
frecuentemente requieren de una gran cantidad de agua. El agua es requerida
en la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas energéticos, para
el enfriamiento de las plantas de generación de energía, y como elemento de
producción, donde es consumida y/o contaminada y devuelta a los sistemas
de drenaje natural. Inclusive los sistemas hidroeléctricos consumen agua por
evaporación de los embalses. El agua que se usa en el sector energético, puede
ocasionar cambios en los sistemas hidrológicos y ecológicos naturales y presionar
por transferencias intercuencas del recurso agua.
La cantidad de agua requerida para producir energía varía con el tipo de
sistema. Sistemas térmicos de combustible fósil, plantas nucleares y geotérmicas
requieren de enormes cantidades de agua, tanto como combustible, como para
enfriamiento. Un cierto porcentaje se pierde por evaporación o contaminación,
pero la mayor parte frecuentemente retorna a la cuenca para ser utilizada por
otros sectores. Las fuentes de energía que utilizan recursos renovables, tal como
sistemas de energía solar y eólica, sólo requieren de volúmenes pequeños de
agua.

Entre otros efectos de los incendios figuran pérdida de especies naturales,
de recursos tanto materiales como bióticos y de vidas humanas, sin contar las
enormes cantidades de dinero que se gastan en el control del fuego una vez
iniciado.

El nivel de disponibilidad de agua ha constituido una seria limitación para
la generación de energía. Como ejemplo se cita, la reducción de la energía
hidroeléctrica en la represa de Asuán en Egipto, a consecuencia de la sequía
de la década de los 80 en el nordeste africano; otro caso constituye el severo
racionamiento de energía hidroeléctrica en Colombia y en California, al inicio
de la presente década, también como consecuencia de períodos críticos de
sequía.

Con respecto a la calidad del agua, la sedimentación incrementa el nivel
de turbidez; la pérdida de la vegetación ribereña se refleja en un incremento
de la temperatura, afectando al ecosistema acuático. El fuego causa una
mineralización y movilización rápida de los nutrientes en la escorrentía y en

El uso de la energía afecta a la calidad del agua de diferentes maneras.
Las descargas de los sistemas de enfriamiento incrementan la temperatura de
los ríos y lagos a donde son drenadas afectando el ecosistema acuático. Aguas
residuales de operaciones mineras y de ciertos sistemas de enfriamiento
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pueden contaminarse con metales pesados, ácidos, material orgánico y sólidos
suspendidos. Existen muchos casos de contaminación de las aguas por plantas
productoras de combustible nuclear, por molinos de uranio y por las propias
plantas nucleares. Todas las plantas térmicas convierten el agua u otros
fluídos en vapor para generar energía; el vapor tiene que ser condensado por
enfriamiento para ser reciclado. Todos los sistemas de enfriamiento consumen
agua (Gleick, 1994). A continuación se muestran las tasas de consumo de las
principales fuentes de energía.
Hidroelectricidad
A inicios de 1990, la capacidad hidroeléctrica instalada mundial superaba
los 600 mil megavatios (MW), magnitud que significaba cerca del 24 % de la
capacitad total de generación. La producción de energía hidroeléctrica mundial,
a la misma fecha, bordeaba los dos millones de giga vatios/hora (GWh/año),
equivalente al 7 % del consumo comercial y al 20 % de la energía global. En
América del Sur y Central, incluyendo México, el 70 % de la energía proviene de
centrales hidroeléctricas; mientras que en Canadá y USA, dicha fuente energética
sólo comprende el 20 % del total generado (U.S. Department of Energy, 1992).
El mayor consumo de agua en la generación hidroeléctrica se debe a las
pérdidas por evaporación de los embalses, que varía con la superficie de agua y
con el clima. En el nordeste de USA, la evaporación de embalses es de alrededor
de 500 mm/año; mientras que en las regiones desérticas del suroeste llega a
1 000 mm/año. En el embalse de Asuán la evaporación se estima en 14 km3/
año (11 % de la capacidad del embalse) sobre un área promedio de superficie
de agua de 5200 km2, lo cual equivale a una lámina media de 3000 mm/año
(White, 1988). Otro tipo de pérdida de agua en los sistemas hidroeléctricos son
las filtraciones, varían con las condiciones geológicas y de suelo y en algunos
casos se constituyen en problemas ambientales y políticos.
Carbón
Muchos componentes del ciclo del combustible carbón requieren de grandes
cantidades de agua: extracción del material, recuperación de las áreas minadas,
combustión del carbón, entre otros, donde el agua se usa para enfriamiento,
manejo de cenizas y disposición de desechos. Las operaciones en minas de
carbón, particularmente subterráneas, contaminan grandes volúmenes de
agua. El agua drenada de los sitios de explotación contiene minerales y metales
pesados y un alto nivel de acidez. La explotación a tajo abierto también ocasiona
problemas significativos de calidad de agua, por el incremento en el transporte
de sedimentos y por el contenido de minerales disueltos, cuando éstos son
expuestos al medio ambiente durante las operaciones.
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Los consumos de agua en la minería subterránea varían entre 3 y 20 m3
por cada 1012 julios térmicos (JT) de energía equivalente del carbón extraído; en
minas de tajo abierto dicho consumo se reduce a 2 m3/1012JT, sin considerar las
demandas de agua por parte de la vegetación, en las actividades posteriores de
recuperación del área que pueden llegar a 3 m3/1012JT, ni la demanda para las
operaciones de refinado del carbón que llegan a 5 m3/1012JT (U.S. Department
of Energy, 1980). Los mayores consumos de agua se deben al transporte
del carbón, ya que la mezcla requiere normalmente de un 50 % de agua
y un 50 % de material sólido, con consumos de agua estimados entre 40 a
80 m3/1012JT.
La generación de energía se efectúa mediante diferentes procesos:
gasificación, liquefacción y combustión, ya sea en camas fluidizantes o
calentadores. El uso directo del agua está en las turbinas de vapor con consumos
que varían entre 1 y 2,5 m3 por cada 1000 kWh de energía generada, dependiendo
del sistema de enfriamiento.
Petróleo y gas natural
Las actividades de explotación petrolera y de gas demandan agua durante
las operaciones de exploración, perforación, tratamiento del producto, antes
del uso y para el suministro de agua potable en las instalaciones. Los valores
típicos de consumo varían entre 2 y 8 m3/1012JT. La producción de petróleo,
resulta en una extracción simultánea de grandes volúmenes de agua salobre
que causa serios problemas ambientales. La refinación de petróleo requiere
de unos 320 m3/1012JT de petróleo crudo y los consumos varían entre 25
y 65 m3/1012JT. El consumo de agua en la generación de energía mediante
petróleo o gas natural, es igual al caso del carbón, es decir de 1 a 2,5 m3 por
cada 1000 kWh.
Energía nuclear
En 1990, el 12 % de la demanda mundial de energía provenía de la energía
nuclear. Países como Francia, Bélgica, Corea del Sur, cubren más del 50 % de sus
requerimientos energéticos mediante energía nuclear. En este tipo de sistemas,
el principal consumo de agua es para enfriamiento. Las minas de uranio
consumen unos 20 m3/1012JT en el control de polvareda y recuperación de las
áreas minadas. La extracción del uranio ocasiona la movilización de minerales
radioactivos que pueden llegar a los cuerpos de agua y producir serios problemas
de salud; también pueden contaminarse las aguas subterráneas por filtraciones
de los deslaves. El proceso de enriquecimiento del uranio puede consumir más
de 20 m3/1012JT.
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El consumo de agua para la producción de energía mediante plantas
nucleares que trabajan con una eficiencia del 40 %, es similar al de las plantas
térmicas de petróleo o gas natural (1 a 2,5 m3/1012JT), sólo que el consumo se
incrementa con el descenso de la eficiencia de la planta.
Si bien la probabilidad de falla de las plantas nucleares es baja, cuando lo
hacen ocasionan efectos catastróficos en el ambiente y en las personas (como
ejemplo aún perdura fresco el recuerdo de la planta de Chernobil en la ex Unión
Soviética, a mediados de los 80).
Otras fuentes de energía
Existen otra fuentes de energía de uso más restringido que requieren del
agua para su funcionamiento. Se tiene por ejemplo, que los sistemas térmicos
solares consumen alrededor de 1 m3 por cada 1000 kWh para enfriamiento
y limpieza de los paneles solares. Los tanques solares de calentamiento
requieren de consumos más altos (unos 25 m3 por cada 1000 kWh), debido
a que se instalan en zonas cálidas donde la evaporación es muy alta. Los
sistemas geotérmicos (Geysers) utilizan como elemento de enfriamiento la
propia condensación del vapor, pero cuando los sistemas de enfriamiento se
alimentan con fuentes de agua externas, los consumos varían entre 10 y 15 m3
por cada 1000 kWh.
La energía eólica, al igual que la solar generada en celdas fotovoltaicas,
prácticamente no requiere de agua y probablemente constituye la fuente de
energía menos contaminante.
En conclusión, prácticamente todos los sistemas de generación de energía
requieren del agua, y su uso puede constituir una fuente de contaminación.
Dependiendo de la magnitud de la demanda, pueden requerirse grandes
sistemas de derivación y almacenamiento, que ocasionan un cambio de la
hidrología de la cuenca y por lo tanto del ecosistema en general.
11. OTROS USOS
Existen muchos otros usos de las cuencas relacionados, de uno u otro modo,
con los descritos hasta ahora. Por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de
agua se relacionan estrechamente con el uso agrícola, urbanismo y la generación
de energía. La recreación igualmente se asocia con los proyectos de uso urbano
de las tierras, energéticos y hasta con la silvicultura. El control de inundaciones
y la navegación tienen que ver con el urbanismo, silvicultura y agricultura. A
continuación se describen brevemente dichos usos.
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Abastecimiento
El desarrollo de proyectos hidráulicos para el suministro de agua está
conectado con la demanda para abastecimiento urbano, industrial y agrícola.
Tales proyectos incluyen sistemas de almacenamiento, conducción y distribución
de las aguas superficiales y subterráneas y sus obras conexas, como vías de acceso
y mantenimiento, reguladores de nivel y presión entre otros; que en conjunto
crean efectos acumulados sobre el ambiente. Además, con el incremento de
la demanda se intenta también incrementar la escorrentía, mediante técnicas
que alteran los procesos hidrológicos naturales, como es el caso del bombardeo
de nubes para incrementar la precipitación; de la construcción de redes para
atrapar y acumular nieve; o la reducción de las pérdidas por evapotranspiración
e intercepción, mediante la eliminación de la vegetación, en búsqueda de un
incremento en la escorrentía. Los sistemas de almacenamiento por embalses se
construyen normalmente para satisfacer múltiples propósitos: abastecimiento
urbano, agroindustrial, generación hidroeléctrica, control de inundaciones,
navegación, retención de sedimentos, regulación del flujo aguas abajo e inclusive
recreación. Los efectos de estos usos sobre la cuenca dependen de la magnitud
del almacenamiento y del tipo de uso, pero todos los almacenamientos alteran
la vegetación sumergida y la de las riberas. Las fluctuaciones estacionales
del nivel de agua afecta al establecimiento de comunidades biológicas en las
áreas de inundación y la vegetación se limita a cierto tipo de gramas y plantas
acuáticas. Los embalses superficiales soportan altas concentraciones de algas
y liberan gran cantidad de materia orgánica hacia aguas abajo. Las estructuras
hidráulicas de retención alteran la naturaleza de los caudales extremos, máximos
y mínimos y modifican la ecología en los tramos de cauce aguas abajo. En los
trasvases la cuenca donante se torna más seca aguas abajo de la derivación,
la vegetación disminuye y cambia; mientras que la cuenca receptora muestra
efectos contrarios, además de incrementar el agua subterránea y el nivel de
humedad del suelo.
Durante el período de construcción de las obras hidráulicas se denudan
amplias áreas y se compacta la superficie del suelo alterando su comportamiento
hidrológico natural. Las lagunas de retención atraen a los animales creando una
franja de uso intenso alrededor de las mismas, donde la vegetación es destruida
por el efecto de las pisadas. Los almacenamientos y derivaciones también
alteran la topografía, creando lagos y divisorias artificiales; pueden ocasionar
deslizamientos al exponer las laderas a la acción de las olas y el incremento de
la presión de poros, debido al ascenso capilar del agua.
Las lagunas de retención de sedimentos o abrevaderos para el ganado se
construyen normalmente con diques de tierra sin compactación, sin obras de
alivio ni protección alguna, incrementando el riesgo de falla y del consiguiente
transporte de sedimentos. En los grandes embalses, la presión de poros del agua
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subterránea y la carga hidráulica pueden originar actividad sísmica. Haws y Reilly
(1981) reportan que el llenado de un embalse en la India generó un movimiento
sísmico de 6.5 grados de intensidad. La descomposición de los sedimentos
orgánicos dentro de las aguas turbias estancadas, consume el oxígeno aportado
por las aguas claras turbulentas que entran a los embalses, dañando a la vida
acuática. La descomposición de la vegetación sumergida eutrifica los cuerpos de
agua y modifica la química del agua y el ciclo de nutrientes.
La explotación intensiva del agua subterránea disminuye el nivel friático
a escala regional y puede ocasionar intrusión de aguas salobres en los cuerpos
de aguas dulces subterráneos, especialmente en áreas costeras, lo mismo que
problemas de subsidencia de suelos y de estructuras civiles.
Control de inundaciones y navegación
Los programas de control de inundaciones incluyen la construcción de
represas, diques, rectificación de cauces, dragados, entre otros. La navegación
requiere además de obras para la protección de bancos, construcción de
esclusas y remoción de obstáculos. Todas esas actividades alteran totalmente
la geomorfología del cauce y la calidad del agua; así por ejemplo, se ha
encontrado que el dragado libera las colonias de coliformes fecales asociados
con los sedimentos removidos (Grimes, 1975). Por otro lado, la deposición
de dichos sedimentos en los bancos o áreas de inundación crea los mismos
efectos discutidos para el caso de la minería en ríos. Los trabajos de canalización
reemplazan los suelos naturales por agregados gruesos (rip rap) o concreto,
sobre todo cuando el objetivo es proteger los bancos, en cuyo caso los estratos
subyacentes dejan de recibir sedimentos y materia orgánica de las corrientes.
Las canalizaciones en deltas y estuarios conducen a la erosión de los depósitos
del material extraído y a una alteración de la vida acuática en esas áreas. Las
grandes vías fluviales de los grandes ríos como el Misisipí, el Amazonas, el
Orinoco, el Danubio o el Rin, han conducido a serias alteraciones morfológicas,
tal como ensanchamiento de plataformas, dragado de los talwegs, modificación
de los perfiles longitudinales de los cauces, debido a la construcción de esclusas.
La interconexión fluvial puede dar lugar a transferencias de material biótico de
un sistema a otro.
Los programas de control de inundaciones casi siempre están asociados con
cambios topográficos directos, ya que incluyen remoción de material alterando las
características geométricas y construcción de diques y muros de contención, que
afectan la velocidad y profundidad del flujo. Las olas producidas por la circulación
de vehículos en las vías fluviales ocasiona erosión de bancos y remoción de
sedimentos de fondo incrementando la turbidez del agua, la cual al persistir
en el tiempo, debido a que la turbulencia creada mantiene los sedimentos en
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suspensión, hace decrecer el grado de penetración de la luz en los cuerpos de
agua, inhibiendo el crecimiento de macrofitos e incrementando la actividad del
P, lo que a su vez favorece la eutrificación y la erosión (Garrad y Hays, 1988).
El tráfico de barcos, botes y lanchas puede introducir una serie de elementos
contaminantes dentro del agua; los motores de dos cilindros, típicos de ese tipo
de embarcaciones, arrojan hasta el 50 % de combustible sin quemar. Pinturas
protectoras y otras sustancias que se usan en marinas y puertos contribuyen a
incrementar el nivel de contaminación de las aguas. El aceite normalmente se
mantiene en la superficie del agua de los lagos inhibiendo el intercambio de gases
entre el agua y la atmósfera (Barton, 1969; Yousef et al., 1980).
Los programas para el control de crecientes ocasionan el sobre flujo de
los sistemas de alcantarillado urbano, introduciendo elementos químicos y
nutrientes dentro de las aguas, especialmente cuando la escorrentía proviene
de áreas agrícolas tratadas con yerbicidas y pesticidas, originando fuentes
adicionales de contaminación de los cuerpos de agua.
Recreación
Existen muchas formas de actividades recreativas y deportivas que requieren
de una serie de instalaciones físicas y servicios que afectan al ambiente natural
del área donde se desarrollan. Entre dichas actividades figuran: ski, alpinismo,
caminatas, pesca y caza deportivas, ciclismo y uso de vehículos de doble tracción
a campo traviesa. Entre las instalaciones y servicios requeridos estan: resortes
turísticos, vialidad, áreas de campamentos y estacionamientos, aeropuertos,
trillas, adecuación de parques nacionales y áreas escénicas. El uso de la cuenca
para recreación y deporte es mucho más intenso en los países desarrollados y en
áreas cercanas a grandes centros poblados, donde la alta densidad demográfica
presiona por sitios de esparcimiento. El desarrollo y uso de los lugares turísticos
alteran la vegetación. El paso repetido de peatones y vehículos por la misma vía
compacta el suelo y deja huellas permanentes que se transforman en drenajes
para la escorrentía. Instalaciones como marinas, pistas de ski, entre otras, alteran
la vegetación natural. Adicionalmente, los usuarios de campamentos tienden
a utilizar los recursos vegetales como combustible y contaminan las aguas con
desechos, combustibles, jabones y otros productos químicos. Los colectores de
plantas y animales, al igual que la caza y pesca, ponen en peligro las especies en
extinción. Los vehículos acuáticos pueden conducir semillas y plantas, pero también
enfermedades de un sistema a otro; igualmente contribuyen a la contaminación
con aceites, combustibles, productos de combustión y hasta aguas servidas.
Hay ciertos usos que se relacionan con otros; así por ejemplo, las áreas
madereras atraen a los cazadores, no sólo por la presencia de especies en los
bosques, sino por las facilidades disponibles.
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1. SUELOS

El objetivo del análisis de cuencas es el desarrollo y documentación de un
conocimiento científico de los procesos e interacciones que ocurren dentro de
una cuenca. Dicho conocimiento enfocado a aspectos físicos, valores y usos, es
esencial para la toma de decisiones adecuadas dentro del contexto de manejo
de cuencas. La motivación fundamental para el análisis de cuencas está en
la protección de los usos benéficos, tal como aquellos identificados por los
gobiernos y criterios sobre estándares de calidad del agua.
Debido a la conexión entre las cuencas de cabecera, los valles intermedios
y los usuarios de aguas abajo, el análisis abarca desde la parte más alta de la
divisoria hasta la desembocadura, en el sistema de drenaje principal.
Hay una tendencia creciente de manejar los ecosistemas en todos sus
componentes y especies con el fin de proteger y sostener el sistema natural del
cual depende la sociedad. Para ello es necesario un conocimiento detallado
de los elementos físicos, estáticos y dinámicos, que determinan la respuesta
de la cuenca a las acciones del hombre. Los elementos estáticos están
constituídos por la cuenca como cuerpo físico, es decir, sus características
internas (suelo y geología) y externas (geomorfología); los dinámicos están
constituídos por los parámetros del ciclo hidrológico y los procesos que se
llevan a cabo en la cuenca, debidos a la interacción de dichos elementos con
los factores externos.
El resultado de esas interacciones se manifiesta como lo que se ha
denominado, efectos sobre la cuenca, originados ya sea por variaciones
naturales en el tiempo y en el espacio o por la intervención del hombre.
Genéricamente dichos efectos se agrupan aquí bajo la denominación de
contaminación de cuencas, siendo los aspectos más críticos los de erosión,
sedimentación y calidad del agua. Los efectos del uso de la cuenca se han
discutido en el Capítulo 2; los aspectos relacionados con la erosión se
presentan en el Capítulo 4; en este Capítulo se lleva a cabo un análisis de
las características de la cuenca, agrupadas en los siguientes puntos: suelo,
hidrología (geomorfología y parámetros del ciclo hidrológico), contaminación
de cuencas y calidad del agua.

El suelo es un componente esencial del ecosistema terrestre, soporta el
crecimiento de las plantas y provee hábitat para un gran número de animales
y organismos que descomponen los restos orgánicos, tal como hojas y tallos
de plantas, ayudando a reciclar los nutrientes que requiere el ciclo vital del
ecosistema. El suelo soporta igualmente el crecimiento de cultivos, pastos y
árboles, de los cuales depende el hombre para sus subsistencia, como fuente
alimenticia y como suministro de fibra, combustible y material de construcción.
Una población mundial siempre creciente demanda cada vez más cantidad de
recursos, recurriendo a una ampliación de la frontera agrícola actual, a una
intensificación del uso de las tierras o una combinación de ambas, causando
problemas de degradación y contaminación de los suelos.
El suelo contiene minerales, materia orgánica, aire, agua y organismos
vivientes. Las propiedades de un suelo en particular dependen de la proporción
y combinación de esos componentes y del modo cómo interactúan entre sí. Las
propiedades pueden variar por la acción del intemperismo, por el crecimiento y
decaimiento de las plantas, por la acción mecánica de las pisadas del ganado y
por las actividades del hombre. En esta sección se lleva a cabo una descripción
de las propiedades del suelo, con la finalidad de entender la forma de cómo
varían, debido al uso de la cuenca.
1.1. Caracteristicas fisicas
Textura
La textura está determinada por las dimensiones de las partículas que
constituyen el suelo, dichas partículas están comprendidas entre arenas finas
y arcillas, siendo su característica principal el diámetro. De acuerdo con el
diámetro (D) de las partículas, los suelos se clasifican en:
• Gravas con D > 1 mm.
• Arenas con D entre 0,05 y 1 mm.
• Limos con D entre 0,002 y 0,05 mm.
• Arcillas con D < 0,002 mm.
Generalmente los suelos se encuentran en forma combinada, en cuyo
caso la definición de la textura está dada por el elemento predominante; por
ejemplo, si en el suelo predomina la arcilla, el suelo se denomina arcilloso, en
cambio, si predomina la arena, el suelo es arenoso. En la Figura 3.1 se presenta
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3
el triángulo de clasificación del suelo en función de la textura desarrollado
por el Departamento de Agricultura de USA. En la figura hay tres tamaños de
partículas: arcilla, limo y arena; cada una representa el porcentaje de suelo que
pasa por la malla de 2 mm. Este método para describir la estructura requiere del
conocimiento de la distribución de partículas, como obtenidas por el tamizado
y el uso de la velocidad de sedimentación para la fracción más fina. Las clases
texturales se pueden reconocer al tacto; las arenas se sienten ásperas, los limos
son más suaves al tacto y las arcillas se pegan a la piel.

1.0

1.1
1.15

• Permitir la aireación del suelo mientras sea posible, después de la aradura,
antes del riego previo a la siembra.
• Reincorporar al terreno la mayor cantidad posible de materia orgánica posible.
• Seguir una buena rotación de legumbres.
• Reducir las operaciones de laboreo y cultivo al mínimo.
• No usar maquinaria pesada en el control de mala yerba para evitar la
compactación del suelo.
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La estructura de un suelo está definida por la forma de como se encuentran
las partículas. Cuando las partículas son redondeadas se dice que la estructura
es granular, suelta o simple; si las partículas son del mismo tamaño, los espacios
porosos entre ellas es grande; mientras que cuando las partículas varían en
diámetro, las más pequeñas ocupan algunos espacios porosos disminuyendo
la porosidad total. El otro tipo de estructura es la compuesta o masiva cuando
se distinguen planos de disposición, los que pueden ser horizontales, creando
la estructura laminar, o verticales, dando origen a la estructura prismática. Las
arenas poseen estructura simple, las arcillas estructura compuesta. Generalmente
las partículas se agrupan en agregados con tamaño y forma característicos de
cada suelo. La existencia de agregados pequeños es garantía de una estructura
adecuada para la agricultura. En la práctica se deben seguir ciertas normas para
mantener la estructura de los suelos agrícolas, entre ellas estan:

1.1

1.05

La textura juega un papel importante en el movimiento del agua en el
suelo, en la circulación del aire y la velocidad de las transformaciones químicas,
todas ellas de gran valor para la vida vegetal. La textura de un suelo es la que
determina la lámina de agua que se puede almacenar en el perfil del suelo y que
posteriormente sirve como suministro para las plantas.
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Figura 3.1. Triángulo de clasificación del suelo en función de la textura, desarrollado por el
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igual al de la partícula. Generalmente varía entre 2,5 y 5,0, pero cuando los
suelos contienen gran cantidad de materia orgánica, se reduce a valores entre
1,5 y 2,0. Para la mayoría de los suelos cultivables, el peso específico real
promedio es de 2,65; mientras que el peso específico aparente debe estar al
rededor de 1,32, si la proporción de agua es semejante a la de aire.
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a las regiones húmedas. Cuando se aplica agua a suelos superficiales asentados
sobre arenas y gravas de textura gruesa, se producen pérdidas a gran escala
por percolación profunda. Los suelos profundos de textura media y estructura
suelta favorecen el desarrollo radicular profundo, el almacenamiento de grandes
volúmenes de agua y un crecimiento satisfactorio de las plantas, durante los
períodos largos entre riegos.

Espacio poroso
El espacio poroso es aquel comprendido entre las partículas, es vacío y
puede ser rellenado por agua o aire, dependiendo del contenido de humedad.
Depende de la textura y estructura del suelo y puede variar con la variación de
la posición relativa de las partículas del suelo. En general, los suelos de textura
gruesa (gravas y arenas) poseen un espacio poroso pequeño, mientras en que
los suelos finos (arcillas y franco arcillosos), el espacio poroso es mayor.
El espacio poroso se calcula en función del peso específico aparente de
acuerdo con la siguiente relación:
n = 100 (1 - Da/Pe )					

(3.1)

Donde: n, es el espacio poroso en porcentaje; Da y Pe, son el peso específico
aparente y real, respectivamente, en kg/m3 o g/cm3; Pe, se puede asumir igual a
2,65 con gran aproximación.
El espacio poroso o porosidad es un índice del poder productivo del suelo, ya
que determina la capacidad de retención del agua y del aire y el enraizamiento de
las plantas. Una reducción de la porosidad afecta negativamente al movimiento
del agua y del aire, y también al enraizamiento. En suelos sometidos a cambios
de volumen, debido a compactación, expansión o contracción, es más útil utilizar
la relación de vacíos (e) en vez de la porosidad (n). La relación de vacíos se define
como el cociente entre el volumen total de vacíos (agua más aire) y el volumen
de los sólidos; por lo tanto, la relación entre e y n es:

Profundidad de enraizamiento de los cultivos
Es la profundidad a la que pueden llegar las raíces de un cultivo en un suelo
uniforme con granulometría y espesor adecuado; está relacionada con el tipo
y tamaño de cultivo, los que a su vez dependen de las especies y del período
vegetativo. En cultivos de período vegetativo largo, tal como frutales y bosques,
la profundidad de enraizamiento en suelos de textura media varía entre 1,5 y 2,5
m; mientras que en los cultivos estacionales sólo alcanza entre 0,5 y 1 m, en las
mismas condiciones de suelo; en hortalizas de ciclo corto entre 0,3 y 0,5 m (ver
Tabla 3.1).
La profundidad de enraizamiento de los cultivos es influida por las
propiedades físicas del suelo, particularmente la textura. En suelos de textura
gruesa el enraizamiento sólo llega al 50 %, de lo que sería en un suelo de textura
media.
Tabla 3.1. Profundidad de enraizamiento de algunos cultivos
Cultivo

Profundidad
de enraizamiento
(m)

Cultivo

Profundidad
de enraizamiento
(m)

Alfalfa

2-3

Frutales caducos

2-3

Alcachofas

1-3

Cereales

1,3

Espárragos

2-3

Pastos

1

Frijoles

1

Trébol

hasta 1

Remolacha azucarera

1,3 - 2

Lechuga

hasta 0,3

Remolacha de mesa

hasta 1

Cebolla

hasta 0,3

Brócol

0,7

Chícharos

1 - 1,3

Col

0,7

Camotes

1,3 - 2

Coliflor

hasta 1

Tomate

2

Cítricos

1,3 a 2

Nabos

1

Profundidad del suelo

Maíz dulce

1

Fresas

1

La profundidad del suelo es muy importante para el almacenamiento del
agua. En las regiones áridas los suelos son generalmente más profundos que en

Algodón

hasta 2

Sandías

2

Zanahoria

hasta 1

Papas

1 - 1,3

n = e / (1+e)
								
e = n / (1 - n)

(3.1 a)
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para cada suelo. En la Figura 3.3 se presentan las curvas pF para los tres tipos generales
textura: arcilla, limo y arena, conjuntamente con sus valores de capacidad de campo y punto
marchitamiento permanente.
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Saturación

1.2. Agua en el suelo

El agua en el suelo se encuentra en tres formas distintas: agua higroscópica,
agua capilar y agua gravitacional. El agua higroscópica está retenida en la
superficie de las partículas del suelo y no es afectada por la gravedad. El agua
capilar ocupa los espacios porosos y se mueve de acuerdo a las leyes de la
capilaridad, representa la humedad del suelo y es la que utilizan las plantas,
por lo que se conoce también como agua utilizable. El agua de gravedad es
6
el exceso de agua higroscópica y capilar que se elimina del suelo por drenaje
natural, es decir, por la fuerza de la gravedad. En la Figura 3.2 se representan
je de humedad
del suelo,loslodiferentes
cual arroja
la denominada
curva pF, típica
esquemáticamente
tipos como
de aguaresultado
y su disponibilidad
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a ser usada por
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la Figura
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3
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seco o por 100 cm
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seco quede
se encuentra
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(CC)
y
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miento permanente.
Saturación
Agua de gravedad
drenaje rápido

Agua de gravedad
El agua es retenida con cierta fuerza en los
espacios
drenaje
rápido porosos, la cual
es mayor, mientras más seco se encuentra el suelo y mientras más fina es la
textura.Capacidad
Debidodeacampo
la forma irregular de los poros, la fuerza de succión requerida
para remover el agua es determinada por la fracción más fina de los poros, en la
cual el agua es retenida con mayor fuerza; el agua se vacía automáticamente en
la porción más gruesa. Cuando se rehumedece el suelo, primero se rellenan los
poros más grandes y luego los más pequeños; como resultado, el mismo suelo
retiene más agua a igualHumedad
fuerza de succión durante el proceso de agotamiento
utilizable
de humedad, que durante el proceso de humedecimiento.
Agua capilar Este fenómeno se
drenaje lento
conoce como histéresis.

Como se ha mencionado, la magnitud de la fuerza de retención del agua en
el suelo está en función del diámetro de poros y el agua sólo puede ser removida
sí se le aplicaMarchitamiento
una fuerza de succión mayor. La succión se expresa normalmente en
permanente
bares, kilopascales
o metros (1 bar = 10 m de columna de agua = 100 kPa). Debido a
que la magnitud de dicha fuerza es muy grande, se acostumbra tomar el logaritmo
decimal de su equivalenteHumedad
en cm y relacionarlo con el porcentaje de humedad del
utilizable la denominada curva pF,
suelo, lo cual arroja como no
resultado
típica
para cada suelo.
Agua
higroscópica
prácticamente no existe drenaje
En la Figura 3.3 se presentan las curvas pF para los tres
tipos generales de textura:
arcilla, limo y arena, conjuntamente con sus valores de capacidad de campo y punto
de marchitamiento permanente.

Figura 3. 2. Diferentes tipos de agua y su disponibilidad para las plantas
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En casos como el movimiento vertical del agua en el suelo, es más
conveniente considerar el nivel de energía del agua en el suelo, en vez de la
fuerza de succión. Las fuerzas que actúan sobre el agua en el suelo modifican
su energía, es decir la capacidad de desarrollar trabajo. La diferencia energética
entre el agua libre a presión atmosférica y el agua retenida en el suelo, expresada
por unidad de magnitud de agua, se denomina potencial. Tres tipos de fuerzas
contribuyen de modo aditivo al potencial total: capilaridad o potencial mátrico,
gravedad o potencial gravitacional y ósmosis o potencial osmótico. La utilidad
del potencial está en que constituye un concepto unificador, que reúne a todas
las fuerzas que ocasionan el movimiento del agua.
Para entender mejor el potencial mátrico y su capacidad para realizar
trabajo se considera un tubo capilar de radio (r), en el cual un volumen de agua
πr2l se desplaza dentro del tubo con el movimiento del menisco en una longitud
(l). El trabajo realizado para desplazar dicho volumen de agua es 2πrFl (Fuerza x
Distancia); donde: F es la fuerza tractiva por unidad de longitud de contacto entre
el agua y la pared del tubo. El trabajo realizado para extraer una unidad de volumen
de agua es 2πrFl / πr2l = 2F/r. Por lo tanto si se reduce el radio del tubo 10 veces,
el trabajo requerido para extraer el volumen de agua se incrementa en la misma
proporción; en general, mientras más estrechos son los poros, mayor el trabajo.
Cuando el potencial se expresa como energía por unidad de volumen de
agua, adquiere las mismas dimensiones que la fuerza de succión o presión, por
lo que suele expresarse en unidades de presión; sin embargo, debido a que
el trabajo para extraer el agua se realiza en contra de las fuerzas capilares, el
potencial mátrico es negativo y un bar de succión es equivalente a -1 bar de
potencial mátrico. Cuando se trata del movimiento del agua, los potenciales se
expresan como altura de una columna equivalente de agua.
Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP)
La disponibilidad del agua para las plantas se evalúa en términos de los
parámetros CC y PMP; el primero, se define como la máxima capacidad de
retención de agua en el suelo en condiciones de drenaje libre, lo cual se logra
después de unas 24 a 72 horas del riego, dependiendo del tipo de suelo; el
segundo, es el contenido de agua en el suelo al cual la planta se marchita en
forma permanente, es decir, no recupera su verdor con aplicaciones posteriores
de agua (ver Figura 3.3).
El potencial mátrico a CC es de unos -5 kPa (-0,05 bares) y el PMP corresponde
a un potencial mátrico de -1500 kPa (-15 bares). Ninguno de los términos posee
un significado físico exacto, pero tienen un valor práctico para determinar los
límites del agua disponible para las plantas.
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La CC es un valor que se determina de acuerdo con el contenido de
humedad, mientras que el PMP se determina en el laboratorio por observación
directa, empleando como patrón un cultivo determinado.
El agua que el suelo puede contener entre los límites CC y PMP se conoce
como capacidad de agua disponible o humedad aprovechable, la cual puede
ser absorbida por las plantas o ser evaporada desde la superficie del suelo.
La humedad aprovechable consumida se recarga en forma natural por las
precipitaciones o artificialmente mediante el riego. Después de un período de
lluvias intensas o de sobre irrigación, parte del excedente puede atravesar el
perfil del suelo como agua subterránea.
La CC es entonces el contenido de humedad que queda en el suelo después
de la eliminación del agua gravitacional, es de gran utilidad para estimar la
lámina de riego. Se determina midiendo la humedad dos días después del riego,
aunque hay suelos que en pocas horas drenan totalmente y alcanzan la CC con
gran rapidez. Suelos cubiertos por cultivos también alcanzan la CC más rápido
que los suelos sin vegetación.
Cuando el suelo alcanza el nivel PMP, sólo contiene agua higroscópica, no
utilizable por las plantas. El marchitamiento permanente depende del agua
usada por las plantas, de la profundidad de la zona radicular y de la capacidad
de retención de agua por el suelo. El nivel PMP, en climas cálidos es más alto
que el de climas fríos, para las mismas condiciones de suelo.
Como se ha visto antes, la humedad utilizable es la diferencia entre CC y
PMP y representa la lámina de agua que habrá de aplicar en cada riego para
que la aplicación sea eficiente. En general, no es conveniente esperar que el
agua aprovechable se agote totalmente para aplicar el riego; más bien, de
acuerdo con la sensibilidad de los cultivos a la falta de agua, se usan factores de
agotamiento de la humedad aprovechable que pueden variar desde 25 % hasta
75 %, para denotar el agua fácilmente aprovechable. En las proximidades de la
CC el agua es más fácilmente aprovechable que en las proximidades del PMP.
En el caso de cultivos muy sensibles a la sequía se recomienda regar cuando se
ha agotado el 75 % superior del agua aprovechable.
En términos prácticos la humedad del suelo al nivel PMP se asume como
el 50 % de la correspondiente a CC, con lo que la determinación del agua
aprovechable sólo requiere del conocimiento de este último parámetro, el
cual se puede estimar en función de la textura del suelo mediante la siguiente
relación desarrollada por Palacios (1971), presentada por Guevara (1990):
CC = 0,23*(0,53 % Arcilla + 0,25 % Limo + 0,23 % Arena)		

(3.2)
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En la Tabla 3.2 se dan los valores medios de CC, PMP y agua aprovechable en
función de la textura del suelo, conjuntamente con otras características físicas.
La lámina de agua que hay que agregar al suelo para lograr un incremento de
humedad desde PMP hasta CC, está dada por:
La = Pr Da ΔΘ/100					

(3.3)

Donde: La, es la lámina de agua en mm; Pr, es la profundidad de
humedecimiento o profundidad de raíces en mm; Da, es la densidad aparente
del suelo; y ΔΘ, es la diferencia de humedad entre CC y PMP.
Considerando un factor de agotamiento de 50 %, entonces la lámina neta
de riego (Ln) es:
Ln = 0,5*La						

(3.4)
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• Contenido de agua en base al volumen con respecto al volumen total (suelo,
agua y aire):
W = 100 d’/D		

W= 100 d’/ Pr Da

				

(3.7)

Tabla 3.2. Resumen de las propiedades físicas medias del suelo
Infiltración
(cm/h)

(3.5)

El contenido de agua en el suelo puede expresarse en base al volumen o
al peso de suelo seco y se determina de acuerdo con las siguientes expresiones
(ver Figura 3.4):

(3.6)

Donde: W, es el contenido de agua; d’, es la profundidad equivalente de
agua en el volumen de suelo; D, es la profundidad total del volumen de suelo;
Pr y Da, como fueron definidos anteriormente. El cultivo para extraer el agua
del suelo requiere hacer un cierto esfuerzo, debido al potencial mátrico, cuya
magnitud varía inversamente con el contenido de humedad. En la Figura 3.5 se
presenta un esquema de extracción para suelos homogéneos y profundos.

Textura

Donde: E, es la eficiencia de riego.

				

• Contenido de agua en base al peso seco:

La lámina bruta (Lb) se calcula tomando en cuenta la eficiencia de riego:
Lb = Ln / E						
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Figura 3.4.Representación esquemática de la distribución del aire y agua en el suelo

133

Figura 3.5. Patrón de extración del agua de la zona de raices
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Medida del contenido de humedad
El contenido de humedad se mide tomando una muestra no perturbada de
10
suelo de exactamente 100 g; luego se seca a una temperatura de 105 a 110 oC,
de de
humedad
hastaMedida
que no del
hayacontenido
más pérdida
peso, midiendose el peso de la muestra seca.
La diferencia entre el peso húmedo y el peso seco de la muestra es el peso del
El contenido
de humedad
se mide tomando una muestra no perturbada de suelo de
agua contenida
en la muestra,
es decir:
o

exactamente 100 g; luego se seca a una temperatura de 105 a 110 C, hasta que no haya más
pérdida de peso, midiendose el peso de la muestra seca. La diferencia entre el peso húmedo y
/ Ps						
Θp= 100
el peso
secoPade
la muestra es el peso del agua contenida en(3.8)
la muestra, es decir:

el porcentaje
de humedad referido al peso seco; Pa, es el peso
Donde: Θp,=es
100
Pa / Ps
(3.8)
del agua y Ps, es el peso del suelo seco. De manera similar se puede determinar el
Donde:
Θp, es el
porcentaje
de humedad
al peso
seco;
Pa,cm
es3 el peso del agua y
porcentaje
de humedad
referido
al volumen
total, Θvreferido
. Por ejemplo,
si en
un (1)
Ps, es el peso del suelo
seco.
De
manera
similar
se
puede
determinar
el porcentaje de
de suelo húmedo hay 0,25 cm3 de aire, 0,25 cm3 de agua y 0,50 cm3 de partículas
humedad referido al volumen total, Θv. Por ejemplo, si en un (1) cm3 de suelo húmedo hay 0,25
3 porcentaje de humedad
sólidas,
en base
al volumen
será 25 %.sólidas,
El peso específico
cmel
de aire, 0,25 cm3 de agua
y 0,50
cm3 de partículas
el porcentaje de humedad en
aparente
del
suelo
viene
a
ser
la
relación
entre
los
porcentajes
desuelo
humedad
base al volumen será 25 %. El peso específico aparente del
vieneen
a ser la relación entre
base los
al volumen
y
el
porcentaje
de
humedad
en
base
al
peso,
es
decir:
porcentajes de humedad en base al volumen y el porcentaje de humedad en base al peso,
es decir:

Da= Θv / Θp 			
Da=

Θv / Θ p

		

(3.9)

(3.9)

El contenido de humedad también puede ser representado como un
contenido de humedad
puede
ser con
representado
espesor El
(d) correspondiente
a la láminatambién
de agua en
relación
el perfil totalcomo
de un espesor (d)
correspondiente a la lámina de agua en relación con el perfil total de suelo (D) y el porcentaje
suelo (D) y el porcentaje de humedad en base al volumen:
de humedad en base al volumen:

/100				
d = D*Θ
d = vD*Θ
v /100

		

(3.10)

(3.10)

d = Θdp*D
a*D/100					
= Θ
*D *D/100

(3.11)

(3.11)

p

a

en
la Ecuación
(3.3).
Al valor
D, se
profundidad
dede
raíces
(Pr)(P
Al valor
D, denomina
se denomina
profundidad
raíces
la Ecuación
(3.3).
r) en
La La
determinación
dede
la la
lámina
determinación
láminadedehumedad
humedadutilizable
utilizablees
esun
unfactor
factor básico
básico en el diseño de los
en elsistemas
diseño de
sistemas
riego determinar
ya que permite
determinar
a sudevez
el o caudal requerido
delos
riego
ya quede
permite
a su vez
el volumen
agua
parade
humedecer
el suelo
hasta para
un nivel
y profundidad
así como el tiempo de
volumen
agua o caudal
requerido
humedecer
el suelodeseados,
hasta un nivel
aplicación,deseados,
de acuerdo
las el
siguientes
relaciones:
y profundidad
asícon
como
tiempo de
aplicación, de acuerdo con las
siguientes relaciones:
V= A*d

(3.12)

V= A*d					
Q= V/T

		

(3.12)

(3.13)

Q= V/T					
T= (A* Θ *D *D)/(100*Q)

		

(3.13)

(3.14)

T= (A* Θp*Da*D)/(100*Q)				3

(3.14)

p

a

Donde: V, es el volumen de agua requerido en m ; A, el área de riego en m2; d, la lámina de
riego en m; Q, el caudal disponible para el riego en m3/s; y T, el tiempo de riego en s. Si se
el área deelriego
en (T) que se requiere
Donde:
el volumen
deaparente
agua requerido
m3; A,
conoce V,
el es
peso
específico
(Da) se en
puede
determinar
tiempo
2
la lámina
m; ciento
Q, el caudal
disponible
el riego
en de
m3/s;
y T,(A), con un suelo de
m ; d,para
añadirdeunriego
tantoenpor
de humedad
(Θppara
), a un
terreno
área
espesor (D), cuando se dispone de un caudal (Q).
3.1.3. Infiltracion
La infiltración es un fenómeno físico que forma parte de los parámetros del ciclo hidrológico,
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el tiempo de riego en s. Si se conoce el peso específico aparente (Da) se puede
determinar el tiempo (T) que se requiere para añadir un tanto por ciento de
humedad (Θp), a un terreno de área (A), con un suelo de espesor (D), cuando se
dispone de un caudal (Q).
1.3. Infiltracion
La infiltración es un fenómeno físico que forma parte de los parámetros
del ciclo hidrológico, por lo que el concepto puede discutirse desde dos puntos
de vista diferentes: 1) como propiedad del suelo para caracterizar la cantidad
de agua que penetra en el perfil, proveniente de las precipitaciones o del riego,
que va a constituir la humedad del suelo en los terrenos dedicados al cultivo; y
2) como proceso hidrológico en toda la cuenca, una medida de una parte de las
denominadas abstracciones de la precipitación, muy importantes a corto plazo
en el análisis de los hidrogramas provenientes de eventos de tormentas. Si bien
el proceso físico es el mismo, existe una diferencia en la medición, interpretación
y uso de los resultados. En esta sección se hace énfasis en el concepto de
infiltración desde el primer punto de vista; la infiltración como elemento del
ciclo hidrológico se discute en la Sección 3.5.2.
La infiltración desde el punto de vista físico se define como la velocidad
con que el agua se percola en el suelo; la velocidad de infiltración generalmente
es mayor al inicio del riego, o de la caída de lluvias, cuando el suelo está seco
y su magnitud depende de las propiedades físicas del suelo y de la fisiografía
del terreno, siendo la pendiente un factor muy importante. En suelos arenosos
el agua percola rápidamente hasta el nivel friático, mientras que en los suelos
arcillosos, el agua circula lentamente. Un suelo ideal para la agricultura es aquel
que se encuentra entre los dos extremos señalados.
La velocidad de infiltración se expresa matemáticamente, mediante la
ecuación de Kostiakov:
I = a tb 							

(3.15)

Donde: I, es la velocidad de infiltración; t, es el tiempo; a, es un coeficiente
que depende del tipo de suelo; y b, un exponente que varía entre 0 y -1.
Generalmente la infiltración se expresa como lámina acumulada (Iac), es
decir, como la integral de la ecuación anterior:
Iac = ∫a tb = m tn 						
Donde: m = a/(b+1); y n = (b+1).

(3.16)

136

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

La relación entre infiltración acumulada y tiempo se denomina infiltración
promedio Ip y se expresa como :
Ip = m tn-1 = (a/(b+1))tb 					

(3.17)

Otro término de especial interés relacionado con la infiltración es la
denominada infiltración básica (Ib), que se usa para calcular el tiempo de riego;
viene a ser el valor instantáneo de la velocidad de infiltración en un punto en el
tiempo, tal que la tasa de cambio para un período estándar es igual o menor que
el 10 % de su valor. Por lo tanto, el tiempo para el cual I = Ib, se encuentra igualando
la primera derivada de la Ecuación 3.15, a la misma ecuación multiplicada por
0,1, es decir, dI/dt = 0,1*I, con lo cual el tiempo base tb = -10b y la infiltración
básica toma la siguiente expresión:
Ib = a * (-10 b)b 						

(3.18)

Como se ha visto, los parámetros de la ecuación de infiltración dependen
de muchos factores, por lo que no es posible obtener una expresión única para
todas las unidades taxonómicas de suelo. De igual modo, dichos parámetros
varían con los factores que afectan al procesos físico de la infiltración, los cuales
12
incluyen: características físicas del suelo, perfil, nivel de humedad, método
riego y3.2
manejo
de agua,
temperatura,
del agua, entre
otros. En
otros. En de
la Tabla
se dan
los valores
medioscalidad
de la infiltración
en función
delala textura,
Tabla 3.2 se dan los valores medios de la infiltración en función de la textura,
conjuntamente
con otras características del suelo. En la Figura 3.6 se presentan los resultados
conjuntamente con otras características del suelo. En la Figura 3.6 se presentan
de una medición de campo de la infiltración en el Estado Cojedes, Venezuela (tomado de
los resultados de una medición de campo de la infiltración en el Estado Cojedes,
Guevara, 1990).
Venezuela (tomado de Guevara, 1990).
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Se ha mencionado antes que los suelos no son uniformes, la infiltración y
los frentes de humedecimiento varían en el tiempo y en el espacio, requiriendo
de análisis teóricos del movimiento en medios no saturados. Las ecuaciones
teóricas más usadas para determinar los frentes de humedad en suelos agrícolas
son las de Green y Ampt y la de Philip, las cuales, al simplificarlas conduce a la
ecuación de Kostiakov. Una discusión más detallada sobre el flujo en medios no
saturados está fuera del alcance de esta obra, pero se puede encontrar en textos
de hidrología, como McCuen (1989) y Chow et al. (1988).
1.4. Permeabilidad
Una parte del agua que penetra en el suelo se almacena en los poros; a
medida que el suelo se humedece, aumenta su capacidad de transmitir agua,
hasta llegar a un punto en el cual, la velocidad de transmisión es igual a la
de infiltración de las aguas de lluvia o riego. En esta condición, el contenido
de humedad es constante y la onda del frente húmedo avanza hacia abajo
humedeciendo sucesivamente los estratos más profundos, a un contenido de
humedad para el cual la tasa de la velocidad de infiltración es mínima e igual
a la denominada conductividad hidráulica o permeabilidad. Cuando cesa la
fuente de agua externa que alimenta a la infiltración, el suelo empieza a drenar
y disminuye la tasa de percolación profunda, tendiendo a cero a medida que el
contenido se aproxima a la capacidad de campo.
El agua se mueve en el suelo debido a la diferencia de potencial, es decir,
por el efecto del gradiente hidráulico que existe entre dos puntos; el movimiento
es retardado por la viscosidad del agua (resistencia a la deformación) a medida
que fluye a través de los estrechos y zigzageantes espacios porosos del acuífero.
La permeabilidad del suelo viene a ser la velocidad del flujo debido al gradiente
hidráulico unitario, define la velocidad del movimiento del agua a través de los
intersticios del suelo.
La acción del gradiente hidráulico y de la viscosidad se sumarizan en la ley
de Darcy:

l (mm)
9.0
14.0
17.0
20.0
21.0
27.0
31.0
36.0
41.0
48.0
55.0

Q= A* V = W * d * K *Δh/ΔL= A * K * i 			

5.5

Figura 3.6. Resultados de una medición de campo de la infiltración

Figura 3.6. Resultados de una medición
de campo de la infiltración en el Estado Cojedes,
en el Estado Cojedes, Venezuela
Venezuela
Se ha mencionado antes que los suelos no son uniformes, la infiltración y los frentes de
humedecimiento varían en el tiempo y en el espacio, requiriendo de análisis teóricos del

(3.19)

Donde: Q, es la tasa de flujo en m3/día; A, es la sección transversal del flujo en
m2; V, es la velocidad media del flujo en m/día; W, es la anchura del flujo en m; d,
es la profundidad del flujo en m; K, es el coeficiente de permeabilidad en m/día,
denominado también conductividad hidráulica o simplemente permeabilidad;
Δh, es la diferencia de presión entre los dos puntos de medida en m; y ΔL, la
distancia entre los dos puntos de medida en la dirección del flujo en m.
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La relación i = Δh/ΔL, se conoce como gradiente hidráulico y normalmente
tiene signo negativo, omitido en la ecuación, para indicar que el movimiento se
lleva a cabo de zonas de alto a bajo potencial. Las dimensiones físicas del acuífero
se pueden obtener de mapas hidrogeológicos. La diferencia de potencial se mide
mediante piezómetros en medio no saturado y pozos de observación del nivel
friático en medio saturado.
De la ecuación de Darcy se deduce claramente que la permeabilidad es
la tasa a la cual el agua se mueve a través del medio poroso, bajo la acción
del gradiente potencial unitario de energía, es una función del tamaño de la
sección transversal de las vías de flujo disponibles para la transmisión del
agua. En condiciones saturadas, la sección transversal depende del tamaño de
las partículas de suelo; mientras que en condiciones no saturadas, depende
normalmente del grado de saturación del medio poroso.
La permeabilidad en un medio saturado se mide mediante permeámetros,
tanto en el campo como en el laboratorio. La permeabilidad en un medio no
saturado se estima utilizando los valores correspondientes al medio saturado y
las curvas de humedad del suelo (véase Dingman, 1994).
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presentan los valores de conductividad hidráulica o permeabilidad K para
diferentes tipos de materiales.
Cuando un suelo es muy permeable se pierde casi toda el agua que se aplica,
ese tipo de suelo generalmente no es apto para la agricultura, ya que requiere
grandes cantidades de agua y el intervalo de riego sería muy corto. Los suelos
poco permeables retienen toda el agua aplicada por largo tiempo y tampoco son
apropiados para la agricultura, debido a que no permiten la oxigenación de las
raíces. Las plantas se desarrollan bien en suelos de permeabilidad moderada, en
los cuales existe un abastecimiento adecuado de agua y oxígeno.
Tabla 3. 3. Valores medios de permeabilidad específica para diferentes tipos de suelos
Tipo de suelo

(3.20)

Donde: C, es una constante adimensional de proporcionalidad; d, es el
diámetro representativo de partículas; γ, es el peso específico del agua; y μ, es
la viscosidad del agua.
El término C*d2 se denomina permeabilidad específica k = (C*d2), que al
sustituirla en la ecuación de Darcy arroja:
Q = A* i* k *γ/μ 					

(3.21)

k, tiene unidades de L2 y se considera como una medida del área de la sección
transversal de los espacios porosos. La constante C, refleja otras características
del medio, tal como distribución y forma de partículas y estructura del suelo
(McCuen, 1989).
La permeabilidad específica (k) normalmente se expresa en Darcys, siendo
un (1) Darcy igual a 9,87x10-9 m2. En la Tabla 3.3 se dan los valores típicos de
permeabilidad específica para diferentes tipos de suelo. En la Tabla 3.4 se

k (darcys)

i (m/m)

V (m/año)

V (km/año)

Grava limpia

10

0,001 - 0,05

2 700 - 135 000

2,7 - 1,35

Arena limpia

10

0,001 - 0,05

27 - 1 350

0,027 - 1,35

Arena muy fina

10- 2

0,001 - 0,05

0,003 - 0,134

3x10- 6 - 1,34x10- 4

Arcilla no intemperizada

10- 5

0,001 - 0,05

2,7x10- 6 -1,35x10- 4 2,7x10- 9 - 1,35x10- 7

4
2

Tabla 3. 4. Valores medios de permeabilidad para algunos tipos de suelo.
Adaptado de US Geological Survey, Water Supply Paper

El valor de K es función del peso específico (γ), de la viscosidad (μ) del fluido y
del tamaño de los poros del acuífero. Al sustituir el tamaño de poros por un diámetro
representativo de granos (d), el valor de K toma la siguiente expresión:
K= C*d2 *γ/μ 						

139

Tipo de roca

Permeabilidad
(m/día)

Observaciones

Arcilla

menor que 0,01

Poros muy pequeños

Limo

0,0001 - 1,0

Poros pequeños

Loes

0,0001 - 0,5

Depende de la textura y del material cimentante

Arena fina

0,01 - 10

Depende de la textura

Arena media a gruesa

10 - 3 000

Depende de la textura

Arena de dunas

2 - 20

Depende de la textura

Gravas

1 000 - 10 000

Poros grandes

Grava y arena

0,3 - 10

Granos finos rellenan los poros mayores

Depósitos glaciares

hasta 1,0

Sube hasta 10 m/día en material grueso

Suelos glaciares laborables

0,001 - 10

Depende del material existente

Areniscas y conglomerados

0,3 - 3,0

Depende del grado de cimentación

Suelos calcáreos cristalinos
sueltos

0,00003 - 0,1

Poros muy pequeños

Gabro

mayor que 0,0003

Poca porosidad

Granito y granodiorita

0,0003 - 0,003

Depende del grado de intemperización

Tufas volcánicas

0,0003 - 3

Depende de la profundidad de enterrado y compactación

Lavas

0,0003 - 3

Depende del grado de fractura
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1.5. Caracteristicas quimicas
La composición química y coloidal de los suelos es muy variada, dependiendo
de la composición del material parental, clima, vegetación, características
biológicas y edad. Desde el punto de vista de la planta interesa la composición
química de la solución del suelo. La fase líquida no es puramente agua, sino
que contiene solutos y gases disueltos, muy importantes en la transferencia
de nutrientes para las plantas y de elementos, hacia el agua subterránea y la
atmósfera.
A capacidad de campo, la concentración de solutos en el suelo varía entre
1 y 20 moles por m3 de solución en suelos no salinos, pudiendo alcanzar valores
de 50 a 100 en suelos salinos. Hay diferencias entre la composición del suelo,
debido a las características del material madre y las condiciones de formación del
suelo; la composición influida por la aplicación de fertilizantes, otros productos
y agua de riego; y la composición, debido a la deposición atmosférica. En suelos
agrícolas con pH > 5, abundan los aniones Ca++, Mg++, K+, Na+, NO3, Cl, SO4 y
HCO3. La solución del suelo también contiene Si(OH)4 y NH4. Los suelos ácidos
contienen Al3+, AlOH2+ y Mn2+. Bajo condiciones anaeróbicas normalmente están
presentes Mn2+ y Fe2+. Los micro nutrientes como Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Ni, Co,
se encuentran en pequeña proporción. La solución del suelo puede contener
también ácidos orgánicos y materia orgánica disuelta. En la Sección 3.3 se
presentan algunas reacciones químicas que se llevan a cabo en el suelo y los
efectos contaminantes de los elementos químicos.
La presencia del aire en el suelo es tan importante como la del agua.
En suelos bien aireados el contenido de agua y aire, en los espacios porosos
a capacidad de campo, debería estar en balance. Debido al proceso de
respiración de los organismos vivos y raíces de las plantas, el aire del suelo
posee una concentración más elevada de CO2 y más baja de O2 que el aire
atmosférico, la cual tiende a diluirse por difusión, cuando se alcanza el
equilibrio dinámico.
La oxidación completa de carbohidratos se efectúa de acuerdo con el
siguiente patrón general:
[C(H2O)]n + n O2 → n CO2 + n H2O 			

(3.22)

La relación entre el número de moles (n) o volumen de CO2 producido y los
moles o volumen de O2 consumido, se denomina cociente respiratorio (CR). En la
relación 3.22, la cual debe ocurrir en suelos bien aireados, el valor de CR es igual
a 1; cuando la oxidación es incompleta (inadecuada), es < 1.
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El volumen de aire en el suelo posee una relación inversa con el contenido
de agua; mientras mayor es el porcentaje de humedad, menor es el volumen de
aire y el oxígeno se agota más rápidamente por respiración de los organismos
y plantas. En un ambiente anóxico o anaeróbico (sin oxígeno), la mayoría de
las plantas sufre y muchos organismos producen gases como metano y óxido
nitroso, que contribuyen al calentamiento global, junto con otros productos
de reducción que dañan a las raíces, tales como: Fe, Mn, S, etileno y ácidos
orgánicos.
Los minerales primarios, es decir aquellos componentes de los limos y
arenas provienen del material madre, debido a la acción del intemperismo; el
más común es el cuarzo (SiO2). En suelos en proceso de formación, también se
encuentran micas y feldespatos. Estos componentes generalmente no poseen
un efecto marcado sobre las propiedades químicas del suelo, aunque las micas y
feldespatos constituyen fuentes de los nutrientes Ca, Mg y K.
La fracción de arcilla del suelo posee un comportamiento diferente; sus
componentes provienen del intemperismo químico y se denominan minerales
secundarios o minerales de arcilla, entre los cuales se encuentran silicatos de
aluminio y óxidos hidratados de Fe, Al y Mn. Los minerales secundarios ejercen
una gran influencia sobre el comportamiento físico y químico del suelo, tal como
en la adsorción de cationes, aniones y pesticidas, actuando como fuente de
nutrientes para las plantas.
De acuerdo con Mason y Moore (1982), los elementos más comunes de
la corteza terrestre se encuentran en la siguiente proporción, en porcentaje
de la masa total: O = 16 %, Si = 27,7 %, Al = 8,1 %, Fe = 5 %, Ca = 3,5 %,
Na = 2,8 %, K = 2,6 %, Gg = 2,2 %, otros = 1,5 %. La ocurrencia de los 12 elementos
más comunes en el suelo en orden descendentes, es en promedio: O, Si, Al, Fe,
C, Ca, K, Na, Mg, Ti, N, S. Todos los otros elementos, incluyendo los denominados
menores (esenciales para la nutrición de las plantas), se encuentran presentes
en concentraciones menores que 0,1 %. La concentración de K es alrededor del
1,5 % y la del Mg de sólo 0,00001 %. La mayor concentración de C, N, S en el
suelo, que en la corteza terrestre, se debe al proceso de acumulación biológica
de dichos elementos en el suelo.
Los suelos actúan como buffer entre la atmósfera y el agua subterránea,
debido a que poseen la capacidad de adsorber cationes, varias especies de
aniones, sustancias orgánicas y gases. Los iones adsorbidos rellenan la solución
del suelo una vez que ha ocurrido la extracción por parte de las raíces. La
capacidad de adsorción de cationes depende de las cargas negativas de las
arcillas y del humus, así como del pH. En la mayoría de los suelos agrícolas los
cationes cambiables dominantes son el Ca y Mg. Cuando el Na se convierte en
el catión dominante (más del 15 % de la capacidad de cambio), la estructura del
suelo colapsa, debido a la dispersión de humus y arcillas.
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Todos los suelos destinados a la agricultura, ya sea en zonas húmedas
o áridas deben contener una cantidad adecuada de elementos nutritivos
aprovechables para que los cultivos produzcan un rendimiento satisfactorio. Los
elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas son Ca, H, C, Mg,
Fe, O, N, P, K, S y otros de menor importancia. El nitrógeno en las zonas áridas es
relativamente escaso y es absorbido por las plantas en forma de nitratos solubles
que se encuentran disueltos el la solución del suelo. El nitrógeno orgánico puede
ser suministrado por estiércol, materia orgánica, incorporación de leguminosas
y fertilizantes comerciales. La actividad bacteriana para la formación de nitratos
requiere de condiciones adecuadas de humedad, aireación y estructura del
suelo; ella se realiza a mayor profundidad en zonas áridas, que en las húmedas.
Los elementos nutritivos abundan en los suelos áridos; mientras que
en las regiones húmedas, con precipitaciones elevadas, éstos son lavados
conjuntamente con los sedimentos.
La acumulación de sales solubles en exceso es un factor desfavorable
para la vida vegetal; es ocasionada por la escasez de lluvias, alta evaporación
y lavados relativamente insignificantes de los suelos que se dan en las regiones
áridas. Estas condiciones favorecen la presencia de cantidades inadecuadas de
P, Ca y K que acaban causando la acumulación de sales solubles que retardan el
crecimiento de las plantas.
Los suelos que muestran un exceso de sales se denominan salinos y los
que poseen un exceso de Na intercambiable, alcalinos. Hay elementos que en
condiciones normales actúan como nutrientes, pero acumulados en exceso se
convierten en tóxicos. El drenaje contribuye a la eliminación de las sales y de la
alcalinidad de los suelos; sin embargo, el agua de algunos arroyos y ríos de las
zonas áridas puede contener cantidades apreciables de sales solubles, siendo no
apta para el lavado.
1.6. Características biológicas
Los suelos soportan una gran población de seres vivientes, tanto animales
como vegetales, muchos de los cuales sólo se pueden observar al microscopio.
Entre los organismos más importantes se encuentran bacterias y hongos
unicelulares, actomicetos y algas; adicionalmente existen protozoos, nematodos
(gusanos pequeños), gusanos de tierra y ciertos insectos. Animales mayores
como roedores, cavan cavernas haciendo de ellas su hábitat permanente.
La mayoría de los microorganismos obtienen su alimento y energía de las
sustancias orgánicas complejas elaboradas por las plantas superiores, evitando
así la acumulación de desechos y la consiguiente contaminación ambiental.
Los nutrientes provenientes de esas sustancias inertes son reciclados
a través de plantas y animales superiores, completándose el ciclo vital en el
ecosistema.
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Con el decaimiento de la materia orgánica se forman varios ácidos en el
suelo que pueden reaccionar con los componentes minerales creando elementos
nutritivos como P, Ca, Mg y K, disponibles en la solución del suelo. Igualmente
se forma material coloidal orgánico que ayuda a mejorar la textura del suelo.
La acción de las raíces y organismos mayores contribuyen a un mejoramiento
de las características físicas del suelo. Los organismos fijadores de oxígeno, tal
como risobia, son muy importantes para la agricultura; algunos grupos crecen
libremente en el suelo, mientras que otros están ligados con el sistema radicular
de algunas plantas, tal es el caso de la alfalfa y otras leguminosas; ambos tipos
poseen la capacidad de tomar el gas nitrógeno inerte del aire y convertirlo en
una forma aprovechable para las plantas.
No todas las actividades de los organismos en el suelo son beneficiosas para
las plantas y humanos. Algunos grupos ocasionan enfermedades en los cultivos,
tal como el marchitamiento de tomates y alfalfa, y el decaimiento en vegetales.
Los actomicetos atacan a los tubérculos y los nematodos a las raíces. Muchos
microorganismos compiten con las plantas por nutrientes, especialmente por
nitrógeno.
2. HIDROLOGÍA
2.1. Introducción
La hidrología es un componente esencial del análisis de cuencas. Un
conocimiento básico de los procesos hidrológicos es fundamental para la
planificación y manejo de recursos naturales renovables con fines de un uso
sustentable de la cuenca. La hidrología interviene en forma explícita y directa
en el diseño de proyectos hidráulicos orientados al uso del agua. El análisis
hidrológico es fundamental para el planeamiento, diseño y operación de los
sistemas para dichos usos, estando el alcance en relación con ellos.
Normalmente la planificación para el uso de los recursos hidráulicos se
efectúa desde una perspectiva de usos múltiples, incluyendo los siguientes
aspectos:
• Abastecimiento de agua para población e industria.
• Manejo de las planicies inundables y reducción de daños.
• Generación de energía hidroeléctrica.
• Navegación.
• Riego y drenaje.
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• Manejo de cuencas para fines agrícolas, incluyendo la conservación del suelo
y agua, el control de la erosión, y la protección y rehabilitación de las cuencas,
• Mejoramiento de la calidad del agua para el control de la contaminación.
• Recreación.
• Pesquería y vida silvestre en general.

almacenamiento en depresiones, circula sobre la superficie constituyendo la denomina
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Los aspectos indicados requieren de diferentes investigaciones y
consideraciones sobre la estimación del volumen de agua; en unos casos se
requiere conocer los picos de las crecidas (control de inundaciones y diseño
de las obras de alivio), otras veces se necesita saber el volumen de agua y su
variación, especialmente en los períodos secos (abastecimiento). La hidrología
se orienta hacia la determinación de los parámetros hidrológicos de diseño, en
forma análoga al diseño de cargas en el análisis de estructuras; los resultados
son casi siempre aleatorios, pero no de menor precisión.

NUBES Y VAPOR DE AGUA

NIEVE
LLUVIA
EVAPORACION
EVAPORACION
Y
TRANSPIRACION
INTERCEPCION

El ciclo hidrológico

El agua que llega a la superficie del suelo puede seguir varios caminos: una
parte se evapora directamente a la atmósfera, otra se infiltra dentro del perfil
del suelo, otra queda almacenada en charcos, debido a las irregularidades del
terreno constituyendo el almacenamiento de depresiones, cuando la intensidad
de la lluvias excede a la evaporación e infiltración. A medida que las depresiones
se rellenan, el agua de rebose en exceso a la evaporación, infiltración y
almacenamiento en depresiones, circula sobre la superficie constituyendo la
denominada escorrentía, exceso de lluvia o lluvia efectiva. La escorrentía no
puede ocurrir, sin embargo, sino hasta tanto la lámina de agua cubra totalmente
el camino del movimiento; el agua contenida en este trayecto se denomina
almacenamiento de detención. Una porción de la escorrentía puede infiltrarse o
evaporarse antes de alcanzar el cauce del río; el agua infiltrada va a humedecer
en primer lugar a la zona de raíces (zona de aireación) y puede retornar a la
atmósfera por evaporación desde la superficie del suelo o como transpiración
desde la superficie foliar de la vegetación. La zona de aireación o no saturada

INFILTRACION

HUMEDAD DEL SUELO

El agua se presenta en muchos lugares y en todas sus fases, por arriba, sobre
y dentro de la tierra. El ciclo hidrológico constituye el conjunto de fenómenos
que transforman el agua de una fase en otra y su movilización de un sitio a
otro; es un sistema cerrado sin principio ni fin. En la Figura 3.7 se representa el
ciclo hidrológico en forma esquemática. La humedad atmosférica cae sobre la
superficie de la tierra bajo la forma genérica de precipitación, ya sea como lluvia,
granizo, nieve o rocío; una porción es detenida sobre la vegetación y retorna a la
atmósfera por evaporación, es lo que constituye la intercepción.
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Los fenómenos hidrológicos son muy complejos y difíciles de concebirlse
en su total dimensión, por lo que suelen representarse de modo simplificado
mediante el concepto de sistema. Un sistema viene a ser un conjunto de partes
que interactúan entre sí como un todo. El ciclo hidrológico puede considerarse
como un sistema cuyos componentes son: precipitación, evaporación,
escorrentía y los demás procesos del ciclo. Estos componentes pueden
reagruparse en subsistemas separados y combinar los resultados de acuerdo
con sus interacciones. En la Figura 3.9 se representa el ciclo hidrológico como
un sistema; las líneas punteadas dividen el sistema total en tres subsistemas:
el subsistema agua atmosférica que contiene los procesos de precipitación,
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arriba, la cuenca es bordeada por una divisoría o línea de separación de la precipitación qu
19 cae sobre las cuencas vecinas y escurre hacia sus respectivos sistemas de drenaje.
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Figura 3.9. Representación del ciclo hidrológico como un sistema

Figura 3.9. Representación del ciclo hidrológico como un sistema

La geomorfología
las características
físicaso de
la unidad
a sistemasestudia
hidrográficos,
pequeños, medianos
grandes,
con lohidrológica,
cual la cuencaagrupadas e
los denominados
los cuales
relacionan
cona un
los parámetro
es unaparámetros
unidad física geomorfológicos,
bien definida y comprende
toda se
el área
que aporta
hidrológicos sistema
con el de
fin drenaje
de estimar
indirectamente
estos
últimos
en
función
de
común en un punto que define la cuenca. A partir de eselos primero
especialmente
en
aquellas
cuencas
que escarecen
una divisoría
red hidrometeorológica
d
punto hacia aguas arriba,
la cuenca
bordeada de
por una
o línea de
observación. separación de la precipitación que cae sobre las cuencas vecinas y escurre hacia
Los parámetros
geomorfológicos
se obtienen de los mapas cartográficos, geológicos
sus respectivos
sistemas de drenaje.
fotografías aéreas, por lo que su precisión depende de la escala y confiabilidad de
La geomorfología estudia las características físicas de la unidad
información disponible.
hidrológica,
agrupadas enfísicas
los denominados
geomorfológicos,
De las muchas características
que poseeparámetros
una cuenca,
sólo unas cuantas so
los
cuales
se
relacionan
con
los
parámetros
hidrológicos
con
el fin de estimar
relevantes en el análisis hidrológico. A continuación se describen aquellos
parámetros de us
indirectamente
estos
en funciónfísicas
de los de
primeros,
especialmente en
más frecuente
para interpretar
lasúltimos
características
las cuencas.
aquellas cuencas que carecen de una red hidrometeorológica de observación.
Orden de las corrientes
Los parámetros geomorfológicos se obtienen de los mapas cartográficos,
geológicos y fotografías aéreas, por lo que su precisión depende de la escala y
Las corrientes
mayores están compuestas por tributarios menores, cada uno de los cuales
confiabilidad de la información disponible.
su vez, posee los suyos hasta llegar a los de primer orden; así surge la clasificación de lo
cauces de acuerdo
el número
de orden de
un que
río, como
medida sólo
de launas
ramificación d
De con
las muchas
características
físicas
posee una
una cuenca,
cauce
principal
de
una
cuenca
hidrográfica.
Un
río
de
primer
orden
es
aquel
que no pose
cuantas son relevantes en el análisis hidrológico. A continuación se describen
globo entero. Los proyectos de manejo de cuencas normalmente se circunscriben
ramificaciones; uno de segundo orden es el que tiene únicamente ramificaciones de prim
.2.2. Geomorfología
orden; un río de tercer orden posee ramificaciones de primer y segundo orden, y a
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aquellos parámetros de uso más frecuente para interpretar las características
físicas de las cuencas.

Longitud de las corrientes
La longitud media del cauce de orden u, se obtiene dividiendo la longitud
total de las corrientes de ese orden entre el número de corrientes:

Orden de las corrientes

Lu = (Σ Lu) / Nu 			

Las corrientes mayores están compuestas por tributarios menores, cada
uno de los cuales a su vez, posee los suyos hasta llegar a los de primer orden;
así surge la clasificación de los cauces de acuerdo con el número de orden de
un río, como una medida de la ramificación del cauce principal de una cuenca
hidrográfica. Un río de primer orden es aquel que no posee ramificaciones; uno
de segundo orden es el que tiene únicamente ramificaciones de primer orden;
un río de tercer orden posee ramificaciones de primer y segundo orden, y así
sucesivamente. El orden de la cuenca está dado por el número de orden del
cauce principal.

Lu = L1*(RL)u-1 						

(3.27)

Donde: L1, es la longitud media de los segmentos de orden 1.

20

Donde: N,
el númerode
de bifurcación
cauces de orden
(u); cuenca
y Nu+1, es
el número
Lasesrelaciones
dentrodado
de una
tienden
a ser de
decauces de orden
u+1. la misma magnitud, varía entre 3 y 5, con un valor mínimo teórico de 2 (de
Las relaciones
de bifurcación
dentroigualmente
de una cuenca
tienden aley
serdel
denúmero
la misma
baja ocurrencia).
Horton postuló
la denominada
de magnitud, varía
entre 3 y 5, con un valor mínimo teórico de 2 (de baja ocurrencia). Horton postuló igualmente la
corrientes, dada por la expresión:
denominada ley del número de corrientes, dada por la expresión:
𝑁𝑁𝑢𝑢 = 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑘𝑘+1 						

(3.26)

La razón de longitud RL, o sea el cociente entre la longitud media (Lu) de
segmentos de orden u y la longitud media de segmentos de orden u-1, tiende
a ser constante a través de los órdenes sucesivos de una cuenca, por lo que se
utiliza para establecer la ley de longitudes de las corrientes:

(3.23)

Donde: N, es el número de cauces de orden dado (u); y Nu+1, es el número
de cauces de orden u+1.

			

Donde: Lu, es la longitud media; Nu, el número de cauces; y Lu, es la
longitud del segmento de orden u. Lu es una propiedad reveladora del tamaño
característico de los componentes de una red de drenaje y de las superficies de
sus cuencas contribuyentes.

El número de orden es directamente proporcional al tamaño de la cuenca
contribuyente, a las dimensiones de los canales y al caudal de la corriente, en
ese lugar del sistema de drenaje. Horton (1932, 1945) introdujo el concepto
de relación de bifurcación para definir la relación entre el número de ríos de
cualquier orden y el del orden siguiente:
Rb = Nu / Nu+1 				
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(3.24) (3.24)

Donde: NDonde:
de cauces de orden u; Rb, es la razón de bifurcación; y k, es el número
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u, es el número de cauces de orden u; Rb, es la razón de bifurcación;
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y k, es el número de orden del cauce principal.
La razón de bifurcación se suele estimar como la pendiente de la relación gráfica
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Log Nu = a – b*u
(3.25)
Log Nu = a - b*u 			
(3.25)
Donde: a y b son parámetros de ajuste de la ecuación de regresión. La mayoría de las cuencas
Donde:
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b son parámetros
de ajuste de la ecuación de regresión. La
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lineal.
mayoría de las cuencas muestran una relación semilogarítmica lineal.
Longitud de las corrientes
La longitud media del cauce de orden u, se obtiene dividiendo la longitud total de las corrientes
de ese orden entre el número de corrientes:

Combinando las leyes de número y longitud de corrientes se obtiene una
ecuación para determinar la longitud total de los cauces de un cierto orden,
conociendo las razones de bifurcación y longitud, la longitud media de los
segmentos de primer orden y el orden k del segmento principal:
ΣLu = L1*(Rb)k-1 *(RL)u-1 					

(3.28)

La longitud del cauce principal (L) es la distancia desde el punto más bajo
hasta el punto más alto de la cuenca, siguiendo el sistema de drenaje. Este
parámetro se suele utilizar para estimar el tiempo de concentración de la cuenca.
La longitud al centroide (Lc), es la distancia siguiendo el cauce desde el
punto más bajo hasta el centro de gravedad de la cuenca, definido este último
como un punto ubicado en el cauce principal, de tal modo que al trazar una
perpendicular al cauce en dicho punto, el área de la cuenca queda dividida en
dos partes iguales.
Longitud del flujo superficial
La longitud del flujo superficial (Lo) es la longitud de la proyección horizontal
del recorrido del flujo no canalizado, desde la divisoria de la cuenca hasta un
punto del cauce adyacente.
Lo = 1/ [2*D*(1 - Sc /Sg)1/2] 				

(3.29)
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Donde: D, es la densidad de drenaje; Sc y Sg, son las pendientes medias de
los cauces y de las laderas adyacentes, respectivamente. El radical que multiplica
a 2D en el denominador toma en cuenta el efecto de las pendientes sobre la
longitud de los cauces.
Relación área - longitud y área - caudal

(3.30)

Donde: L está dado en km y A en km2. El exponente varía entre 0,6 y 0,7.
El caudal y el área de una cuenca se relacionan genéricamente como sigue:
Q = m * An 						

D = Longitud Total / Area Total				
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(3.34)

Una densidad alta refleja una cuenca bien drenada que debería responder
relativamente rápido al flujo de la precipitación; una densidad baja refleja un
área pobremente drenada, con una respuesta hidrológica lenta.
Pendiente del cauce principal

Las observaciones de Hack (1957) en un buen número de cauces alrededor
del mundo demostraron una relación del siguiente tipo, entre el área (A) y la
longitud de cuenca (L).
L = 1,27*A0.6 						
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(3.31)

La pendiente del cauce influye sobre la velocidad del flujo y juega un papel
importante sobre la forma del hidrograma. Para calcular la pendiente media del
cauce principal se establece el perfil longitudinal del río, es decir, la gráfica de las
altitudes versus las distancias, a lo largo del cauce. Se divide la longitud del cauce
en n partes iguales, cada una con pendiente si y se aplica la siguiente ecuación:
S = [(Σ(si)1/2/n]2 					

(3.35)

Donde: S, es la pendiente media del cauce principal expresada en m/m o
m/km.

Donde: Q, es el caudal en m3/s y A, es el área en km2 u otras unidades
convenientes; los parámetros m y n se derivan mediante un análisis de correlación
y regresión. El exponente n generalmente varía entre 0,5 y 1.

Una forma práctica de estimar S, es través de la pendiente de una recta,
trazada sobre el perfil longitudinal del cauce, partiendo del punto inferior, en tal
forma que las áreas por debajo y por sobre la línea y el perfil sean iguales.

Forma de la cuenca

Pendiente del terreno

La forma de la cuenca hidrográfica afecta a los hidrogramas de escorrentía
y las tasas de flujo máximo. Horton sugirió como índice de forma de la cuenca el
siguiente factor adimensional:

La pendiente del terreno (St) se relaciona con los fenómenos erosivos que
ocurren sobre la superficie del terreno, con la infiltración, escorrentía, humedad
del suelo y contribución del agua subterránea. Es uno de los principales factores
que controla el tiempo de concentración de la cuenca, ejerciendo una influencia
directa en la magnitud de las crecientes.

Rf = A / (Lb)2 						

(3.32)

Donde: A, es el área de la cuenca y Lb, es su longitud, medida en línea recta
desde la salida hasta el punto más alejado del sistema de drenaje. Este índice o
su recíproco han sido utilizados extensamente como indicadores de la forma del
hidrograma unitario.
Otro índice de forma es el coeficiente de compacidad de Gravelius, dado por
la relación entre el perímetro de la cuenca P y la circunferencia de un círculo de
igual área que la de la cuenca:
Kc = (P/2)*(πA)

1/2

= 0,2*P/A

1/2

			

(3.33)

Otro parámetro importante que tiene que ver con la forma de la cuenca es
la densidad de drenaje (D), viene a ser el cociente entre la longitud total de los
cauces dentro de la cuenca y el área total de drenaje, es decir, es una medida de
la longitud de cauces por unidad de área:

La pendiente media caracteriza el relieve de la cuenca, se define como la
media ponderada de las pendientes de superficies elementales con pendientes
constantes; se obtiene multiplicando la longitud total de las curvas de nivel (Ln) por
el intervalo (Δh) entre ellas y dividiendo el producto entre el área (A) de la cuenca:
St = Ln * Δh / A 						

(3.36)

En este proceso la precisión del resultado depende de la calidad de la
información cartográfica utilizada.
Análisis hipsométrico
Cuando uno o más factores de interés en la hoya dependen de la
elevación, es útil saber cuál es la distribución de las áreas de la cuenca en
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función de la elevación. La curva hipsométrica representa la distribución de
las áreas acumuladas por encima o por debajo de las diferentes elevaciones.
Para establecer comparaciones entre cuencas, la curva hipsométrica usa los
porcentajes de áreas en vez de los valores absolutos de área. Las pendientes y
la forma de la curva hipsométrica proveen información valiosa sobre la cuenca;
así se tiene que si en la zona del 100 % de área, la curva presenta una pendiente
muy suave, significa superficies planas en las cotas bajas; si la curva varía
bruscamente en esa zona, indica que la parte baja de la cuenca es poco extensa,
con laderas abruptas, como sería el caso de un valle muy encajonado. Por el
contrario, una pendiente suave en el otro extremo de la curva indica superficies
planas en la parte alta de la cuenca.
Geometría hidráulica
La geometría hidráulica describe el carácter de los cauces, es decir, la variación
en profundidad media, anchura y velocidad del flujo en una sección transversal
particular y entre secciones diferentes. Estas relaciones se aplican a canales
aluviales, es decir que se adaptan a los cambios, más no a las secciones de control.
Las ecuaciones básicas de la geometría hidráulica son:
w = a * qb 						

(3.37)

d = c * qf 						

(3.38)

V = k * qm 						

(3.39)

Donde: q, es el caudal; w, es la anchura del canal; d, es la profundidad
media; V es la velocidad media y a, b, c, f, k y m son coeficientes numéricos.
Dado que q = w*d*V, es obvio que: a*c*k = b+ f + m = 1
Las relaciones gráficas logarítmicas de un buen número de ríos muestran
una marcada conformidad regional en los valores de los exponentes de las
tres ecuaciones anteriores y la correspondencia entre regiones diferentes es lo
suficientemente exacta como para sugerir la universalidad de los valores. Los
valores medios de dichos exponentes obtenidos para la descarga media anual, la
cual representa un flujo de aproximadamente un tercio de la profundidad total
del río, con una probabilidad de excedencia de 25 %, son:
b = 0,21			

f = 0,41			

m = 0,39

Planicies de inundación
El valle adyacente al cauce de un río puede ser inundado durante los
períodos de aguas altas. Los cauces naturales serpentean a lo largo del valle
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removiendo y depositando materiales en las planicies, erosionando un brazo de
río primero y luego otro.
Las planicies de inundación se forman debido a la deposición de sedimentos
dentro de los cauces y la deposición de sedimentos finos en el valle durante
las avenidas. Aunque es difícil precisar cuál es el nivel de cauce lleno y el de
inundación, las planicies están constantemente sometidas a desbordamientos,
por lo que su uso tiene que ser regulado cuidadosamente sobre la base de la
zonificación de áreas sometidas a inundaciones, con diferentes niveles de
probabilidad de ocurrencia. Los análisis de zonificación se fundamentan en
información cartográfica y catastral del valle, hidrológica de la cuenca e hidráulica
de los cauces. Los usos se determinan de acuerdo con los niveles de riesgo de los
posibles daños por inundaciones y deben figurar en las políticas de la institución
que se encarga de la planificación de esta parte de la cuenca.
2.3. Precipitacion
La precipitación es el principal parámetro de entrada del ciclo hidrológico
y el factor determinante del desprendimiento de las partículas del suelo en el
procesos de la erosión. Ocurre en forma líquida (lluvia, niebla, rocío) o sólida
(nieve y granizo); se deriva del vapor de agua de la atmósfera con características
determinadas por la influencia de otros factores climáticos, tales como: viento,
temperatura, altitud, radiación y presión atmosférica. La formación de la
precipitación requiere de tres condiciones fundamentales:
• Un mecanismo de enfriamiento y condensación: ascenso dinámico o
adiabático, mezcla de masas de aire de diferente temperatura y enfriamiento
por contacto y radiación.
• Un mecanismo que favorezca el crecimiento de las gotas de nube: cristales de
hielo y procesos de coalescencia de las gotas.
• Un mecanismo que produzca la acumulación de humedad suficiente para
dar lugar a tasas de lluvia observable: procesos de convergencia de flujos
horizontales netos de vapor de agua hacia la columna de aire sobre el área
de lluvia; los flujos provienen de las zonas de divergencia en la atmósfera
superior.
Características de las gotas de lluvia
El diámetro de las gotas de lluvia y la velocidad dependen de la intensidad
de la precipitación. Estos dos parámetros son muy importantes, debido a
que la mayor porción de las precipitaciones ocurre como lluvia y ésta afecta
directamente a la erosión del suelo. Las gotas de lluvia alcanzan hasta 7 mm

ocurre como lluvia y ésta afecta directamente a la erosión del suelo. Las gotas de lluvia alcanzan
hasta 7 mm de diámetro; sin embargo, gotas con diámetros mayores que 5 mm tienden a explotar
en el proceso
de caída, debido al roce
con el aire.
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En la Figura 3.10 se muestra la variación del diámetro de las gotas de lluvia para diferentes
intensidades de precipitación; los diámetros son pequeños, en tormentas de baja intensidad; los
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las lluvias
más diámetros
erosivas son las que
entrea 3,5
m/s por
paracoalescencia.
diámetro de gotas
de 1modo,
mm hasta
9 m/s para
poseende
intensidades
que varían
entre de
50 yla100
mm/h
y las superiores
a 200 mm/h
(ver Figura 3.10).
5 mm. La energía
cinética
lluvia
es entonces
una función
del tamaño
predominante de las gotas y por lo tanto de la intensidad de la precipitación.
Tipos de precipitación
Carter et al., (1974) y Hudson (1963, 1981) han demostrado que la
distribución
tamaño de
de acuerdo
gotas contiene
una mayor proporción
de gotas
La precipitación del
se clasifica
con el mecanismo
de enfriamiento
que produce la
grandes
con
diámetros
superiores
a
4
mm
para
intensidades
entre
50
y 100
condensación en convectiva, orográfica y ciclónica. La precipitación convectiva
ocurre como
mm/h
o
que
superan
los
200
mm/h.
Las
gotas
mayores
de
4
mm
de
diámetro
consecuencia del excesivo calentamiento de las masas de aire en los estratos adyacentes a la
sondel
inestables
se rompen;
intensidades
mayores
de 200 mm/h,
lascantidad de
superficie
suelo. Ely aire
caliente aunque
es más aliviano
y asciende
absorbiendo
una gran
de
menor
tamaño
vuelven
a
unirse
por
coalescencia.
De
este
modo,
las
lluvias
vapor de agua; el aire húmedo caliente se torna inestable, desarrollándose corrientes verticales muy
más erosivas
son las que se
poseen
intensidades
que varían
entre Este
50 y 100
y
pronunciadas;
la condensación
efectúa
por enfriamiento
dinámico.
tipo mm/h
de precipitación
es
las
superiores
a
200
mm/h
(ver
Figura
3.10).
típico de los trópicos y ocurre como chaparrones de gran intensidad y poca duración, pero que
causan la mayoría de los desastres en las zonas urbanas.

0-1.3mm/hr

18

Energía cinética

22

Porcentaje del volumen total

16

25

50 75 100 125 150 175 200 225 250
Intensidad de a precipitación pluvial (mm/hr)

102.0-127.0 mm/hr

8

76.5-101.5 mm/hr

6

Precipitación puntual

26.0-51.0 mm/hr

4
2
0

2

3

4

5

6

Diámetro de la gota de lluvia (mm)

Figura 3.10. Distribución del tamaño de las gotas de lluvia en función con su intensidad

Figura 3.10
Distribución delytamaño
de lacinética
gota dede
lluvia
relación
con
intensidad
y energía
cinética
resultante
Figura 3.10.
Distribución
del
tamaño
lasen gotas
desuCarter
lluvia
función
con
su intensidad y energía
energía
resultante.
Según
eten
al.
(1974)
(según Carter et al., 1974)

Las precipitaciones orográficas se forman por los vientos cargados de
humedad provenientes de los océanos, al subir y hacer contacto con las barreras
de montañas, o simplemente, al pasar de un mar relativamente caliente a la
superficie de un suelo más frío. Las condiciones más favorables se presentan
cuando los vientos soplan en ángulo recto contra las cadenas de montañas que
se levantan inmediatamente después de la costa. La intensidad de este tipo de
lluvias depende de la intensidad de los vientos, de su ángulo de incidencia y de
la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. La condensación orográfica
da origen a nubes tipo estrato, estrato cúmulos y alto estratos que generalmente
ocasionan lluvias de reducida intensidad y larga duración.

51.0-76.0 mm/hr

178.0-203.0 mm/hr

10

La precipitación se clasifica de acuerdo con el mecanismo de enfriamiento
que produce la condensación en convectiva, orográfica y ciclónica. La precipitación
convectiva ocurre como consecuencia del excesivo calentamiento de las masas
de aire en los estratos adyacentes a la superficie del suelo. El aire caliente es
más liviano y asciende absorbiendo una gran cantidad de vapor de agua; el aire
húmedo caliente se torna inestable, desarrollándose corrientes verticales muy
pronunciadas; la condensación se efectúa por enfriamiento dinámico. Este tipo
de precipitación es típico de los trópicos y ocurre como chaparrones de gran
intensidad y poca duración, pero que causan la mayoría de los desastres en las
zonas urbanas.

En la naturaleza los tres tipos de lluvias ocurren en forma combinada: las
perturbaciones ciclónicas pueden actuar para intensificar las lluvias orográficas,
las tormentas eléctricas pueden acentuarse y hacerse más prolongadas por el
paso de un frente frío.

13.0-25.5 mm/hr

12

Tipos de precipitación

Más de 256.5 mm/hr

1.5-12.5 mm/hr

14

155

La precipitaciones ciclónicas ocurren por al ascenso ciclónico que se produce
en un frente frío, es decir, cuando una masa de aire frío empuja a una masa de
aire caliente. Las tormentas ciclónicas son típicas de las regiones de baja presión
a 60o grados de latitud, norte y sur; donde se encuentran las masas de aire
húmedo, provenientes del sur, con las masas de aire frías y secas, provenientes
del norte.

24

20
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Los eventos de lluvia se miden diariamente mediante pluviómetros
y/o se registran mediante pluviógrafos en puntos denominados estaciones
pluviométricas operadas por los servicios hidrometeorológicos nacionales de
cada país. Los valores puntuales permiten determinar el carácter y frecuencia
del evento en las inmediaciones del punto de medición. Los datos puntuales
se utilizan colectivamente para estimar la variabilidad de la lluvia sobre el

Di2 = (Δx)2 + ( Δy )2
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PA = Σ (Pi Wi) / Σ W i )
área. También sirven individualmente para determinar las características de la
tormenta de diseño para cuencas pequeñas. Los datos puntuales sirven de base
para el análisis de las curvas de intensidad–duración–frecuencia, las cuales a su
vez se usan para estimar el caudal de diseño de las obras hidráulicas pequeñas,
como es el caso de la mayoría de las estructuras de drenaje vial, urbano, y de
conservación, protección y rehabilitación de cuencas.

Donde: Wi, es la inversa del cuadrado de la diagonal Di; PA, es el valor
estimar dedel
la precipitación
en lade
estación
A; y Pi, es la precipitación
en las
Donde: W i, es laporinversa
cuadrado
la diagonal
D i; PA, es
el valor p
estaciones
índices.
precipitación en la estación A; y P , es la precipitación en las estaciones índic
i

2) La proporción normal, consiste en ponderar los valores de lluvia de las
estaciones índices (A, B, C) en proporción al valor normal anual de lluvia en la
estación X, con cada una de las estaciones índices:

I

II

Muchas veces se requiere estimar la lluvia puntual sobre la base de los
datos de estaciones vecinas, con la finalidad de completar datos faltantes o
establecer la lluvia representativa en un punto de interés. Existen varios métodos
para estimar datos faltantes:
1) El promedio aritmético, que considera al dato faltante de la estación X como la
media de los valores correspondientes a dos o más estaciones denominadas
índices. Se utiliza cuando la precipitación normal anual (promedio de un largo
período) de las estaciones índices no difiere en más del 10 % de la precipitación
normal de la estación X.

Y

X

C

B
Y

A
X

X

E
D
III
Y

IV

Figura 3.11. Método del US Weather Bureau para estimar datos faltant
Figura 3.11. Método del US Weather Bureau para estimar datos faltantes
4) Un método más laborioso que los descritos para estimar datos faltantes, e
PX = [(NX/NA)*PA + (NX/NB)*PB + (NX/NC)*PC] / 3		
(3.40)
Para establecer 4)laUnecuación
de regresión
se requieren
datos
comunes,
es
método más laborioso
que los descritos
para estimar datos
faltantes,
es
Donde: PX, es el dato faltante que se va a estimar; NA, NB, NC, es la precipitación
la correlación.
Para establecer Los
la ecuación
de regresión
se requieren
datos
valores para un período
adecuado.
datos
faltantes
se estiman
intro
anual normal de las estaciones índices A, B y C; PA, PB, PC, es la precipitación
comunes, es decir, pares de valores para un período adecuado. Los datos
modelo de regresión
los valores existentes en la(s) estación(es) índice
de las estaciones índices en el mismo período para el cual se estima el dato
faltantes se estiman introduciendo en el modelo de regresión los valores
faltante; NX, es la precipitación normal anual de la estación X.
análisis de correlación.
existentes en la(s) estación(es) índice usadas para el análisis de correlación.

3) Un método similar al anterior es el desarrollado por el US Weather Bureau y
consiste en ponderar los valores de los registros de las estaciones vecinas,
de
Análisis
consistencia de los datos
Análisis
de consistencia de
los de
datos
acuerdo con su distancia (coordenada) a la estación problema. Se traza un eje
La consistencia de los registros se determina mediante el análisis de doble
de coordenadas por la estación cuyo dato se desea estimar, formando cuatro
masa,
que consiste
graficar la precipitación
acumulada
de la estación
seen determina
mediante
el análisis
decuya
doble mas
cuadrantes (Figura 3.11). Se calcula la distancia entre la estación problema ALa consistencia de los registros
consistencia
se
desea
establecer,
contra
la
precipitación
media
acumulada
de
un
y cada una de las estaciones índices B, C, D y E, usando las coordenadasen
Δx ygraficar la precipitación acumulada de la estación cuya consistencia se desea es
grupo de estaciones índices cuyos datos se asumen consistentes. Si los registros
Δy de cada punto; el valor de la precipitación en A se estima como promedio
la
precipitación
media
acumulada
unarroja
grupo
estaciones
índices
cuyos da
son consistentes, lade
gráfica
una líneade
recta,
de lo contrario la recta
mostrará
ponderado de los valores de las otras estaciones, tomando como pesos de
un
cambio
de
pendiente
para
el
período
inconsistente.
El
procedimiento
se
ponderación, al recíproco del cuadrado de las distancias (diagonal Di ): consistentes. Si los registros son consistentes, la gráfica arroja una línea recta, de
ilustra en la Tabla 3.5 y la Figura 3.12. La curva de doble masa se utiliza para
deanuales
pendiente
para eltambién
período
inconsistente.
El procedimie
Di2 = (Δx)2 + ( Δy )2 					
(3.41) recta mostrará un cambio
datos
y tal vez mensuales,
para la
información sobre caudales;
se adecuaLa
a datos
diarios de
ni a eventos
la Tabla 3.5 y la Figurano 3.12.
curva
doblecortos.
masa se utiliza para datos an
PA = Σ (Pi Wi) / Σ Wi )					
(3.42)

mensuales, también para la información sobre caudales; no se adecua a datos diar
cortos.
La inconsistencia puede deberse a errores de medición, cambio de sitio o de
estaciones de medición o intervenciones humanas sobre las características físicas.
Normalmente los registros inconsistentes son los más antiguos, por lo que el aná
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1969
1968

La inconsistencia puede deberse a errores de medición, cambio de sitio o
de equipo de las estaciones de medición o intervenciones humanas sobre las
características físicas.

1967
1966

Normalmente los registros inconsistentes son los más antiguos, por lo que
el análisis se efectúa en orden cronológico inverso, asignando la inconsistencia,
si lo hubiera, al período más antiguo. Los datos observados se corrigen mediante
un factor de ajuste, equivalente a la relación de pendientes de ambos segmentos
de recta (ver Figura 3.11):

Precipitación anual
Orden

Estaciones
A

1

2

B

C

D

Suma
anual

Media
anual

anual

Σ

anual

anual

anual

3

4

5

6

7

8

9

Media
acumulada

Valor
Ajustado
para A

10

11

1982

17

1259

1259

799

1331

1036

4425

1106

1106

1981

16

1369

2628

1774

1683

1273

6099

1525

2631

1980

15

1407

4035

1421

1 589

1191

5608

1 402

4033

1979

14

830

4865

1001

993

870

3703

926

4959

1978

13

1196

6061

1339

1245

1156

4936

1234

6193

1977

12

943

7004

1271

1265

927

4406

1102

7295

1976

11

1379

8383

1393

1711

559

5042

1261

8556

1975

10

2205

10 588

1495

2845

1185

7730

1933

10 489

1974

9

1244

11 832

921

1175

801

4141

1035

11 524

1973

8 1642

13 474

1092

905

678

4317

1079

12 603

1972

7

1320

14 794

883

1064

1039

4306

1077

13 380

1971

6

1770

16 564

1723

1467

1451

6411

1603

15 283

1204

1970

5 2200

18 764

2038

1527

1717

7482

1871

17 154

1496

1969

4

2000

20 764

1199

892

1093

5181

1296

18 450

1360

1968

3

1900

22 664

1206

1057

895

5058

1265

19 715

1292

1967

2

2300

24 964

1047

1381

669

5397

1349

21 064

1564

1966

1 2100

27 064

1031

865

921

4917

1229

22 293

1428

2200

1496
1360
1292
1564
1428

28

(3.43)

Tabla 3.5. Análisis de doble masa para la precipitación anual en la estación Valle de Guanape,
Estado Anzoategui, Venezuela

Año

18 2038 1527 1717
7482
1871
17 154
764
4 2000
20 1199
1093
5181
1296
18 450159
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764
892
3
22 1206 1057
5058
1265
19 715
1900
664
895
Donde: P , es 24
la precipitación
ajustada (columna
11 de1349
la Tabla 3.5);
Po, es
2 2300 a
1047 1381
5397
21 064
la precipitación observada
inconsistente;669
ba/bo, es la relación entre la pendiente
964
de1la 2100
línea de los 27
registros
más
recientes
(consistentes)
y1229
la pendiente
de la
1031
4917
22 293
línea con datos inconsistentes.
Este
método
puede
utilizarse
para
estimar
datos
064
865
921
faltantes dentro de un registro consistente, para lo cual será suficiente efectuar
las operaciones inversas correspondientes.

Acumulada de la estación A mm x 10 3

Pa = (ba/bo)*Po 						

5

24

b0 = 1.55

20
16
ba
Factor de corrección f = ------- = 0.68
b0

12
8

ba = 1.05

4
1982

0
0

4

8

12

16

20

24

Media acumulada mm x 10

28
3

Figura 3.12. Curva de doble masa para el análisis de consistencia de los datos de precipitación

Figura 3.12. Curva de doble masa para el análisis de consistencia de los datos de precipitación
Tabla 3.6. Precipitatión
en mm
para diferentes
duraciones.
Estación Valle de Guanape.
Análisis demáxima
Intensidad
- Duración
- Frecuencia
(IDF)
Estado Anzoategui, Venezuela
La precipitación anual varía a lo largo del tiempo y del espacio, su magnitud
Año se estima
1 hmediante el 3promedio
h
6 h plazo y su 9
h
h de la 24 h
a largo
variabilidad
a 12
través
desviación
estándar.
1962
36
39
62
62
62
62
1963
1964

39igualmente una
46 variación de46
46con el tiempo46
Existe
la precipitación
dentro de
47 total durante
47 el que cae la
47lluvia, así
la misma39
tormenta, con 47
la duración o tiempo
como de una tormenta a otra. Por ello en el análisis de frecuencia la lluvia puntual
debe incluir tanto la altura, como la duración de la precipitación; esto es lo que
se denomina análisis de Intensidad - Duración - Frecuencia, o simplemente IDF.
Este análisis consiste en tabular los registros de las bandas pluviográficas para las
duraciones deseadas, como se ilustra mediante ejemplo en la Tabla 3.6; donde se
ordenan los valores máximos anuales de precipitación en forma decreciente de su

49
52
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magnitud y a cada uno se le asigna un período de retorno T = (n+1)/m, donde; n
es el número de años de registro y m el orden. El análisis se pude efectuar con los
datos de altura de precipitación (Tabla 3.7) o con los datos de intensidad máxima
(Tabla 3.8). Graficando en papel de probabilidades Gumbel tipo I, en función de T
los valores de intensidades máximas, se obtienen las curvas de frecuencia (Figura
3.13), de las cuales se pueden extraer los valores de intensidad máxima para
duraciones y períodos de retorno deseados (Tabla 3.9). Graficando los datos de la
Tabla 3.9 en escala aritmética se obtienen las curvas IDF (Figura 3.14).
Tabla 3.6. Precipitatión máxima en mm para diferentes duraciones. Estación Valle de Guanape.
Estado Anzoategui, Venezuela
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Tabla 3.8. Intensidad máxima de lluvia en mm/h para diferentes duraciones.
Estación: Valle de Guanape. Estado Anzoategui, Venezuela
No de
orden
(m)

1h

3h

6h

9h

12h

24h

Tr
(años)

q
(%)

1

54

22,3

12,6

8,6

6,6

3,3

12

92

2

52

19,3

10,3

7,6

6,1

3,3

6

83,3

3

51

19,3

10

7,6

6,1

3,3

4

75,0

4

48

18,3

9,8

6,7

5,4

2,7

3

66,7

5

39

16,6

9,8

6,5

5,2

2,6

2,4

58,3

Año

1h

3h

6h

9h

12 h

24 h

1962

36

39

62

62

62

62

6

39

15,6

9,8

6,5

5,1

2,5

2

50,0

1963

39

46

46

46

46

49

7

39

15,3

8,5

6,5

4,9

2,5

1,7

41,6

1964

39

47

47

47

47

52

8

36

13,3

7,8

5,2

3,9

2,2

1,5

33,3

1965

51

58

59

59

59

61

1966

27

28

28

28

32

37

9

32

13

7,6

5,1

3,8

2,0

1,3

25,0

1967

32

40

59

59

65

65

10

27

10,6

5,5

3,7

2,8

1,6

1,2

16,6

1968

54

58

59

59

61

63

11

26

9,3

4,6

3,2

2,6

1,5

1,1

8,3

1969

48

50

51

61

73

73

1970

39

55

60

69

70

79

1971

52

67

76

78

79

79

1972

26

32

33

33

33

40

Tabla 3. 9. Intensidad máxima de lluvias para distantas duraciones y periodos de retorno.
Estación Valle de Guanape, Estado Anzoategui, Venezuela
Tr en Años

Tabla 3.7. Precipitatión máxima en mm para diferentes duraciones ordenadas de mayor a menor.
Valle de Guanape. Estado Anzoategui, Venezuela

Duración
(horas)

2

5

10

25

50

1

39,5

51,6

59

69,5

77

3

15,0

19,4

22,3

26,0

28,5

No de
orden (m)

1h

3h

6h

9h

12h

24h

Tr
(años)

q
(%)

1

54

67

76

78

79

79

12

92

2

52

58

62

69

73

79

6

83,3

6

8,2

11

12,8

15,0

17,0

3

51

58

60

62

70

73

4

75

9

5,8

7,8

9,0

10,5

11,5

4

48

55

59

61

65

65

3

66,7

5

39

50

59

59

62

63

2,4

58,3

12

4,8

6,0

7,0

8,0

8,5

6

39

47

59

59

61

62

2

50

24

2,3

2,8

3,0

3,5

4,0

7

39

46

51

59

59

61

1,71

41,6

8

36

40

47

47

47

52

1,5

33,3

9

32

39

46

46

46

49

1,33

25

10

27

32

33

33

33

40

1,2

16,6

11

26

28

28

28

32

37

1,1

8,3

31
162
100

90
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El análisis IDF puede elaborarse también con series parciales, especialmente
cuando el objetivo es estimar el caudal de diseño cuyo período de retorno no
excede los 10 años, como es el caso de obras hidráulicas pequeñas en el manejo
de cuencas.

100
90
80

60

70

1 Hora
1 Hora

50
40
30
20
10

0

Los resultados del análisis de IDF normalmente se presentan como juegos
de mapas isoyéticos para diferentes combinaciones de período de retorno y
duración, tal como: T= 2 años y D= 30 minutos; T= 2 y D= 60; T= 5 y D= 30 ; T= 5
y D= 60, entre otros.

60
50
40

Muchas veces es conveniente representar las curvas de la Figura 3.14 en
escala logarítmica; las líneas para cada período de retorno son más o menos
paralelas, indicando una relación del siguiente tipo entre I y D:

3 Horas
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Log I = Log K + d*log D					

(3.44)
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La ecuación anterior posee una validez aceptable en el rango de 3 a 24
horas, pero puede ser extendida a un rango mayor agregando la constante b a
la duración:
I = K / (D + b)d 						

20

a

b

c

d

a

0
0

2

b

4

c

d

6

8

(3.46)

Donde: a y c son parámetros regionales a ser determinados.

e

e

10

(3.45)

La magnitud de la constante (b) se encuentra por aproximaciones sucesivas
y luego se puede estimar el valor de d, en forma gráfica. El coeficiente K es una
función del período de retorno (T):
K = a*Tc 						

30

10

20

Donde: I, es la intensidad máxima en mm/h para un determinado período
de retorno; T, en años; D, es la duración de la tormenta en minutos; d, es la
pendiente de la curva logarítmica; y K, es la intersección en mm/h de la curva
con la abscisa de un minuto de duración.
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Sustituyendo el valor K de (3.46) en la ecuación (3.45), se obtiene la siguiente
ecuación general para las curvas de IDF:
I = (aTc ) / (D + b)d 					

(3.47)

Si bien esta última ecuación puede establecerse para una estación, su
mayor aplicación está al nivel regional, sobre todo para cuencas que carecen de
registros.
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En los países en desarrollo no es fácil encontrar registros de lluvias para
períodos menores de 60 minutos de duración; sin embargo, la mayoría de los
casos prácticos demandan el conocimiento de lluvias más cortas. Algunas veces
sólo se encuentran registros diarios, en cuyo caso se podría utilizar la siguiente
expresión para estimar la lluvia máxima (PD) para cualquier duración (D),
comprendida entre 5 y 1440 minutos, en función de la lluvia diaria, P24h (Dyck y
Peschke, 1978):
PD = P24h *[ D / 1440]0,25 					

(3.48)

Existen muchas relaciones desarrolladas para reducir la lluvia máxima
de una hora (P60) a cualquier otra duración menor, D. Para Venezuela se ha
desarrollado la siguiente expresión que bien puede aplicarse a otras latitudes
(Guevara y Cartaya, 1993):
R = 0,14*D0,49 				

		

(3.49)

Donde: D, es la duración deseada en minutos (D < 60 minutos);
R = PD/P60; PD, es la precipitación máxima duración (D) en minutos; y P60, es la
precipitación máxima de 60 minutos de duración.
Precipitación sobre el área
Los registros pluviométricos de una estación representan mediciones
puntuales que tienen que ser transformados a magnitudes sobre el área. A
continuación se discuten los procedimientos más usuales para estimar la lluvia
media sobre el área:
Método del promedio aritmético
Es el más simple y consiste en estimar el promedio sobre el área, como
la media de todos los valores puntuales observados en la cuenca y estaciones
vecinas. Se aplica en cuencas que poseen una red de observación relativamente
alta, puntos de medición uniformemente distribuídos y baja variabilidad espacial
de la precipitación. La lluvia media sobre el área mediante este método se estima
como sigue:
PA = Σ Pi / n 						

(3.50)

Donde: PA, es la precipitación media sobre el área en mm; Pi, es la
precipitación puntual de la estación i; y n, es el número de puntos de medición
en la cuenca y alrededores. El método asigna igual peso a todas las estaciones.
En la Figura 3.15a se ilustra el procedimiento.
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Método de los polígonos de Thiessen
Este método asigna a cada estación un peso proporcional a su área de
influencia sin importar la topografía u otros factores. La asignación de áreas
de influencia se efectúa mediante el establecimiento de polígonos, como
sigue: 1) se conectan todas las estaciones contiguas mediante rectas que no se
intersecten (mostradas como líneas punteadas en la Figura 3.15b); 2) se trazan
mediatrices perpendiculares a las líneas de unión entre estaciones (líneas de
trazos continuos en la Figura 3.15b); 3) se prolongan las mediatrices hasta que
se corten con las vecinas; 4) las intersecciones entre las mediatrices representan
los vértices del polígono cuya superficie es el área de influencia de la estación
encerrada por dicho polígono. La lluvia media sobre el área se estima luego
mediante la siguiente expresión:
PA = Σ Pi*Ai / Σ Ai 					

(3.51)

Donde: PA, es la lluvia media sobre el área; Pi, es la lluvia puntual en la
estación i; y Ai, es el área asignada a cada estación i. Este método es más preciso
que el anterior por que toma en cuenta la desuniformidad en la distribución de
las estaciones, excluyendo a aquellas que no tienen influencia en los cómputos;
sin embargo, es muy rígido, debido a que la eliminación o cambio de lugar de
una estación demanda una reformulación total de los polígonos.
Método de las isoyetas
Es el más preciso porque considera los efectos orográficos en la estimación
de la lluvia media sobre el área. Consiste en construir isoyetas o líneas de igual
altura de lluvia sobre la base de los valores puntuales y las relaciones lluvia vs
altitud, como se ilustra en la Figura 3.15c. En la construcción de las isoyetas se
toma en cuenta el efecto, que las montañas y colinas elevadas poseen sobre la
magnitud y distribución de la lluvia sobre el área. Se asume que la lluvia media
entre dos isoyetas consecutivas, es igual al promedio entre ellas y que el área de
influencia es aquella comprendida entre las isoyetas; luego, la lluvia media sobre
el área total es:
PA = [Σ[Pj + Pj+1)/2] Aj ] / Σ Aj 				

(3.52)

Donde: Pj y Pj+1, son los valores de las isoyetas j y j+1; Aj, es el área
comprendida entre dichas isoyetas; y m, el número de isoyetas.
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(c)
Figura 3.15. Determinación de la lluvia media sobre el área

Existen otras técnicas de interpolación espacial más complejas para estimar
la lluvia media sobre el área, tal como la teoría del Kriging, sin embargo, escapan
al interés práctico que se persigue en esta obra.
Análisis Area - Altura - Duración (AAD)
La lluvia media varía inversamente con la magnitud del área de influencia
de la tormenta, para la misma duración; y directamente con la duración, para la
misma área; de allí que el objetivo del análisis AAD es el de determinar la altura
media máxima de una tormenta que ha caído sobre diferentes tamaños de
área, durante intervalos de tiempo estandarizados (horas o días). Los resultados
normalmente se presentan en forma gráfica, arrojando las denominadas curvas
AAD, las cuales permiten determinar los factores de reducción de la lluvia media
máxima por el efecto del área para cada duración. Los procedimientos para el
cálculo de las curvas AAD están fuera del alcance de esta obra, pero se pueden
encontrar en referencias como WMO (1974).

(b)

Existen muchas relaciones desarrolladas al nivel regional que permiten
determinar para cada duración la variación, con el área del porcentaje, que
representa la lluvia media sobre el área, con respecto a la medición puntual:
Para USA, el US Weather Bureau (1961) desarrolló relaciones que se han
reproducido prácticamente en todos los textos de hidrología y que se usan
como referencia de los órdenes de magnitud de dichas relaciones a nivel
mundial (ver Tabla 3.10). Para Venezuela se desarrollo la siguiente expresión
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matemática, que bien puede aplicarse a zonas tropicales similares (Guevara y
Cartaya, 1991):
RD = m*e-A/n = 100* (Pa / Po)				

(3.53)

Donde: RD, es el porcentaje que representa el valor medio sobre el área, Pa,
con respecto al valor puntual, P0; A, es el área cubierta por la tormenta en km2;
e, es la base de los logaritmos neperianos; m y n, son parámetros de ajuste que
varían con la duración como sigue:
D (horas)		

m		

n

1			

95,4		

1337

3			

96,7		

1904

6			

97,4		

3449
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menor cobertura vegetal. En las praderas y matorrales la intercepción puede
variar entre 10 y 20 % de la precipitación, dependiendo del grado de crecimiento
de la vegetación. La hojarasca de los bosques también puede almacenar gran
cantidad de agua, parte de la cual se considera como un componente de la
intercepción total.
No toda el agua interceptada por el follaje se evapora, una parte gotea
desde el follaje y otra fluye por los troncos de los árboles. En la Figura 3.16,
se ilustra el proceso de la intercepción y sus componentes, siendo la ecuación
general la siguiente:
R=P-I
R = P - (C - L) 						

(3.54)

R = (T + S - L)

Tabla 3.10. Relación porcentual entre la lluvia media sobre el área y la lluvia puntual para diferentes
duraciones. Elaborado sobre la base de las curvas dadas por US Weather Bureau (1961)
Area

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

Duración en horas

(km2)

0,5

1

3

6

24

1

100

100

100

100

100

10

100

100

100

100

100

100

75

85

92

95

98

500

58

68

80

85

92

1000

55

65

78

83

91

Donde: P, es la precipitación total; R, es la lluvia neta que llega al suelo;
I, es la intercepción total en el follaje y la hojarasca; C, es la intercepción en la
canopa; L, es la intercepción en la hojarasca; T, es la precipitación que atraviesa
la vegetación, ya sea directamente o por goteo desde el follaje; y S, es el flujo a
lo largo de los troncos de los árboles.
P

C

2.4. Intercepción
Como se ha visto al hablar del ciclo hidrológico, no toda la precipitación
llega al suelo; una parte es interceptada por la cobertura vegetal u otro tipo de
superficies de donde retorna a la atmósfera por evaporación, durante y después
de la tormenta; la cantidad de agua substraída de ese modo a la precipitación se
denomina intercepción, la cual debe considerarse en la planificación de manejo
de cuencas porque representa una forma de cómo el cambio de la cobertura
vegetal altera el balance hidrológico; así por ejemplo, la eliminación de la
vegetación o el reemplazo de una especie de árboles, por otra, pueden alterar
la cantidad de agua disponible para el abastecimiento. Los bosques densos de
coníferas en las latitudes nórdicas y la canopa multiestratificada de los trópicos
poseen una alta capacidad de intercepción. En las selvas tropicales se puede
perder hasta el 30 % de la precipitación anual por intercepción. En regiones
áridas y semiáridas las pérdidas por intercepción son menores, debido a la

37

R = P - I
R = P - ( C + L )
R = ( T + S - L )

T

T

S

L

Hojarasca
Suelo mineral

R

P = Precipitación total
R= Lluvia neta que llega al suelo
I= Intercepción total por copa y hojarasca
C= Intercepción por copa
L = Intercepción por hojarasca
T = Precipitación por goteo
S = Flujo por troncos

Figura 3.16.
Ilustración
del proceso
laintercepción
intercepción
sus componentes
Figura
3.16. Ilustración
del procesode
de la
y susycomponentes
La proporción en que se encuentran los componentes de la intercepción depende del tipo de
cobertura, tal como: área foliar, altura de ramas, forma de la canopa y rugosidad de la corteza. Así
se tiene que a medida que el bosque crece, R disminuirá, S se incrementará a lo largo del tiempo,
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La proporción en que se encuentran los componentes de la intercepción
depende del tipo de cobertura, tal como: área foliar, altura de ramas, forma de la
canopa y rugosidad de la corteza. Así se tiene que a medida que el bosque crece,
R disminuirá, S se incrementará a lo largo del tiempo, pero siempre permanecerá
en una magnitud pequeña; y la capacidad de almacenamiento de la vegetación y
hojarasca, relacionada con la superficie foliar, se incrementará .
El parámetro T es el principal componente de la precipitación neta R,
pudiendo variar entre 75 y 95 % de la lluvia total para bosques de hoja caduca
y entre 60 y 80 % para coníferas. Es función de varios factores: cobertura de
canopa, área foliar total, estratificación de la vegetación e intensidad de la
precipitación. El tamaño y forma de los claros afecta las características de la lluvia
neta (cantidad, intensidad y distribución). La forma del estrato vegetal superior,
especialmente los ángulos de ramas y hojas, pueden concentrar la caída por
goteo en ciertos puntos ocasionando una intensidad de lluvia mucho mayor que
en las áreas abiertas, con un correspondiente incremento de la energía cinética.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

171

Donde: SV, es la capacidad de almacenamiento de agua de la superficie
vegetal, expresada como lámina de agua sobre la proyección horizontal del área
de canopa (mm); r, es la relación entre el área de evaporación y la proyección
horizontal del área de canopa, en fracción decimal; E, es la tasa de evaporación
durante la tormenta en mm/h; y t, es la duración de la tormenta en horas.
En la ecuación anterior se asume que la lluvia es suficiente para satisfacer la
capacidad total de almacenamiento S.
La capacidad de almacenamiento por intercepción es mayor en coníferas
que en bosques de hoja caduca; en estos últimos, sin embargo, la variabilidad
de la intercepción es menor.
La intercepción en pastos, a su máximo crecimiento, puede ser tan alta
como en bosques para tormentas individuales (de 10 al 20 % de la precipitación
total); en términos de valores anuales, es mucho menor, debido al corto período
vegetativo de los pastos.

El componente S es normalmente muy pequeño, al nivel anual sólo alcanza
un 2 % de la precipitación total, dependiendo de la altura de ramas, forma de
la copa de los árboles y rugosidad de la corteza; al nivel de eventos, puede
constituir un importante proceso de recarga de la humedad del suelo, debido a
que el flujo se concentra en una área pequeña y puede fluir rápido y profundo,
siguiendo los canales del sistema radicular.

La intercepción en cultivos depende del tipo y de la fase de desarrollo;
así se tiene que para alfalfa, durante el período de crecimiento alcanza valores
de hasta 36 % de la precipitación anual, mientras que durante un desarrollo
vegetativo bajo, sólo llega al 22 %; para granos esas cifras sólo son del 16 y 3 %;
en soya, de 15 y 9 %; y en cereales, 7 y 3 % (US Department of Agriculture, como
reportados por Dunne y Leopold, 1978).

El proceso de intercepción es influido por las características de la tormenta
y vegetación. Las pérdidas por intercepción varían con el tipo de precipitación,
lluvia o nieve, con la intensidad y duración de la lluvia, velocidad del viento y
poder de evaporación de la atmósfera. La intercepción de nieve no es significativa,
debido a que la nieve pronto cae por acción mecánica del viento o por fusión y
goteo. La intercepción de lluvia es normalmente mayor que la de nieve y varía con
las características de la tormenta; tormentas de larga duración bajo condiciones
de ventarrones permanentes, ocasionan mayores pérdidas por intercepción
que tormentas de la misma duración en condiciones de tiempo calmado; por
el contrario, tormentas de alta intensidad y corta duración con velocidades
de viento elevadas pueden ocasionar las pérdidas por intercepción más bajas,
debido a que el viento puede remover el agua de la canopa mecánicamente,
antes de que se sature la capacidad potencial de intercepción .

La hojarasca (litera) juega un doble rol: almacena parte o toda el agua que
llega al suelo y protege al suelo de la energía de caída de la lluvia. La capacidad
de almacenamiento de la hojarasca depende del tipo de foresta, de su espesor
y nivel de descomposición; en coníferas dicha capacidad es mayor que en
árboles de hoja caduca. La protección que ofrece la hojarasca al suelo, se refleja
directamente en las condiciones superficiales del mismo e indirectamente
en otros parámetros hidrológicos, como infiltración, escorrentía superficial y
erosión.

La pérdida potencial por intercepción (I) de una tormenta se expresa de
acuerdo con Horton (1919), mediante la siguiente expresión:
I = SV + r * t * E 					

(3.55)

En muchas áreas costeras y en bosques altos de los trópicos húmedos
expuestos a la presencia de nubes bajas y neblina, durante una gran parte
del año, la intercepción no constituye una pérdida, sino más bien una fuente
de humedad para el suelo. Las gotas de neblina interceptadas por el follaje
crecen por coalescencia y precipitan incrementando la humedad del suelo, en
magnitudes que dependen del tamaño de la superficie foliar. En áreas costeras
semiáridas de Chile y Perú, la precipitación por neblina constituye la única fuente
de riego para grandes extensiones de cultivo.
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2.5. Evaporación
La evaporación es el proceso físico, mediante el cual el agua pasa de su
estado líquido al estado de vapor,y ocurre cuando el número de moléculas de
agua (que están en constante movimiento) que salen de la superficie líquida y
se escapan hacia el aire como vapor, es mayor que el número de moléculas que
retornan del aire y son atrapadas por el líquido .
La transpiración es el proceso, mediante el cual el vapor de agua va hacia
la atmósfera a través del tejido viviente de las plantas. En las áreas cubiertas
con vegetación, el agua pasa a la atmósfera, desde la superficie del suelo, por
evaporación; y desde la superficie foliar de las plantas, por transpiración.
La efectividad del uso de agua por la planta para generar materia seca
se determina mediante el índice denominado relación de transpiración, el
cual se define como el peso de agua transpirada al peso de materia seca en la
planta; varía con los mismos factores con los que lo hace la evaporación, siendo
alrededor de 250 kg de agua/por cada kg de materia seca para sorgo; 350, para
granos; 500, para trigo; 640, para papas; y 900, para alfalfa.
Por conveniencia, dentro del análisis de cuencas, ambos términos,
evaporación y transpiración, se combinan dentro de lo que se denomina
evapotranspiración. La cantidad de agua transferida a la atmósfera por
transpiración, puede llegar a ser una porción sustancial del total de agua
disponible durante el período de crecimiento de las plantas; puede variar desde
prácticamente cero hasta más de 600 mm, dependiendo de la disponibilidad
de agua, tipo de planta, densidad de cobertura, radiación solar, estructura y
fertilidad del suelo. La cantidad consumida para el crecimiento vegetal es menos
del 1 % del total transpirado.
La evaporación se produce desde cualquier superficie húmeda, con tasas
que varían con el color y propiedades de reflectividad de la superficie (albedo),
y dependiendo de si la superficie está o no directamente expuesta a la radiación
solar. En climas húmedos, las pérdidas de agua por evaporación alcanzan valores
típicos de 600 mm/año en superficies de agua libre y unos 450 mm/año en la
superficie del terreno; en climas áridos, esos valores ascienden a 2000 y 1000,
respectivamente, debiéndose la diferencia a la ausencia de precipitación. En los
climas tropicales húmedos, ambas magnitudes tienden a un mismo valor que
puede estar por sobre los 1500 mm/año.
Hay muchos factores meteorológicos que afectan la magnitud de la
evapotranspiración: radiación solar, viento, humedad relativa y temperatura. La
tasa de evapotranspiración se incrementa con el aumento de la temperatura
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de la superficie evaporante, debido al incremento de la presión del vapor con
el aumento de la temperatura. Sin embargo, la temperatura media mensual del
aire por si sola no constituye un medio satisfactorio para predecir la evaporación
media mensual.
El viento incrementa la tasa de evaporación al remover la capa de aire
húmedo saturado que se forma, inmediatamente por encima de la superficie
evaporante, y reemplazarlo por aire seco, con más capacidad de absorber vapor.
El proceso de evaporación es más activo bajo la acción de la radiación
directa, debido al suministro de energía para cubrir los requerimientos del calor
latente de vaporización; por lo tanto, la nubosidad reduce la evaporación al
evitar que el espectro total de energía solar llegue a la superficie terrestre.
La humedad es una expresión de la cantidad de agua contenida en el aire;
a medida que ésta aumenta, disminuye la evaporación debido a que también
disminuye la capacidad del aire de absorber vapor.
La temperatura es una consecuencia directa de la radiación solar por lo que
posee una influencia directa sobre la evaporación.
La evaporación se incrementa con el decrecimiento de la presión barométrica,
es decir con la altitud, siempre que las otras condiciones se mantengan estables.
Por el contrario, la evaporación disminuye con el aumento de la concentración
salina del agua.
De acuerdo con la disponibilidad de agua en una magnitud que cubra
parcial o totalmente el poder evaporante de la atmósfera y los requerimientos
de transpiración, se distingue entre evapotranspiración real y potencial,
respectivamente. La mayoría de los procedimientos de estimación se refieren a
la potencial.
Medición de la evaporación
La evaporación potencial desde una superficie de agua libre se mide
mediante tanques evaporimétricos. El más común, utilizado como estándar
prácticamente en todos los países, es la Tina Tipo A del US Weather Bureau,
que viene a ser un cilindro de 1,22 m de diámetro y 25,4 cm de profundidad
y con una lámina de agua de 19 cm, soportado por unos listones de 15 cm
de espesor que dejan pasar el aire por debajo del tanque. Las mediciones
de la evaporación mediante la tina sobreestiman al valor real, por lo que las
mediciones se corrigen, mediante factores que varían desde 0,65 hasta 0,95;
con un valor medio de 0,8.
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La evapotranspiración o uso consuntivo se mide mediante lisímetros, los
que vienen a ser pequeñas parcelas experimentales, totalmente controladas en
relación con los parámetros del ciclo hidrológico, donde la evapotranspiración es
la única incógnita a determinar, mediante el balance de la parcela. Los lisímetros
pueden simular diferentes tipos de suelo y cultivo.
Estimación de la evapotranspiración

• Balance hídrico: Se conoce como el procedimiento de la ecuación de
almacenamiento de la cuenca y consiste en establecer un balance entre el
agua que entra y el agua que sale de la cuenca. Para largos períodos, el agua
que entra es la precipitación y el agua que sale es la escorrentía; la diferencia
es la evapotranspiración. Para cortos períodos, habría que tomar en cuenta
los cambios de almacenamiento dentro de la cuenca y flujos subterráneos de
entrada y salida.
• Transferencia de masa: Este procedimiento se fundamenta en el hecho de
que el agua se evapotranspira como una respuesta a fenómenos de mezcla
turbulenta del aire y del gradiente de la presión de vapor. La aplicación de
este método basado en los principios de transferencia de masa, requiere de
mediciones de velocidad del viento y humedad a dos o más elevaciones, lo
cual lo hace poco práctico.
• Balance de energía: El proceso de evaporación requiere de cierta cantidad de
energía, por lo que, si no hay cambio en la temperatura del agua, la radiación
neta o calor suplido es una medida de la evaporación. Este método es práctico,
pero demanda el conocimiento de todos los componentes de energía en el
cuerpo de agua donde se desea estimar la evaporación.
• Métodos empíricos: Se basan en investigaciones de campo, sobre la asunción
principal de que la energía disponible para la evaporación es proporcional a
la temperatura.
Evaporación desde una superficie de agua libre
Muchas ecuaciones desarrolladas para estimar la evaporación desde una
superficie de agua libre se basan en la ley de Dalton:
(3.56)
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Donde: E0, es la tasa de evaporación en mm/día; C, es una constante; es, es
la presión de vapor saturado a la temperatura de la superficie del agua en mm
de Hg; y e, es la presión de vapor real del aire en mm de Hg.
La constante C ha sido evaluada por Rohwer (1931) en función de la
velocidad del viento y de la presión atmosférica:
C = (0,44 + 0,073 V) * (1,465 - 0,00073 p)

Los métodos básicos para predecir la evaporación y la evapotranspiración
se pueden agrupar en cuatro categorías:

E0 = C * (es - e) 					
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(3.57)

Donde: V, es la velocidad media del viento en km/h a una altura de 0,15 m;
y p, es la presión atmosférica en mm de Hg a 0 oC.
Para el caso de un embalse, al resultado obtenido para E mediante la
ecuación (3.56) debe aplicarse un factor de corrección de 0,77.
Tomando el valor de E en mm/mes, Meyer (1942) ha evaluado el valor de C
para los dos casos siguientes:
• Para tanques y lagunas superficiales:
C = 15 + 0,93*V 						

(3.58)

• Para lagos pequeños y embalses:
C = 11 + 0,68*V 						

(3.59)

Donde: V, es la velocidad media del viento para el período en km/h a una
altura de 7,6 m.
La presión de vapor (e) debe medirse a la misma altura de 7,6 m y la
temperatura del aire debe tomarse como el promedio entre la mínima y la
máxima del día.
Cuando el aire y la superficie del agua poseen la misma temperatura y
la velocidad del viento se mide en m/s, a 2 m de altura, el valor de C toma la
siguiente expresión para E en mm/día:
C = 0,17 + 0,2*V 					

(3.60)

La aplicación práctica de la evapotranspiración, es la predicción de los
requerimientos de riego en un terreno determinado. Hay muchos procedimientos
para estimar la evapotranspiración, todos se fundamentan en los principios
básicos para predecir la evaporación. Aquí se presentan los tres más conocidos:
Penman, Thorthwaite y Blaney-Criddle.
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Método de Penman
Penman (1948, 1956) desarrolló un procedimiento para estimar la
evaporación de una superficie de agua libre sobre la base del balance de energía
en la superficie del agua:
Rn = E + A + S + C 					
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En las Tablas 3.11 y 3.12 se presentan los valores de RA y D, respectivamente;
los valores de n se observan en las estaciones meteorológicas. La Ecuación
3.66 ha demostrado tener aplicabilidad universal, con lo que, combinando las
Ecuaciones 3.63 a 3.66, se obtiene para Rn:
Rn = 0,94 RA*(0,18 + 0,55n/D) – 117,74x10-9 T4
(0,47 – 0,077 e1/2)*( 0,20 + 0,80 n/D)			

(3.61)

Donde: Rn, es la cantidad neta de energía disponible en la superficie del
agua; E, es la energía usada en la evaporación; A, es la energía usada en el
calentamiento del aire; S, es la energía usada en el calentamiento del agua; y C,
es la energía usada en el calentamiento del ambiente que rodea al agua (calor
advectivo negativo).
Los términos S y C son muy pequeños y se pueden despreciar, con lo que la
evaporación del agua se puede estimar mediante :
E = Rn - A						

(3.62)

El modelo de Penman se basa en dos requisitos que deben cumplirse:
un suministro de energía para proveer el calor latente de vaporización; y un
mecanismo que remueva el vapor de agua una vez producido, por lo tanto hace
uso de la ecuación de Dalton, es decir, del balance de energía y la transferencia
de masa. El balance de energía se expresa mediante las siguientes expresiones:

Tabla 3.11. Valores Angot del flujo de radiación de onda corta RA
en la atmosfera exterior en g/cm2-dia.
Latitud
Norte

Sur

Mes

80

60

40

20

0

20

40

60

80

Enero

0

86

358

631

844

970

998

947

981

Feb.

3

234

538

795

963

1020

963

802

649

Marzo

143

424

663

821

878

832

686

459

181

Abril

518

687

847

914

876

737

515

240

9

Mayo

875

866

930

912

803

608

358

95

0

Junio

1060

983

1001

947

803

580

308

50

0

Julio

930

892

941

912

792

588

337

77

0

Agos.

600

714

843

887

820

680

453

187

0

Sept.

219

494

719

856

891

820

648

403

113

17

258

528

740

866

892

817

648

459

(3.64)

Nov.

0

113

397

666

873

986

994

920

917

(3.65)

Dic.

0

55

318

599

829

978

1033

1013

1094

3660

4850

6750

8070

8545

8070

4850

4850

3540

(3.63)

RI = RC - r RI = RC * (1 - r)					
RB = σ* T4 * (0,47 – 0,077 * e1/2) * (0,20 + 0,80* n/D)

Donde: RI, es la cantidad neta de radiación absorbida en la superficie después
de la reflexión; RB, es la radiación desde la superficie terrestre; RC, es la radiación
solar y del firmamento (de onda corta), que realmente recibe la superficie terrestre
en un día claro; r, es el coeficiente de reflexión de la superficie (0,06 para el agua);
σ, es la constante de Lummer y Pringsheim = 117,74 x 10-9 gcal/cm2/día; T, es la
temperatura absoluta sobre la superficie de la tierra = t oC + 273; e, es la presión
actual del vapor de agua en mm de Hg; y n/D, es la relación de nubosidad (horas
de sol actuales / horas de sol posibles).
El valor de RC ha sido calculado por Penman para el sur de Inglaterra en
función de RA (valor de Angot de radiación solar que recibe la atmósfera, dado
en la Tabla 3.11) y n/D, como sigue:
(3.66)

(3.67)

Oct.

Rn = RI - RB 						

RC = (0,18 + 0,55 * n/D) 				
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Anual

En cuanto a la remoción del vapor constituido, Penman asume que el
transporte de vapor y calor es gobernado por el mismo mecanismo; por ejemplo,
en turbulencia atmosférica, el primero, por el déficit de saturación de la capa
límite entre el agua y el aire; y el segundo, por la diferencia entre la temperatura
de saturación de la mencionada capa límite y la temperatura del aire. El valor de
A se relaciona con ciertos parámetros meteorológicos, que al reemplazarlos en
la expresión de E y simplificar, resulta en la siguiente expresión final:
E = Rn / [1 + (γ/β)*(Δ’ - Δ)/Δ’]
E = Rn / [1 + (γ/β)*(1 - E0 /E)]
E = (Rn β + γ E0 )/(β + γ) 						

(3.68)
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Donde: E, es la evaporación en términos de energía para el caso hipotético
de igual temperatura de agua y aire; β, es la gradiente de la curva de presión de
saturación del vapor a temperatura t; γ, es la constante sicrométrica, cuyo valor
es 0,66 para t en oC y e en mb; Δ, es el déficit de saturación del aire (es - e); y Δ’,
es el déficit de saturación de la capa límite entre el agua y el aire.
Tabla 3.12. Duración máxima posible de la luz del sol en el hemisferio septentrional
y el meridional expresada en unidades de 30 días de 12 horas cada uno
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Tabla 3.12. ...continúa
48

0,76

0,80

1,02

1,14

1,31

1,33

1,34

1,23

1,05

0,93

0,77

0,72

49

0,75

0,79

1,02

1,14

1,32

1,34

1,35

1,24

1,05

0,93

0,76

0,71

50

0,74

0,78

1,02

1,15

1,33

1,36

1,37

1,25

1,06

0,92

0,76

0,70

5

1,06

0,95

1,04

1,00

1,02

0,99

1,02

1,03

1,00

1,05

1,06

1,06

10

1,08

0,97

1,05

0,99

1,01

0,96

1,00

1,01

1,00

1,06

1,05

1,10

15

1,12

0,98

1,05

0,98

0,98

0,94

0,97

1,00

1,00

1,07

1,07

1,12

S

N

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20

1,14

1,00

1,05

0,97

0,96

0,91

0,95

0,99

1,00

1,08

1,09

1,15

0

1,04

0,94

1,04

1,01

1,04

1,01

1,04

1,04

1,01

1,04

1,01

1,04

25

1,17

1,01

1,05

0,96

0,94

0,88

0,93

0,98

1,00

1,10

1,11

1,18

5

1,02

0,93

1,03

1,02

1,06

1,03

1,06

1,05

1,01

1,03

0,99

1,02

30

1,20

1,03

1,06

0,95

0,92

0,85

0,90

0,96

1,00

1,12

1,14

1,21

1,23

1,04

1,06

0,94

0,89

0,82

0,87

0,94

1,00

1,13

1,17

1,25

10

100

0,91

1,03

1,03

1,08

1,06

1,08

1,07

1,02

1,02

0,98

0,99

35

15

0,97

0,91

1,03

1,04

1,11

1,08

1,12

1,08

1,02

1,01

0,95

0,98

40

1,27

1,06

1,07

0,93

0,86

0,78

0,84

0,92

1,00

1,15

1,20

1,29

1,28

1,07

1,07

0,92

0,85

0,76

0,82

0,92

1,00

1,16

1,22

1,31

20

0,95

0,90

1,03

1,05

1,12

1,11

1,14

1,11

1,02

1,00

0,93

0,94

42

25

0,93

0,89

1,03

1,06

1,15

1,14

1,17

1,12

1,02

0,99

0,91

0,91

44

1,30

1,08

1,07

0,92

0,83

0,74

0,81

0,91

0,99

1,17

1,23

1,33

26

0,92

0,88

1,03

1,06

1,15

1,15

1,17

1,12

1,02

0,99

0,91

0,91

46

1,32

1,10

1,07

0,91

0,82

0,72

0,79

0,90

0,99

1,17

1,25

1,35

27

0,92

0,88

1,03

1,07

1,16

1,15

1,18

1,13

1,02

0,99

0,90

0,90

48

1,34

1,11

1,08

0,90

0,80

0,70

0,76

0,89

0,99

1,18

1,27

1,37

28

0,91

0,88

1,03

1,07

1,16

1,16

1,18

1,13

1,02

0,98

0,90

0,90

50

1,37

1,12

1,08

0,89

0,77

0,67

0,74

0,88

0,99

1,19

1,29

1,41

29

0,91

0,87

1,03

1,07

1,17

1,16

1,19

1,13

1,03

0,98

0,99

0,89

30

0,90

0,87

1,03

1,08

1,18

1,17

1,20

1,14

1,03

0,98

0,89

0,88

31

0,90

0,87

1,03

1,08

1,18

1,18

1,20

1,14

1,03

0,98

0,89

0,88

32

0,89

0,86

1,03

1,08

1,19

1,19

1,21

1,15

1,03

0,98

0,88

0,87

33

0,88

0,86

1,03

1,09

1,19

1,20

1,22

1,15

1,03

0,97

0,88

0,86

34

0,88

0,85

1,03

1,09

1,20

1,20

1,22

1,16

1,03

0,97

0,87

0,86

35

0,87

0,85

1,03

1,09

1,21

1,21

1,23

1,16

1,03

0,97

0,86

0,85

36

0,87

0,85

1,03

1,10

1,21

1,22

1,24

1,16

1,03

0,97

0,86

0,84

37

0,86

0,84

1,03

1,10

1,22

1,23

1,25

1,17

1,03

0,97

0,85

0,83

38

0,85

0,84

1,03

1,10

1,23

1,24

1,25

1,17

1,04

0,96

0,84

0,83

39

0,85

0,84

1,03

1,11

1,23

1,24

1,26

1,18

1,04

0,96

0,84

0,82

40

0,94

0,83

1,03

1,11

1,24

1,25

1,27

1,18

1,04

0,96

0,83

0,81

41

0,83

0,83

1,03

1,11

1,25

1,26

1,27

1,19

1,04

0,96

0,82

0,80

42

0,82

0,83

1,03

1,12

1,26

1,27

1,28

1,19

1,04

0,95

0,82

0,79

43

0,81

0,82

1,02

1,12

1,26

1,28

1,29

1,20

1,04

0,95

0,81

0,77

44

0,81

0,82

1,02

1,13

1,27

1,29

1,30

1,20

1,04

0,95

0,80

0,76

45

0,80

0,81

1,02

1,13

1,28

1,29

1,31

1,21

1,04

0,94

0,79

0,75

46

0,79

0,81

1,02

1,13

1,29

1,31

1,32

1,22

1,04

0,94

0,79

0,74

47

0,77

0,80

1,02

1,14

1,30

1,32

1,33

1,22

1,04

0,93

0,78

0,73

Duracion de la luz del sol. De Linacre, Journal ASCE, Irrigation and Drainage Division,
Diciembre de 1964.

Observando las Ecuaciones 3.56 y 3.67, para calcular E0 y Rn, respectivamente,
se encuentra que el cálculo de E mediante la Ecuación 3.68 se efectúa en base
a los parámetros meteorológicos estándares: temperatura del aire, humedad
relativa, velocidad del viento a una altura estándar y horas de luz solar. Penman
comparó el valor de E con la evaporación de suelos pantanosos y suelos
desnudos, habiendo encontrado que la evaporación en esas condiciones es igual
al 90 % del valor de E de la Ecuación 3.68; para superficies cubiertas por gramas
la comparación indica mayor variabilidad. Jensen et al. (1990) presentan un
procedimiento alterno en el desarrollo del método de Penman para calcular el
valor referencial de la evaporación en el caso de gramas bien humedecidas, dado
como densidad de flujo de calor latente; para el caso de otro tipo de cultivos, hay
necesidad de aplicar un factor de corrección.
Para encontrar la duracion maxima posibie de la luz del sol para cualquier
mes, multipliquese 12 x 30 x coeficiente.
Thornthwaite
Thornthwaite (1948) desarrolló una ecuación para estimar la
evapotranspiración potencial en USA, en base a experimentos con lisímetros,
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habiendo encontrado una relación entre la evapotranspiración y la temperatura,
del siguiente tipo:
ETP = 16 (10 t/J)a 					(3.69)
Donde: ETP, es la evapotranspiración potencial para un mes dado en mm/
mes; t, es la temperatura media mensual de cada mes en oC; J y a, son magnitudes
que se calculan como sigue:
J = Σ (t/5)1,514 (para los 12 meses)			

(3.70)

a = 675x10-9 J3 - 771x10-7 J2 + 179x10-4 J + 0,492		

(3.71)

El valor de ETP es un valor mensual estándar teórico, basado en una
duración de 30 días con 12 horas de sol cada uno. La evapotranspiración actual
para un mes en particular con una temperatura media t, es entonces:
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El uso consuntivo total para el período de crecimiento del cultivo u otro
cualquiera, es la sumatoria de los valores mensuales de los meses comprendidos
en dicho período. Los valores de t y p se pueden obtener de observaciones
meteorológicas locales. En la Tablas 3.13 y 3.14 se presentan los valores de p
y k, respectivamente. Otros valores de cultivo son dados en conexión con el
método de Penman por Jensen et al. (1990), Hoffman et al.,(1990) y Cuenca
(1989).
Tabla 3.13. Porcentaje medio diario de horas de día anual (p) para diferentes latitudes.
De acuerdo con FAO (1976).
Latitud
Norte

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Latitud Sur: J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

60°

,15

,20

,26

,32

,38

,41

,40

,34

,28

,22

,17

,13

58°

,16

,21

,26

,32

,37

,40

,39

,34

,28

,23

,18

,15

56°

,17

,21

,26

,32

,36

,39

,38

,33

,28

,23

,18

,16

54°

,18

,22

,26

,31

,36

,38

,37

,33

,28

,23

,19

,17

52°

,19

,22

,27

,31

,35

,37

,36

,33

,28

,24

,20

,17

50°

,19

,23

,27

,31

,34

,36

,35

,32

,28

,24

,20

,18

48°

,20

,23

,27

,31

,34

,36

,35

,32

,28

,24

,21

,19

Blaney y Criddle

46°

,20

,23

,27

,30

,34

,35

,34

,32

,28

,24

,21

,20

Blaney y Criddle (1950) desarrollaron un procedimiento empírico para
estimar la evapotranspiración o uso consuntivo de los cultivos, basado en datos
climatológicos y de riegos, el cual es ampliamente usado en todos los países. El
método consiste en correlacionar datos existentes de evapotranspiración para
diferentes tipos de cultivos, con la temperatura media mensual y el porcentaje
de horas diurnas al año que ocurren cada mes del período de crecimiento. La
relación se aplica luego a otras áreas donde sólo existen datos climatológicos. La
evapotranspiración mensual se estima mediante la siguiente expresión:

44°

,21

,24

,27

,30

,33

,35

,34

,31

,28

,25

,22

,20

42°
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ET= (ETP * d * D) / 360 					

(3.72)

Donde: ET, es la evapotranspiración real en mm/mes; d, es el número de días
del mes; y D, es el número de horas de luz entre la salida y puesta del sol para el
mes considerado. En la práctica se suele usar la Ecuación 3.69 y el resultado se
corrige, mediante los valores dados en la Tabla 3.12.

U = kp*(0,457*t + 8,14) 					

(3.73)

Donde: u, es el uso consuntivo (evapotranspiración del cultivo) en mm/
mes; k, es coeficiente mensual de cultivo que está en función del tipo de cultivo
y la temperatura; p, es el porcentaje mensual de horas de luz con respecto al
año; y t, es la temperatura media mensual en oC.
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Tabla 3.14. Coeficientes de uso consuntivo mensual (K) para cultivos basados
en mediciones de campo de evapotranspiración y temperatura
Zona
Arizona

Cultivo

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Alfalfa

0,74

0,84

1,91

1,10

1,30

Algodón

-

0,30

0,40

0,60

Soya

-

-

-

Toronja

0,55

0,65

Naranja

0,53

Sep

Oct

Nov

-

0,90

0,75

0,75

0,80

0,80

0,70

0,60

-

0,35

0,60

0,90

0,80

0,50

-

0,65

0,70

0,70

0,75

0,70

0,70

0,65

0,56

0,56

0,58

0,58

0,61

0,61

0.61

0,60

-

0,70

0,80

0,90

0,90

0,90

0,90

0,80

0,70

Limones

-

0,40

0,40

0,50

0,50

0,55

0,60

0,50

0,40

Naranjas

0,50

0,50

0,55

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,50

Tomates

-

-

-

0,45

0,80

0,70

0,60

0,70

-

California Alfalfa

Ago

2.6. Infiltracion
En esta sección se analiza la infiltración como elemento del ciclo hidrológico
de la cuenca, es decir, como un componente de las pérdidas o abstracciones de
la precipitación, de mucha importancia a corto plazo, es decir en el análisis de
eventos aislados de tormentas. La infiltración como propiedad física del suelo se
discutió en la sección 3.1.3. Como se dijo al hablar del ciclo hidrológico, el agua
que llega a la superficie del suelo puede retornar a la atmósfera por evaporación,
escurrir sobre la superficie o infiltrarse dentro del perfil del suelo. Durante
un evento de tormenta la evaporación se reduce enormemente, debido a la
elevada humedad del aire; la escorrentía superficial es retardada por retención y
detención superficial, mientras que la infiltración empieza en el mismo instante
en que una gota de agua toca la superficie del suelo y continúa, incluso después
que cesa la precipitación, hasta que todas las depresiones queden vacías. La
porción de lluvia que eventualmente llega a los cauces de los ríos y se registra en
las estaciones hidrométricas se denomina exceso de precipitación, precipitación
efectiva o escorrentía directa; las pérdidas ocurren por evapotranspiración e
infiltración.
El fenómeno de la infiltración está sometido a dos restricciones: (1) no
puede exceder a la intensidad de precipitación que llega a la superficie; y (2 ) es
limitado por la tasa a la cual el agua penetra y se mueve a través del perfil del
suelo. Tres procesos independientes determinan la infiltración: el paso del agua
desde la superficie hacia el interior del suelo, el movimiento a través del perfil
y el consumo por evapotranspiración de la humedad del suelo. La velocidad
de infiltración depende de las condiciones físicas del suelo y del agua y de la
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cobertura vegetal. Durante los períodos secos ocurren grietas que facilitan el
posterior paso del agua; en cambio, en los períodos húmedos, la humedad
ensancha al suelo y a la vegetación sellando los canales de circulación. Dichos
canales pueden ser igualmente sellados por el sedimento fino, que transporta
el flujo superficial y por la compactación de la superficie, debido a la caída
de las gotas de lluvia. Como resultado de la combinación de los efectos, la
tasa de infiltración durante una tormenta se inicia en un máximo y decrece
exponencialmente a medida que progresa el tiempo.
El movimiento del agua a través de los estratos del perfil depende de las
características físicas del suelo, siendo las principales, la permeabilidad y el
contenido de humedad. Los poros del suelo almacenan agua hasta un cierto
límite máximo, actuando el conjunto como una esponja; el resto fluye hacia los
estratos profundos. La humedad del suelo ocasiona una disminución paulatina
de la tasa de infiltración. La tasa de infiltración potencial también es afectada por
el tipo y extensión de la cobertura vegetal, la cual puede amortiguar el impacto
de caída de las gotas de lluvia, disminuyendo la compactación y favorece la
penetración del agua dentro del perfil del suelo, a través de los canalículos
formados por el sistema radicular de las plantas.
Uno de los primeros investigadores del fenómeno de la infiltración fue Horton
(1940), quien estableció que para cualquier suelo bajo una lluvia constante, la
velocidad de infiltración decrece de acuerdo con la siguiente expresión:
F = fc + (f0 - fc) e-kt 					

(3.74)

Donde: f, es la velocidad de infiltración en cualquier tiempo t en mm/h;
fc, es la velocidad de infiltración para un tiempo muy largo en mm/h; f0, es la
velocidad de infiltración inicial para t = 0 en mm/h; t, es el tiempo desde el inicio
de la lluvia en minutos; y k, es una constante típica de cada suelo que depende
de la textura y la superficie con unidades de t-1.
Los parámetros fc y f0 varían con el tipo de suelo y cobertura, siendo más
elevados en suelos desnudos y gruesos que en suelos cubiertos y finos; en
ambos casos sus valores se incrementan con el incremento de materia orgánica.
El valor de fc varía con la pendiente hasta un límite de 16 a 24 %, después del cual
dicha variación es insignificante; depende también de las condiciones iniciales
de humedad y de la magnitud de la intensidad de la lluvia. La constante k varía
inversamente con la cobertura y directamente con la textura. Los parámetros f0
y k se mantienen relativamente constantes para un suelo específico y varían muy
poco con la pendiente de la cuenca y la intensidad de la lluvia, por lo que pueden
ser expresados como valores medios; mientras que el comportamiento de fc es
inverso y se representa como un rango (ver Tabla 3.15).
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Intensidad de lluvia (mm/h)

Dada la variación de los parámetros de la infiltración, en la práctica se
suelen llevar a cabo mediciones puntuales, las que se extrapolan al área de
interés, o en su defecto, se asumen valores para condiciones medias de suelo
como los dados en la Tabla 3.15.
Tabla 3.15. Valores representativos medios de f0, fc y k para estimar la infiltración
Tipo de suelo

f0 en mm/h

fc en mm/h

k en min-1

Desnudo

280

6 - 220

1,6

Agrícola estándar con materia orgánica

900

20 - 290

0,8

Pantanosos

325

2 - 20

1,8

Arenoso fino desnudo

210

2 - 25

2,0

Arcilloso con materia orgánica

670

10 -30

1,4

La Ecuación 3.74, se acepta como una representación razonable del
proceso de infiltración; sin embargo, su uso se ve limitado, debido a la dificultad
de estimar sus parámetros; por ello, especialmente en cuanto a su aplicación
como componente de las pérdidas o abstracciones de la precipitación en la
estimación de la escorrentía directa de la cuenca, se utilizan métodos de cálculo
aproximados denominados índices de infiltración y relaciones empíricas. A
continuación se presentan los índices de infiltración más comúnmente utilizados
en el análisis de cuencas.
Indices de infiltración
Indice Φ de pérdidas
Los índices de infiltración permiten aproximaciones razonables de las
pérdidas de la lluvia por infiltración; el más común es el índice Φ, definido como
la intensidad media de lluvia por sobre la cual el volumen de la precipitación
iguala al de la escorrentía. En la Figura 3.17 se presenta el método en forma
esquemática, el área sombreada representa la escorrentía medida sobre el
área de la cuenca, el área no sombreada (índice Φ) es la lluvia medida que no
figura como escorrentía, es decir, constituye las pérdidas, incluyendo retención
superficial, evaporación e infiltración. Si bien el procedimiento no toma en cuenta
la variación de f con el tiempo, es sencillo y útil como una herramienta para
estimar rápidamente la escorrentía originada por una tormenta en una cuenca
de gran extensión. La distribución de la tormenta se puede efectuar mediante
los polígonos de Thiessen y el volumen total de la escorrentía se calcula sobre la
base del hidrograma medido para el evento de tormenta, cuya pérdida se está
determinando.
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Thiessen y el volumen total de la escorrentía se calcula sobre la base del hidrograma medido pa
el evento de tormenta, cuya pérdida se está determinando.

Lluvia efectiva = escorrentía


Pérdidas

Tiempo en horas
Figura 3.17.
3.17 Representación
gráfica del
índice 
deíndice
pérdidas.Φ de pérdidas
Figura
Representación
gráfica
del

Figura 3.17. Representación gráfica del índice Φ de pérdidas

A continuación se ilustra el método, mediante un ejemplo tomado de Guevara y Cartaya (1991).

continuación
se ilustra
el método,
mediante
ejemplo
tomado
de Φ, sabien
Ejemplo: DadasA las
distribuciones
de dos
tormentas
de 75 un
mm,
calcular
el índice
Guevara
y Cartaya
que la escorrentía
directa
es de (1991).
33 mm en ambos casos.
Caso 1
Caso 2
Ejemplo: Dadas las distribuciones de dos tormentas de 75 mm, calcular el
ΔT (h)
P (mm)
ΔT (h)
P (mm)
índice Φ, sabiendo que la escorrentía directa es de 33 mm en ambos casos.
1
7
1
5
2
18
2
15
Caso 1
Caso 2
3
25
3
20
ΔT (h)
P (mm)
ΔT (h)
P (mm)
4
12
4
20
1
7
1
5
5
10
5
14
2
18
2
15
6
3
6
1
3
25
3 75
20
Total
75
Total
Φ = 8 mm/h
Φ = 9 mm/h 4
4
12
20
5

10

5

14

Solución: El cálculo se efectúa
por iteración.
Asumiendo
6
3
6 para Φ1 un valor inicial de 8 y 9 mm
respectivamente y acumulando las diferencias positivas entre las intensidades horarias dadas y
Total
75
Total
75
valor asumido inicialmente para Φ, se obtiene como escorrentía directa un valor de 33 mm; por
Φ = 8 mm/h
Φ = 9 mm/h
tanto, 8 y 9 mm/h vienen a ser
los índices medios verdaderos
para las tormentas analizadas.

Solución: El cálculo se efectúa por iteración. Asumiendo para Φ un valor
inicial de 8 y 9 mm/h, respectivamente y acumulando las diferencias positivas
entre
las intensidades
dadas
el valor asumido
inicialmenteintercepción
para Φ, se y retenci
Como se ha
visto,
el índice Φhorarias
incluye
las ypérdidas
por infiltración,
obtiene
como
escorrentía
directa
un
valor
de
33
mm;
por
lo
tanto,
8
y 9Con
mm/h
superficial; una porción de esta última puede evaporarse en vez de infiltrarse.
el fin de sepa
vienen
a ser los
índices
medios
verdaderos para
lasintroducido
tormentas analizadas.
el índice Φ de las
pérdidas
que
no son
de infiltración,
se ha
el concepto del índice Fav
cual representa la tasa promedio de infiltración durante la duración de dicho proceso. Se calc
mediante la siguiente expresión:

Indice Fav

Fav= {  [ fc + ( f0 - fc ) e-kt ]} / T

(3.75)

186

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

Indice Fav
Como se ha visto, el índice Φ incluye las pérdidas por infiltración, intercepción
y retención superficial; una porción de esta última puede evaporarse en vez
de infiltrarse. Con el fin de separar el índice Φ de las pérdidas que no son de
infiltración, se ha introducido el concepto del índice Fav, el cual representa la
tasa promedio de infiltración durante la duración de dicho proceso. Se calcula
mediante la siguiente expresión:
Fav= { ∫ [ fc + ( f0 - fc ) e-kt ]} / T 				

(3.75)

Esta ecuación es válida para aquellos casos en los que la intensidad de
la lluvia excede a la tasa de infiltración f durante la duración T de la tormenta.
Si los parámetros fc , f0 y k variaran a lo largo de la cuenca, la Ecuación 3.75
representaría un valor medio para la misma, en cuyo caso se denomina índice
W. Las desventajas de la Ecuación 3.74 se reflejan en la Ecuación 3.75, debido
a la relación entre Fav, W y f, haciendo que el método más sencillo sea el del
índice Φ.
Indice de precipitación antecedente
Se usa para predecir la escorrentía superficial en los estudios de balance
hídrico; se basa en el hecho de que la humedad del suelo se consume a una tasa
proporcional a la cantidad de agua almacenada en cada instante, es decir:
It = I0 * kt 						

(3.76)

Donde: It, es el índice de precipitación antecedente después de t días (mm);
I0, es el valor inicial del índice (mm); y k, es una constante de recesión con un
valor medio de 0,92, pero que varía entre 0,85 y 0,98.
Tomando t igual a la unidad, el valor de I en un día cualquiera sería
igual a k veces el valor del día anterior; con la lluvia el índice aumenta en
una cantidad dada por la recarga de la cuenca (descontando a la precipitación
total la probable escorrentía); sin embargo, se suele utilizar la lluvia total
directamente en vez de la recarga, sin cometer errores significativos. La
reducción progresiva de I se debe al consumo de agua por evapotranspiración,
el cual varía estacionalmente, ocasionando también una variación de k; de
allí que el uso de este método para estimar la escorrentía proveniente de una
tormenta incorpora a la variación indicada en una relación coaxial gráfica,
establecida en base a un gran número de datos de lluvia y escorrentía en la
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cuenca que se analiza; se suele trabajar con datos de tormentas discriminados
por semanas o por meses del año.
Método de Soil Conservation Service, SCS
Este método fue desarrollado por hidrólogos del US Soil Conservation
Service (1972), (renombrado en 1994 como NRCS, siglas que corresponden a:
Natural Resources Conservation Service), sobre la base de numerosos datos
experimentales en cuencas con áreas de hasta 2600 km2 para estimar la
escorrentía directa en función de la precipitación, de las condiciones hidrológicas
de la cuenca y características del suelo. El método distingue tres condiciones de
humedad antecedente: I = seca, II = media y III = húmeda; y cuatro grupos de
suelo de acuerdo con su permeabilidad, es decir, su potencial de escorrentía:
A = bajo potencial de escorrentía, alta tasa de infiltración; B = moderadamente
bajo potencial de escorrentía; C = moderadamente alto potencial de escorrentía;
y D = alto potencial de escorrentía, es decir, tasa de infiltración muy lenta. El
procedimiento calcula la escorrentía mediante la siguiente relación:
Pe = [P – 0,2*S]2 / [ P + 0,8*S] 				

(3.77)

Donde: Pe, es la precipitación efectiva o escorrentía directa en mm; P, es la
precipitación total en mm; y S, es una medida de la infiltración potencial en mm.
La principal limitación del modelo del SCS, lo constituye la estimación del
parámetro S, el cual depende de factores edáficos, condiciones de la superficie y
el grado de humedad antecedente. El SCS desarrolló la siguiente expresión para
estimar S, en base al denominado número de curva CN:
S = 25,4*[(1000/CN) - 10] 				

(3.78)

Donde: S se expresa en mm y CN se encuentra tabulado para cada tipo
de condición hidrológica, en función del uso y para cada grupo de suelo. La
condición de humedad más usual es la II, por lo que en la Tabla 3.16 se presentan
los valores de CN para dicha condición, en función del uso de los terrenos y
para cada grupo de suelo. Tablas similares en función de los valores CN de la
condición II, de acuerdo con las siguientes relaciones: se han desarrollado para
las condiciones de humedad I y III, pero los valores de CN para estas condiciones
también pueden estimarse:
CN I = [4,2*CN II] / [10 – 0,058*CN II]
CN III = [23*CN II] / [10 + 0,13*CN II] 		

		

(3.79)
(3.80)
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Donde: CN I, es la condición de humedad antecedente seca; CN II, es la
condición de humedad antecedente normal; y CN III, es la condición de humedad
antecedente húmeda.
Las condiciones de humedad antecedente se pueden establecer sobre la
base de la precipitación acumulada durante los cinco días previos al evento que
se analiza, de acuerdo con las siguientes magnitudes:
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Tabla 3.16. Número de Curva CN de escorrentía para usos agrícola, urbano y suburbano
Condicion II de humedad antecedente
Uso de la tierra

• Para ala condición III: más de 50 mm
Ejemplo:
Calcular la precipitación efectiva para una tormenta de 76 mm, ocurrida
sobre la cuenca del río Capaz en los Andes de Venezuela, sabiendo que el área
de la cuenca es de 180 km2, los suelos pertenecen al grupo C, las condiciones de
humedad antecedente son medias y la cobertura vegetal es pobre de bosque
ralo.
Solución:
Para las condiciones dadas, el valor de CN es de 77 en la Tabla 3.16. Aplicando
las Ecuaciones 3.78 y 3.77 se obtiene, respectivamente:
S = 76 mm
Pe = 27 mm

Grupo de suelos
A

B

C

D

Sin tratamiento
Conservacionista

72

81

88

91

Con tratamiento
Conservacionista

62

71

78

81

Pradera o
pastizal:

Condición mala

68

79

86

89

Condición buena

39

61

74

80

Sabanas:

Condicion buena

30

58

71

78

Bosques:

Ralo, cobertura pobre

45

66

77

83

cobertura buena

25

55

70

77

Tierra cultivada:

• Para la condición I: 0 - 35 mm
• Para la condición II: 35 - 50 mm
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Espacios abiertos, jardines, parques, campos de golf, cementerios, entre otros.
Condicion buena: Cobertura de grama de 75
% o mas area

39

61

74

80

Condicion buena: Cobertura de grama de 50
% a 75 % o mas area

49

69

79

77

Areas comerciales y de negocios
(85 % Impermeable)

89

92

94

95

Areas Industriales (72 % Impermeable)

81

82

91

93

500 ó menos m2

65

77

85

90

92

2

1000 m

38

61

75

83

87

1500 m2

30

57

72

81

86

2000 m

25

54

70

80

85

4000 m

20

51

68

79

84

Estacionamientos, parcelas, techos, autopistas, entre otros

98

98

98

98

Pavimentos con cunetas y alcantarillas

98

98

98

98

Calles y caminos Granzon

76

85

89

91

Tierra

72

82

87

89

Residencial
Parcela
promedio

%
impermeabilidad

2
2
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Otros métodos para estimar los índices de pérdidas
Existen análisis de correlación y regresión para predecir el índice Φ de
pérdidas, en función de la intensidad de la lluvia durante la tormenta. Hidrólogos
del Instituto Geográfico de la Academia de Ciencias de China, realizaron
estudios en pequeñas cuencas experimentales utilizando simuladores de lluvia
encontrando la siguiente expresión para el índice de pérdidas:
Φ = a*Ib 						

(3.81)

Donde: Φ, es la tasa promedio de pérdidas en mm/h; I, es la intensidad
de la lluvia en mm/h; y a, b, son parámetros que varían en función de las
características del terreno, de la cobertura vegetal y de las condiciones de
humedad antecedente, dados en la Tabla 3.17, presentada por Guevara y Cartaya
(1991). Los valores de a y b se aproximan a cero en superficies impermeables
(concreto); en terrenos altamente permeables, tienden a uno.
Este método es de aparición reciente, por lo que se recomienda evaluar los
parámetros a y b para las condiciones locales, previo al uso.
Tabla 3.17. Valores de los parámetros a y b de la Ecuación 3.81,
para estimar el Indice de pérdidas de la lluvia.

Humedo
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El caudal o gasto de una corriente se define como el volumen de agua que
atraviesa la sección transversal del cauce en una unidad de tiempo y se expresa
en m3/s o l/s. El caudal también puede expresarse mediante la ecuación de
continuidad como sigue:
Q = A V 							

(3.82)

Donde: A, es el área de la sección transversal de la estación de aforos; y V,
es la velocidad media, ambas en unidades métricas.
El registro sistemático del escurrimiento se hace en términos del caudal
medio diario, obtenido ordinariamente mediante la medición de niveles de
agua, dos o tres veces al día y transformados a caudales mediante la denominada
curva de gastos, típica para cada estación hidrométrica, la cual en este caso está
equipada con una escala graduada denominada limnímetro o mira. Muchas
estaciones están equipadas con limnígrafos que registran en forma continua la
variación de los niveles, proporcionando información adicional sobre los eventos
extremos instantáneos, máximos y mínimos.
Componentes del caudal
El escurrimiento se constituye de cuatro procesos que se diferencian por la
vía y el tiempo de llegada a la estación de medición:

Condiciones de humedad del suelo
Descripcion de las condiciones
del terreno
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Medio

Seco

a

b

a

b

a

b

Perfil delgado arcilloso, vegetacion
pobre

0,83

0,56

0,93

0,63

1,00

0,68

Arcilloso, arenoso, vegetacion
pobre, montañas rocosas
y regiones con perfiles delgados

0,93

0,63

1,02

0,69

1,08

0,75

Limosos, vegetacion pobre,
regiones con colinas, perfil grueso
pastos

0,98

0,66

1,10

0,76

1,16

0,81

Limosos y con vegetacion densa
de forestales

1,10

0,76

1,18

0,83

1,22

0,87

Arenosos, floresta vegetal original
con piso forestal denso

1,22

0,87

1,25

0,90

1,27

0,92

2.7. Escorrentia
La precipitación efectiva o excedente fluye por diferentes caminos hacia la
red de drenaje y se evalúa en algún sitio de interés del cauce como escorrentía,
escurrimiento o caudal.

• Escurrimiento superficial: Viene a ser la lluvia efectiva que fluye sobre la
superficie del terreno, siguiendo la pendiente natural; es retardado por las
irregularidades del suelo y por la cobertura vegetal, y es más rápido a medida
que se concentra en los sistemas de drenaje. Su magnitud depende de la
naturaleza de la cuenca, topografía, manto vegetal, estado de humedad
antecedente y características de la precipitación.
• Escurrimiento subsuperficial: Se conoce también como interflujo o
escurrimiento hipodérmico y proviene de las aguas que se han infiltrado y
se desplazan por debajo, cerca de la superficie, en forma casi horizontal sin
llegar al agua subterránea y que aflora en los taludes. Varía con la naturaleza
geológica del suelo y con la topografía, generalmente sólo representa una
pequeña proporción del agua infiltrada.
• Escurrimiento subterráneo o flujo base: Se constituye por el agua de
percolación profunda que llega al nivel freático como recarga y sale de allí
siguiendo el gradiente hidráulico. Depende de la estructura geológica del
suelo y subsuelo, características físicas del suelo e intensidad de la lluvia. La
recarga del agua subterránea varía en tiempo y espacio.
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• Precipitación que cae sobre los cauces: Es la porción de la lluvia, generalmente
pequeña, que cae directamente sobre los cuerpos de agua y que fluye
inmediatamente por el sistema de drenaje. Este componente puede ser
importante, si en la cuenca existen grandes cuerpos de agua, como lagos,
lagunas o embalses de grandes dimensiones.
En la práctica el escurrimiento se considera conformado sólo de dos
componentes: el escurrimiento superficial o directo (escorrentía superficial,
lluvia que cae sobre los cauces y algunas veces flujo subsuperficial) y flujo o
caudal base (flujo subterráneo y flujo subsuperficial).

La variación de la lluvia se manifiesta sobre la escorrentía. Dependiendo de
las condiciones iniciales de la cuenca, dos lluvias de la misma magnitud pueden
generar escurrimientos diferentes, ocasionando dispersión en la relación. De
allí que al analizar la relación lluvia - escurrimiento, es necesario establecer las
condiciones iniciales, tal como frecuencia y duración de la lluvia, condiciones de
lluvia antecedente y época del año.
Un parámetro muy importante y práctico que tiene que ver con la relación
lluvia - escorrentía es el denominado coeficiente de escurrimiento C, el cual se
define como el cociente entre el volumen escurrido y el volumen precipitad, es
decir, entre la lámina de escurrimiento y la lámina de precipitación:
(3.83)

Donde: C, es el coeficiente de escurrimiento, expresado en forma decimal o
en porcentaje; Ve, es el volumen de escurrimiento; Vp, es el volumen precipitado;
Le, es la lámina escurrida; y P, es la precipitación.
El coeficiente de escurrimiento no es constante, varía con la lluvia y las
condiciones de la cuenca, tales como: superficie y pendiente, normalmente
se encuentra tabulado para condiciones medias. Así por ejemplo, en la Tabla
3.18-a se presentan los valores de C utilizados comúnmente en áreas rurales,
mientras que en la Tabla 3.18-b se presentan los valores de C para otro tipo de
superficies.
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Tabla 3.18-a. Coeficientes de escorrentía para el uso de la fórmula racional en áreas rurales
Coeficiente de escorrentia
para pendiente dadas de terreno en %
Cobertura
vegetal

Pronunciada
>50 %

Alta
20 - 50

Media
5-20

Suave
1-5

Despreciable
<1 %

Impermeable

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

Semipermeable

0,70

0,65

0,60

0,55

0,60

Permeable

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

Impermeable

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

Semipermeable

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

Permeable

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

Pastos

Impermeable

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

Vegetacion
ligera

Semipermeable

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

Permeable

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

Hierba
grama

Impermeable

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

Semipermeable

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

Permeable

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

Impermeable

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

Semipermeable

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

Permeable

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

Vegetacion

Cultivos

Relación lluvia - Escorrentía

C = Ve / Vp = Le / P 					
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Bosque
densa
Vegetacion

Tipo de suelo
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Tabla 3.18-b. Coeficientes de escorrentía para ser usados en el método racional en áreas urbanas
Descripción del área

Coeficiente C
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Debido a la variabilidad de las características de las cuencas receptoras,
se recomienda dividir el área total en subáreas de condiciones homogéneas,
calcular el coeficiente correspondiente a cada subárea y estimar el coeficiente C
de escorrentía, total como un valor ponderado de los coeficientes parciales y sus
respectivas áreas de influencia:

Desde

Hasta

Centro de la cuidad

0,70

0,95

Los alrededores

0,50

0,70

Unifamiliares

0,30

0,50

Propiedad Horizontal aislada

0,40

0,60

Hidrograma

Propiedad Horizontal unida

0,60

0,75

0,25

0,40

0,50

0,70

Livianas

0,50

0,80

El hidrograma viene a ser la representación gráfica de alguna característica
del escurrimiento (caudal o alturas de mira), a lo largo del tiempo en una
estación específica. Es una expresión integral de las características fisiográficas
y climáticas que gobiernan la relación lluvia - escorrentía de una cuenca en
particular. Se distinguen dos tipos de hidrogramas: el hidrograma anual y el
hidrograma de un evento (crecida o tormenta).

Densa

0,60

0,90

Parques y cementerios

0,10

0,25

Campos de juego

0,20

0,35

Patios de ferrocarriles

0,20

0,35

Areas improvisadas

0,10

0,30

Pavimentos

0,70

0,95

Ladrillos

0,70

0,85

Techos

0,75

0,95

Zonas comerciales

Zonas residenciales

Zonas residenciales suburbanas
Apartamentos
Zonas Industriales

Tipos de superficie

(3.84)

Donde: C, es el coeficiente de escorrentía ponderado; y Ci, es el coeficiente
de escorrentía del área homogénea Ai.

El hidrograma anual es la representación gráfica del caudal en función del
tiempo sobre un período de un año, muestra el balance a largo plazo, entre la
precipitación, la evaporación y la escorrentía. El hidrograma anual muestra el
tipo de régimen hidrológico que posee un río. Los regímenes perennes, con un
hidrograma continuo y un marcado flujo base son típicos de climas húmedos;
los regímenes efímeros, con hidrogramas intermitentes, son típicos de regiones
áridas, donde los ríos se secan completamente durante largos períodos y
donde la infiltración es muy pequeña, por lo que la mayoría de las tormentas
se transforman en escorrentía directa; los regímenes intermitentes son aquellos
que conducen escurrimiento sólo durante la estación húmeda, debido a que
poseen poco o nulo almacenamiento subterráneo.
Hidrograma de una creciente

Suelos arenosos, con cesped
Plano hasta 2 % de pendiente

0,05

0,10

2-7 % de pendiente

0,10

0,15

> 7 % de pendiente

0,15

0,20

Suelos pesados, cesped
Plano hasta 2 % de pendiente

C = (Σ Ci Ai) / Ai 						

0,13

0,17

2-7 % de pendiente

0,18

0,22

> 7 % de pendiente

0,25

0,35

El hidrograma de una creciente es la representación gráfica de la respuesta
de la cuenca a la entrada de un evento de precipitación, por lo que también
se denomina hidrograma de una tormenta. En la Figura 3.18 se muestra una
representación esquemática del hidrograma para cuencas pequeñas; su forma
está definida por la rama ascendente AB, un punto máximo en B, la rama
descendente BCD y la curva de abatimiento del flujo base CDE. El flujo base se
ubica por debajo de las curvas AFCDE; la escorrentía directa es la se ubica por
encima del flujo base.

qt = q0*e-kt
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En los estudios de los hidrogramas de tormentas, normalmente se trabaja
con la escorrentía directa, por lo que es necesario separar el flujo base en el
hidrograma. Existen varias técnicas de separación, la más sencilla consiste en
trazar una línea horizontal por el punto A que corta a la rama descendente del
hidrograma en D; el flujo base se considera como la porción que queda por debajo
de la línea AD. El segundo método consiste en ubicar el punto de inflexión de la
rama descendente o punto en el cual termina el escurrimiento directo (punto C
en la Figura 3.18) y luego unirlo con el punto A; la porción de escurrimiento por
debajo de la línea AC es la que corresponde al flujo base. El tercer método consiste
en prolongar la curva del flujo base en A hasta la proyección vertical del pico B,
punto F en la figura; el flujo base es el que se encuentra por debajo de la línea AFC.
Existen varios métodos para calcular el punto de inflexión. Para cuencas
grandes se suele utilizar la siguiente relación:
N = 0,83*A0,2 						

(3.85)

Donde: N, es el número de días que transcurren desde el tiempo en que se
alcanza el pico del hidrograma y el punto de inflexión de la curva descendente; y
A, es el área de la cuenca en km2.
Otro método para determinar la ubicación del punto de inflexión consiste en
prolongar la curva de abatimiento del flujo base hacia atrás, hasta que se separe
de la rama de descenso del hidrograma en el punto C. Este último procedimiento
se puede efectuar en forma gráfica utilizando papel semilogarítmico, en el cual
se dibujan los caudales de la curva BCDE en las ordenadas a escala logarítmica y
el tiempo en las abscisas en escala aritmética; la ubicación del punto C, es donde
la línea cambia de pendiente.
Frecuentemente se asume que la curva de agotamiento del flujo base se
ajusta a una exponencial del siguiente tipo:
qt = q0*e-kt 						

(3.86)

Donde: qt, es el caudal en el tiempo t; q0, es el caudal en el tiempo t = 0
(punto C en la figura); y k, es un coeficiente de descenso que se ajusta sobre la
base de las observaciones.
Una vez separado el flujo base, se calcula el volumen total de la escorrentía
directa mediante integración del área por sobre la línea del flujo base. El volumen
de agua subterránea en un período determinado se puede calcular, a su vez,por
integración de la Ecuación 3.86, para dicho período.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA
197
Donde: qt, es
el caudal en el tiempo t; q0, es el caudal en el tiempo t = 0 (punto
C en la figu
k, es un coeficiente de descenso que se ajusta sobre la base de las observaciones.
Pico

N=A

0, 2

B
Rama ascendente
Rama descendente

Caudal
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(3.86)

Punto de inflexión
(Fin de la escorrentía directa)

Inicio del ascenso
C

D

A

Curva de recesión
del flujo base

E
F

Tiempo

Figura 3.18. Caracterización del hidrograma y separación de los componentes
Figura 3.18. Caracterización del hidrograma y separación de los componentes

Una vez separado el flujo base, se calcula el volumen total de la escorrentía directa med
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Hidrograma unitario
Hidrograma unitario
El hidrograma unitario se define como aquel proveniente de la aplicación

El hidrograma unitario se define como aquel proveniente de la aplicación de una unidad de
de una unidad de lluvia efectiva (un mm), distribuida uniformemente sobre el
efectiva (un mm), distribuida uniformemente sobre el área de la cuenca, ocurrida durante
área de la cuenca, ocurrida durante una tormenta de una duración particular.
tormenta de una duración particular. Se asume que el hidrograma unitario así definido
Se asume que el hidrograma unitario así definido, es representativo para el
representativo para el procesos de escorrentía en la cuenca. Este concepto se basa en
procesos de escorrentía en la cuenca. Este concepto se basa en tres acepciones
acepciones independientes:
independientes:
a. En una cuenca determinada, la duración de la escorrentía superficial es esencialmente la m
para todas lasa.tormentas
de intensidad
uniforme
sobredetoda
la cuenca superficial
y de la misma
duració
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sobre toda la cuenca y de la misma duración, sin importar la magnitud total
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dos tormentas
deque
intensidad
uniforme
y de la
del volumen
de escorrentía.
Esto es lo
se denomina
el principio
de misma dura
producen tasas linealidad.
de escorrentía superficial en el tiempo t, después del inicio de la torm
directamente proporcionales al volumen total de escorrentía; es decir, que una lluvia n veces m
que otra de intensidad I, en un tiempo determinado, producirá una ordenada de hidrogram
magnitud ni. En la Figura 3.19 las ordenadas en el tiempo t 1 son p y np, respectivamente,
intensidades de lluvia i y ni. Esto es lo que se denomina el principio de proporcionalidad.
c. La distribución en el tiempo de la escorrentía directa proveniente de una tormenta dad
independiente de la escorrentía concurrente proveniente de tormentas anteriores. De acuerdo
esta acepción, el hidrograma unitario constituye un sistema lineal al que se puede aplic

igual en ambos casos
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b. Para una cuenca determinada, dos tormentas de intensidad uniforme
y de la misma duración, producen tasas de escorrentía superficial en el
tiempo t, después del inicio de la tormenta, directamente proporcionales
al volumen total de escorrentía; es decir, que una lluvia n veces mayor que
otra de intensidad I, en un tiempo determinado, producirá una ordenada de
hidrograma de magnitud ni. En la Figura 3.19 las ordenadas en el tiempo t1
son p y np, respectivamente, para intensidades de lluvia i y ni. Esto es lo que
se denomina el principio de proporcionalidad.
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I
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3.20. Principio
superposición del hidrograma
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el hidrograma seleccionado en el pas
anterior, usando uno de los métodos discutidos más arriba (columnas 3 y 4 en la Tab
• De los registros hidrométricos, determinar el hidrograma correspondiente a
la tormenta seleccionada en el paso anterior (columnas 1 y 2 en Tabla 3.19).
• Separar el flujo base y la escorrentía directa en el hidrograma seleccionado en
el paso anterior, usando uno de los métodos discutidos más arriba (columnas
3 y 4 en la Tabla 3.19).
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c. La distribución en el tiempo de la escorrentía directa proveniente de una
tormenta dada es independiente de la escorrentía concurrente proveniente
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Figura
de proporcionalidad
del hidrograma unitario.del hidrograma unitario
Figura
3. 3.19
19.Principio
Principio
de proporcionalidad

3
Caudal en m /seg.
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III

Hidrograma proveniente
de la suma de los tres

• Calcular el volumen total de escorrentía directa por integración de las
ordenadas de los valores de la columna 4.
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Calcular la lámina media de escorrentía directa (lluvia efectiva), dividiendo
el volumen total de escorrentía directa entre el área de la cuenca (17 mm en la
Tabla 3.19).
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Aplicación del hidrograma unitario

Dividir cada ordenada de escorrentía directa entre la lámina media de
escurrimiento; el resultado viene a ser las ordenadas del hidrograma unitario
que se busca para la duración de lluvia efectiva seleccionada (columna 5 en
Tabla 3.19). La lámina de escorrentía correspondiente al hidrograma unitario
tiene que ser igual a la unidad.

El hidrograma más simple es aquel que resulta de una tormenta de diseño
con una lluvia efectiva mayor que la unitaria, pero de igual duración que la que
originó al hidrograma unitario. En este caso se procede en forma inversa a la
usada para calcular el hidrograma unitario, es decir, se multiplican las ordenadas
del hidrograma unitario por la lluvia efectiva, obteniendo así el hidrograma de
escorrentía directa. Para obtener el hidrograma total, se suman las ordenadas
del caudal base.

En la práctica, tormentas de igual duración e intensidad arrojan hidrogramas
unitarios diferentes, debido normalmente a la orientación de las tormentas, a la
secuencia de los incrementos de precipitación y a las condiciones de la cuenca.
En esta situación se suele calcular un hidrograma unitario medio, promediando
los picos y los tiempos al pico y dibujando las ramas del hidrograma de tal modo
que sigan la forma general que poseen las correspondientes a los hidrogramas
unitarios individuales.

Los casos que se encuentran en la práctica son más complejos; normalmente,
tanto la magnitud de la lluvia efectiva, como su duración, son diferentes a las
del hidrograma unitario. Cuando la duración es mayor, el problema se puede
resolver agrupando la lluvia efectiva en incrementos de igual duración que la
del hidrograma unitario; se aplica el hidrograma unitario a cada incremento
separadamente y se suman los hidrogramas individuales, obteniendo así el
hidrograma total, compuesto para toda la tormenta.

Tabla 3.19. Cálculo del hidrograma unitario proveniente de una tormenta de 3 horas de duración
de lluvia efectiva sobre una cuenca de 40 km2
Flujo base
m3/s

(1)

Hidrograma
medido
m3/s
(2)

0

Un procedimiento general para el cambio de duración del hidrograma unitario
consiste en aplicar el principio de superposición para obtener la denominada curva
S, la cual viene a ser el hidrograma total que resulta de una serie de tormentas
sucesivas continuas unitarias, de igual duración que la del hidrograma unitario (t1),
a una intensidad de (i/t1). La curva S es única para la duración de la tormenta en
una cuenca específica, por lo que si se substrae a dicha curva sus propios valores
desfasados un período t2 hacia la derecha, la diferencia representa el hidrograma
unitario de una duración t2, pero a una intensidad de (i/t2), es decir, todas las
ordenadas deben multiplicarse por el factor (t1/t2).

(3)

Escorrentía
directa
m3/s
(4)

Hidrograma
unitario
m3/s-mm
(5)

5

5

0

0,00

1

13

5

8

0,47

2

40

4

36

2,12

Estimación del caudal pico

3

48

4

44

2,60

4

42

4

38

2,24

5

32

4

28

1,65

6

21

3

18

1,06

7

13

3

10

0,59

Para el diseño de obras hidráulicas pequeñas, típicas dentro de los programas
de manejo de cuencas, sólo se requiere del conocimiento del caudal pico de un
determinado período de retorno. En la mayoría de las cuencas pequeñas, sobre
todo en los países en desarrollo, no se dispone de estaciones hidrométricas para
medir el caudal, por lo que debe estimarse mediante procedimientos indirectos.
A continuación se presentan los modos más usuales .

8

8

3

5

0,30

Fórmula Racional

9

5

3

2

0,12

10

3

3

0

0,00

Tiempo
(horas)

I = [Δt*∑Q]/A = 0,017 m

Total

189

El método racional se utiliza para estimar el caudal de diseño de pequeñas
obras hidráulicas en cuencas de hasta 500 ha, de acuerdo con la siguiente
expresión:
Q = 0,0028*C*I*A 					

(3.87)
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Donde: Q, es el caudal de diseño en m3/s; C, es el coeficiente de escorrentía
(dado en las Tablas 3.18 a y b); I, es la intensidad de la precipitación en mm/h
uniformemente distribuida sobre el área de la cuenca, con una duración igual al
tiempo de concentración y un período de retorno igual al de diseño; y A, es el
área de la cuenca en ha.
El tiempo de concentración de la cuenca es el tiempo requerido por el agua
para fluir desde la parte más alejada de la divisoria hasta la salida, después de
alcanzar las condiciones de saturación del suelo y de las depresiones menores. Se
asume que cuando la duración de la tormenta iguala al tiempo de concentración,
toda la cuenca contribuye al caudal en la estación de salida. Uno de los métodos
empíricos más ampliamente usados para calcular el tiempo de concentración, es
el de Kirpich (1940):
Tc = 0,0195 * L0,77 * H-0,385 				

(3.88)

Donde: Tc, es el tiempo de concentración en minutos; L, es la longitud máxima
del flujo en m; y H, es la gradiente de la cuenca en m/m, es decir, diferencia en
elevación entre el punto más alto y la salida, dividida entre la longitud L.
El tiempo de concentración puede calcularse de acuerdo con principios
hidráulicos, como sigue:
Tc = Ts + Tv 						

(3.89)

Donde: Ts, es el tiempo de concentración de la escorrentía superficial; y Tv,
es el tiempo de viaje por el cauce o canal.
El valor de Tv se estima en función de la velocidad del flujo en el cauce
calculada con alguna ecuación de flujo uniforme; el valor de Ts (en minutos) se
puede estimar por medio de las siguientes expresiones:
Ts = 1,45 [n*Ls/(Ss)1/2 ]0,467 				(3.90)
Ts= [7,44(Ls*n)0,6] / [(Ie)0,4*(Ss)0,3] 				(3.91)
Donde: Ls, es la longitud del flujo superficial en m; n, es el coeficiente de
rugosidad de Manning; Ss, es la pendiente del terreno; y Ie, es la intensidad de la
lluvia efectiva en mm/h.
Si bien la fórmula racional está limitada a un máximo de 500 ha, su uso
puede extenderse a cuencas más grandes, subdividiendo el área total en
subáreas iguales o menores que ese límite, calculando el caudal de diseño
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para cada una y transitando los resultados hasta el punto de interés. A pesar
de la gran simplificación de los complejos procesos hidrológicos que se dan en
conexión con el caudal pico, se considera que el método es suficientemente
preciso para estimar el caudal de diseño de estructuras de bajo costo, donde las
consecuencias de un falla no son catastróficas.
Método del Soil Conservation Service (SCS)
Este método descrito por el SCS (1990), fue desarrollado originalmente para
lluvias uniformes en conexión con el denominado hidrograma adimensional
triangular. El caudal pico se calcula mediante la siguiente expresión:
Q = 0,208*Pe*A/Tp 					(3.92)
Donde: Q, es el caudal pico en m3/s; Pe, es la escorrentía o lluvia efectiva
en mm que se calcula mediante la Ecuación 3.77, haciendo uso del número de
curva CN, dado en la Tabla 3.16; A, es el área de la cuenca en km2 ; y Tp, es el
tiempo al pico en horas, estimado mediante la siguiente relación:
Tp = D/2 + tl = D/2 + 0,6*Tc				

(3.93)

Donde: D, es la duración de la lluvia efectiva; tl, es el tiempo de retardo; y
Tc, es el tiempo de concentración. Tomando una duración de lluvia efectiva igual
al tiempo de concentración y combinando las Ecuaciones 3.93 y 3.92, se obtiene
para el caudal pico:
Q = 0,189*Pe*A / Tc 					

(3.94)

El tiempo de concentración se estima mediante las Ecuaciones 3.88 y 3.89
o mediante la siguiente relación, dada por el SCS:
Tc = L0,8 *[(1000/CN) - 7]0,7 / [4407*(Sg)1/2] 		

(3.95)

Donde: Tc, esta dado en horas; L, es la longitud máxima de recorrido del
flujo en m; CN, es el número de curva; y Sg, es la pendiente media de la cuenca
en m/m.
Hidrogramas sintéticos
Los hidrogramas unitarios sintéticos se basan en la relación que existe entre
las características del hidrograma estándar y las características geomorfológicas
de las cuencas; son de mucha utilidad para determinar el hidrograma unitario en
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cuencas que carecen de información hidrométrica; sin embargo, su característica
empírica le resta aplicabilidad universal, por lo que su uso se restringe al área
donde se desarrollan o demandan una revisión in situ de los parámetros.
Existen muchos procedimientos sintéticos para estimar el hidrograma
unitario, el más difundido es el desarrollado por Snyder (1938) en los Montes
Apalaches, en cuencas que varían entre 30 y 30 000 km2, habiendo establecido
las siguientes relaciones:
Tp = 0,75 * Ct * (LLC)0.3 					

(3.96)

qp = 2,75 * Cp * A/Tp 					

(3.97)

Donde: qp, está dado en m /s; Tp, es el tiempo de retardo al pico en horas;
L, es la longitud del cauce principal en km; LC, es la longitud desde la salida hasta
el centroide de la cuenca en km; Ct y Cp, son parámetros regionales de ajuste; y
A, es el área de la cuenca en km2.
3

El coeficiente Ct varía inversamente con la pendiente entre 1,8 y 2,2 para
los Montes Apalaches. Para otras regiones se reportan rangos de variación entre
0,3 y 8. El coeficiente Cp tiene un valor medio de 0,6; variando inversamente con
el valor de Ct, desde 0,4 hasta 0,8. La duración de la lluvia efectiva que genera el
hidrograma de Snyder y el tiempo base del hidrograma, son como sigue:
D = 0,182*Tp 						

(3.98)

Tb = 72 + 3*Tp 						

(3.99)

Donde: Tb, es el tiempo base o de duración total del hidrograma en horas.
Esta última ecuación es obviamente no válida para cuencas pequeñas, donde los
hidrogramas poseen duraciones mucho más cortas. Por eso el método de Snyder
sirve para la estimación de los hidrogramas en cuencas de gran magnitud, a no
ser que sólo se utilice para el cálculo del caudal pico, como es el propósito aquí.
Además, para otras duraciones de lluvia efectiva, se debe ajustar el valor de Tp,
agregándole la cuarta parte de la diferencia entre la duración del problema D’ y
la duración estándar D.
Análisis de frecuencia de caudales
El análisis de frecuencia es un método analítico para determinar el caudal
de diseño para períodos de retorno deseados. Las curvas de frecuencia son
una expresión de los datos hidrológicos sobre una base probabilística, ya que
sirven para estimar la frecuencia con que una variable de cierta magnitud
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es igualada o excedida; pueden ser desarrolladas para cualquier variable
hidrológica, entre las que se incluyen caudales anuales extremos, máximos
y mínimos, lluvias extremas y totales mensuales o anuales, niveles de mira,
volúmenes de agua y niveles de embalses. La discusión que sigue se centra en
el análisis de frecuencia de los caudales, el cual es igualmente válido para el
caso de la precipitación.
Antes de llevar a cabo el análisis de frecuencia, se tiene que definir con
precisión el objetivo del análisis, con la finalidad de determinar el tipo de
información requerida. Entre los aspectos importantes a tomar en cuenta
figuran:
• Identificación apropiada de las características de la variable por analizar, por
ejemplo, caudales extremos instantáneos, caudales máximos diarios, caudales
mínimos de diferentes duraciones, entre otros.
• El conjunto de datos a analizar debe ser homogéneo, es decir representar
una medida del mismo evento; así por ejemplo, los caudales extremos no se
pueden analizar conjuntamente con los caudales diarios máximos, por que
ambos constituyen dos variables hidrológicas distintas.
• Los registros hidrométricos a analizar deben proceder de la misma población,
es decir, deben estar controlados por un conjunto de factores hidrológicos y
operacionales uniformes; así por ejemplo, no se pueden mezclar flujos naturales
con caudales modificados por la operación de un embalse; lo mismo que
caudales picos provenientes de la fusión de nieve, con los originados por lluvia.
• De acuerdo con la longitud del registro y el objetivo del análisis, se puede
escoger entre los datos de series de caudales anuales o de series de valores
parciales, cuyo fundamento se discute más adelante.
Series de tiempo y sus parámetros estadísticos
Una serie de tiempo es un conjunto de datos observados cronológicamente
a lo largo de un período de tiempo cualquiera. Por lo tanto, los datos de
cualquier variable hidrológica constituyen series de tiempo. Los elementos de
una serie de tiempo (o variable hidrológica) deben cumplir con dos condiciones:
ser independientes y poseer la misma probabilidad de ocurrencia. Bajo estas
condiciones, la función de probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria
puede definirse por medio de pocos valores representativos, denominados
parámetros estadísticos. En lo que respecta a las variables hidrológicas, existen
tres tipos de parámetros estadísticos de interés para el análisis de frecuencia
y que definen las características de las series: tendencia central, variabilidad y
asimetría, las cuales se describen a continuación:
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Tendencia central
El parámetro más utilizado para medir la tendencia central de la población
es el promedio μ, el cual se estima mediante la media aritmética (X) de todos los
valores de la muestra:
_
X = (∑Xi ) / n 						

(3.100)

Donde: Xi son los valores individuales de la serie y n el número de elementos.
Otros parámetros que miden la tendencia central son la moda, la mediana,
el promedio geométrico y el promedio armónico.
Variabilidad
La variabilidad de los datos de la serie se mide a través de la varianza σ2, la
cual se estima mediante la varianza s2 de la muestra:
s2 = [Σ(Xi - X)2 ] / [n - 1] 					

(3.101)

La raíz cuadrada de la varianza (s) se denomina desviación estándar. Otros
parámetros estadísticos muy importantes en el análisis de variables hidrológicas
son la desviación media (D), el rango (R) y el coeficiente de variación (Cv), que
se calculan como sigue:
_
D = [Σ (Xi - X)] / n					
R = Xmax - Xmin 			
			
_
Cv = s / X 						

(3.102)
(3.103)
(3.104)
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un valor que no siendo el máximo de ese año, es mayor que el máximo de otro
año cualquiera. La serie parcial se constituye de todos los eventos que superan
un valor prefijado, el cual podría escogerse como el mínimo valor de la serie
anual. Es recomendable tomar como máximo, dos o tres valores parciales en
cada año y que cumplan con el requisito de independencia, es decir, que no
pertenezcan a las mismas condiciones meteorológicas.
El criterio para la selección del tipo de serie a utilizar en el análisis de
frecuencia depende del objetivo. Estructuras hidráulicas pequeñas como las
utilizadas en las actividades de manejo de cuencas pueden diseñarse usando la
serie parcial. En general, cuando se trata de períodos de retorno pequeños, se
recomienda recurrir a la serie parcial. Cuando se analizan crecidas para el diseño
de grandes obras se usa la serie anual. Ambas series convergen para períodos de
retorno mayores de 10 años.
Período de retorno y curva de frecuencias empírica
El período de retorno o intervalo de recurrencia de un evento con una
magnitud determinada, se define como la longitud media del tiempo en el cual
se repite el evento, por lo tanto es el inverso de la probabilidad de ocurrencia, es
decir, es un término probabilístico. Existen muchas fórmulas para cuantificar el
período de retorno, siendo la más utilizada la de Weibull:
T = (n + 1) / m 						

(3.106)

Donde: T, es el período de retorno en años; n, es el número de años de
registro; y m, el número de orden de cada registro, ordenados en forma
decreciente de su magnitud. La representación gráfica de los caudales en
función de sus respectivos períodos de retorno, constituye la denominada curva
de frecuencia empírica.

Asimetría
El grado de simetría de la distribución de probabilidades con respecto al
promedio, se mide mediante el coeficiente de asimetría γ, cuyo estimador es el
parámetro Cs:
_
Cs = [ n*Σ (Xi - X)3] / [(n - 1)*(n - 2)*s3] 			

(3.105)

En lo que respecta al análisis de frecuencia de caudales extremos, al igual
que el caso de las lluvias máximas, se usan dos tipos de series: anuales y parciales.
La serie anual se constituye de un evento de cada año, el máximo. La desventaja
está en que al seleccionar el valor máximo de cada año, muchas veces se omite

Curva de frecuencias teórica
El análisis de frecuencia analítico requiere que los datos de la serie se
adapten a algún modelo teórico de distribución de probabilidades. Existen
muchos modelos probabilísticos que se usan en hidrología, tal como las
distribuciones Normal, Log Normal, Pearson III, Log Pearson III y Gumbel I y III,
cuya descripción teórica de cada uno de ellos está fuera del alcance de esta obra.
La aplicación práctica de cada función se facilita haciendo uso de la ecuación
general de frecuencia propuesta por Chow:
_
XT = X + S*K 						

(3.107)
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Donde: XT, es el valor de la variable calculado para un período de retorno de T
años; X y S, son el promedio y la desviación estándar de la variable que se analiza;
y K es el denominado factor de frecuencia, el cual depende del tipo de distribución,
del período de retorno, del número de años de registro y de algún parámetro
estadístico de la serie que se analiza. Los valores de K normalmente se encuentran
tabulados para todas las funciones de distribución en textos de estadística e
hidrología, por ejemplo: Haan (1977) y Chow et al. (1988). Luego, el procedimiento
para el análisis de frecuencia teórico se resume en los siguientes pasos:
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Tabla 3.21 en función del tamaño de la muestra, 16 en el ejemplo (por
interpolación). Utilizando los valores del promedio y la desviación estándar (147
y 94, respectivamente), se obtienen los siguientes resultados:
Para T = 50 años; K = 3,321; Q50 = 459 m3/s
Para T = 100 años; K = 4,005; Q100 = 523 m3/s
Tabla 3.20. Análisis de frecuencia de los caudales máximos anuales.
Rio Yaracuy en Puente Cumaripa. Venezuela. Período 1951-1966

• Calcular los parámetros estadísticos de la serie observada: , S y Cs.
• Seleccionar el tipo de función y el período de retorno deseado para XT.

Año

• Extraer el valor de K de la tabla correspondiente, a la función seleccionada
para ese período de retorno.

(1)

Caudal maximo anual
(m3/s)
(2)

1951

210

5

3,4

• Aplicar la ecuación (3.107) para calcular el valor de XT deseado.

1952

32

16

1,063

• Comprobar la bondad de ajuste de la función seleccionada, mediante alguna
prueba estadística.

1953

290

2

8,50

1954

59

13

1,308

• Determinar los límites de confianza para el valor calculado sobre la base del
riesgo.

1955

147

8

2,125

1956

185

7

2,429

1957

186

6

2,833

1958

68

12

1,417

1959

87

10

1,700

1960

34

15

1,133

1961

326

1

17,000

1962

50

14

1,214

1963

68

11

1,545

1964

146

9

1,889

1965

243

3

5,667

1966

220

4

4,250

• Por ser la más utilizada en el análisis de frecuencia de caudales y lluvia, aquí se
va a utilizar la Distribución de Valores Extremos Tipo I de Gumbel, para ilustrar
el procedimiento mediante el siguiente ejemplo:
Ejemplo
En la Tabla 3.20, se dan los caudales máximos anuales registrados en el río
Yaracuy, Venezuela durante el período 1951-1966. Calcular la curva de frecuencia
empírica y los caudales de períodos de retorno de 50 y 100 años, utilizando la
distribución de valores extremos Tipo I.
Solución:

n

16

Para determinar la curva de frecuencias empírica se encuentra el número
de orden (m) que le toca a cada valor, de acuerdo a su magnitud (columna 3
de la Tabla 3.20) y se aplica la ecuación (3.106), para calcular el valor de T para
cada caudal (columna 4 de la Tabla 3.20); la gráfica de los caudales en función
de sus correspondientes valores de T, constituye la curva de frecuencia empírica
(Figura 3.21). Como se puede observar, los datos siguen una línea recta en papel
Gumbel, por lo que se asume que se ajustan a dicha función de distribución.

_
s

(147;
94)

La curva de frecuencia teórica, se determina aplicando la Ecuación
3.107. El valor de K para 50 y 100 años de período de retorno se extraen de la

Orden
(m)
(3)

T = [n + 1 ]/m
(4)

Graficando estos resultados en la Figura 3.21, se observa que concuerdan
con la curva de frecuencia empírica, indicando un grado de ajuste adecuado .
Los límites de confianza se establecen sobre la base del error estándar de
estimación, el cual para la distribución de Gumbel se calcula como sigue (Kite,
1977):
Se = S [(1 + 1,1396*K + 1,100*K2) / n]1/2			

(3.108)
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66
Donde: Se, es el error estándar de los estimados; K, es el factor de frecuencia
y n el tamaño de la muestra. Los límites de confianza al 90 %, con Zα = 1,645
(variable normal estandarizada), para α = 0,05 son: XT ± Se Z, es decir:

Período de retorno (años)
1.001 1.01

1.1 1.2

1.5

2

3

4 5

10

25

50

100

200 300 400500 1000

500

Curva de frecuencia

Para Q50 = 459 m3/s ±155 (304 - 614)

Estos límites se han graficado en la Figura 3.21.
Tabla 3.21. Factor de frecuencia para la distribución de valores extremos Tipo I
Probabilidad acumulativa, P, (%)
50

80

90

95

98

99

Periodo de retorno (t)

Caudal máximo anual, Q t , en m3 /s

400

Para Q100 = 523 m3/s ±186 (337 - 709)

300

Límite de confianza para = 0.05
200

100

Tamaño
muestra
n

2

5

10

20

50

100

10

-0,1355

1,0580

1,84

2,6063

3,5874

4,3227

15

-0,1434

0,9672

1,7025

2,4078

3,3208

4,0049

20

-0,1478

0,9187

1,6248

2,3020

3,1787

3,8356

25

-0,1506

0,8879

1,5754

2,2350

3,0886

3,7284

30

-0,1526

0,8664

1,5410

2,1881

3,0257

3,6534

35

-0,1540

0,8504

1,5154

2,1532

2,9789

3,5976

40

-0,1552

0,8379

1,4954

2,1261

2,9425
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Análisis hidrológico regional

El análisis regional es un procedimiento estadístico mediante el cual se desarrollan ecuaciones
El análisis
regional
es un
procedimiento
estadístico
mediante
cual
generales, relaciones
gráficas
o mapas,
para
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para
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posterior
frecuencia de caudales. El análisis regional normalmente incluye la evaluación
ejecución de modelos hidrológicos complejos. El más común, es el análisis regional de frecuencia
de las relaciones entre cualquier parámetro físico de la cuenca y los parámetros
de caudales, mediante el cual se desarrollan relaciones y mapas que permiten derivar las curvas de
de para
interés,
siendosin
estos
últimos,
variabledeque
frecuencia hidrológicos
de excedencia
cuencas
registros.
El directamente
procedimientolageneral
este tipo de
desea
estimar,
como
el caudal pico, o algún parámetro requerido para la
análisis se se
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modelostalhidrológicos
complejos.
El anual,
más común,
es de
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frecuencia
 Seleccionar
variables
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lascurvas
cuencas
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y mapas
que permiten
derivar
de frecuencia
de excedencia
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entre
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para cuencas sin registros. El procedimiento general de este tipo de análisis se
 Derivar las ecuaciones utilizando el análisis de correlación simple o múltiple, según el caso.
puede resumir como sigue:
 Graficar en mapas y explicar las causas de los errores residuales, es decir, de las
diferencias
entre los
valores de
calculados,
modelo
establecido
encaudal
el paso anterior
• Seleccionar
la variable
interés, talmediante
como el el
caudal
máximo
anual, el
y los valores observados en las estaciones de medición.
de 100 años de período de retorno, entre otros.
 Determinar las características de las curvas de frecuencia para las cuencas sin información,
aplicando las ecuaciones de regresión con los ajustes indicados en los mapas de errores
residuales.
Los errores residuales vienen a ser el porcentaje de la varianza no explicado por la regresión, es
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• Seleccionar las variables explicativas de las cuencas con mediciones, tal como
área, pendiente, longitud de cauces, porcentaje de área cubierta por lagos,
entre otros.
• Derivar las ecuaciones utilizando el análisis de correlación simple o múltiple,
según el caso.
• Graficar en mapas y explicar las causas de los errores residuales, es decir, de
las diferencias entre los valores calculados, mediante el modelo establecido
en el paso anterior y los valores observados en las estaciones de medición.
• Determinar las características de las curvas de frecuencia para las cuencas sin
información, aplicando las ecuaciones de regresión con los ajustes indicados
en los mapas de errores residuales.
Los errores residuales vienen a ser el porcentaje de la varianza no explicado
por la regresión, es decir el que se debe a las variables no consideradas en el
análisis. Debido a la imposibilidad de incluir a todas las variables en el análisis,
el mapeo de la porción de varianza no explicada podría indicar muchas veces
relaciones entre los errores residuales y otros factores muy importantes, tal
como tipo de vegetación, suelo, uso de la tierra, entre otros.
Uno de los procedimientos de análisis regional más difundidos viene a ser
el método denominado curva regional de frecuencias de caudales desarrollado
por hidrólogos del US Geological Survey. El objetivo original del método fue
más bien reducir la variabilidad, debido al muestreo ,combinando los registros
de muchas estaciones dentro de la misma región (Benson, 1960). El método
se basa en la acepción empírica de que en una gran región de condiciones
meteorológicas y fisiográficas homogéneas, las cuencas individuales poseen
curvas de frecuencia de caudales aproximadamente de la misma pendiente,
por lo tanto, se asume que las diferencias significativas se deben a la falta de
homogeneidad hidrológica. Para probar la homogeneidad hidrológica se suele
utilizar la prueba de Dalrymple (1960); el método también se conoce como el de
la crecida índice, el cual se resume en dos tipos de relaciones:
• La primera muestra la dependencia del caudal medio máximo anual Q2,33 con
el área (u otro parámetro fisiográfico).
• La segunda es la denominada curva de frecuencias compuesta o regional
(QT/Q2,33 vs. T), la cual se obtiene combinando las curvas de frecuencias
individuales, obteniendo el promedio para la región.
• Mediante el uso de ambas relaciones se puede establecer la curva
de frecuencias para cualquier cuenca que esté dentro de la región
hidrologicamente homogénea.
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2.8. Aguas subterráneas
El término aguas subterráneas se refiere en general, a la ocurrencia
del agua por debajo de la superficie del suelo; sin embargo, comúnmente
se relaciona sólo con la que se encuentra en la zona de saturación, desde
donde se desplaza por gravedad siguiendo el gradiente hidráulico y
eventualmente sale al sistema de drenaje de la cuenca como flujo base o
caudal subterráneo.
El límite de separación entre la zona de aireación y la de saturación se
conoce como nivel freático o mesa se agua, donde el agua se mantiene a presión
atmosférica (o libre).
La presión por encima de esa línea es negativa (succión) y se debe
al potencial mátrico; mientras que por debajo del nivel freático, la presión
se incrementa hidrostáticamente, siempre que el acuífero sea continuo y
homogéneo, sin la presencia de estratos impermeables intermedios. Un
acuífero se define como un estrato de suelo que contiene y conduce agua,
puede ser libre o confinado por dos estratos impermeables. El agua se mueve
a lo largo de un estrato confinado como si lo hiciera dentro de una tubería
rellena de material permeable; en este tipo de acuífero, el flujo podría estar
bajo presión, en cuyo caso el agua se eleva por encima del estrato impermeable
superior, si se perfora un pozo subterráneo; este tipo de acuífero se denomina
artesiano y el pozo viene a ser un pozo artesiano.
Ley de Darcy
El material de un acuífero casi nunca está conformado por partículas
uniformes en tamaño, forma y composición; normalmente existen lentes de
material impermeable, rocas o discontinuidades abruptas. La velocidad del flujo
subterráneo es muy baja, debido a la resistencia que ofrece el suelo y porque el
agua se mueve a través de caminos tortuosos, formados por la interconexión de
los espacios vacíos que quedan entre las partículas.
Como resultado, el flujo es de naturaleza laminar. Para explicar el fenómeno
se toma como ejemplo, el flujo que ocurre entre dos tanques conectados por
una tubería rellena de material permeable homogéneo, debido a la diferencia de
potencial entre ambos, como se muestra en la Figura 3.22. Aplicando la ecuación
general de energía entre ambos tanques (puntos 1 y 2) se tiene:
[(V1)2/2g] + P1/γ + Z1= [(V2)2/2g ] + P2/γ + Z2 + f*L*V2 / (2*g*D)

3.109)
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[(V1)2/2g] + P1/γ + Z1= [(V2)2/2g ] + P2/γ + Z2 + f*L*V2 / (2*g*D)
(3.109)
Donde: los índices 1 y 2, se refieren a las condiciones de los tanques 1
2, respectivamente;
V, es a
la las
velocidad;
P, la presión;
Z, la elevación;
g, la
Donde: losy índices
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V,
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longitud
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del y γ, el peso
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L, la longitud
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fluido.
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Figura 3.22. Representación esquemática del experimento de Darcy
Figura 3.22. Representación esquemática del experimento de Darcy

Los valores de V en los puntos 1 y 2 son muy pequeños, por lo que pueden despreciarse sus
uadrados; las presiones
ende
ambos
puntos
es1lay misma
(atmosférica);
luego
se pueden
tiene:
Los valores
V en los
puntos
2 son muy
pequeños, por
lo que
despreciarse sus cuadrados; las presiones en ambos puntos es la misma
2
/(2*g*D)
(3.110)
Z1 - Z(atmosférica);
2 = h1 - h2 = f*L*V
luego se
tiene:
lo que es lo mismo:
Z1 - Z2 = h1 - h2 = f*L*V2 /(2*g*D) 				
V2 = (2gD/f)*[(h1 - h2 )/ L] = - (2*g*D/f) * (Δh/L)
o lo que es lo mismo:

(3.110)
(3.111)

Donde: Δh = h1 - h2
2
= (2gD/f)*[(h
- h2 )/es
L] =normalmente
- (2*g*D/f) * (Δh/L)
		 el coeficiente
(3.111) f es inversamente
Para velocidadesVpequeñas,
lo1 cual
el caso,
roporcional a V. El término 2*g*D/f se define usualmente como K*V, donde: K, se conoce como el
- hcual
Donde: Δh = h1el
oeficiente de permeabilidad,
es una función de la forma y tamaño de las partículas del
2
material y posee unidades de V. Por lo tanto, la permeabilidad es lo opuesto a la resistencia.
Parade
velocidades
pequeñas,
cual es normalmente
el caso, el coeficiente
Sustituyendo el valor
K*V = 2*g*D/f
en la lo
Ecuación
3.110, se tiene:
f es inversamente proporcional a V. El término 2*g*D/f se define usualmente
K*V, donde: K, se conoce como el coeficiente de permeabilidad,(3.112)
el cual es
V = - como
K*dh/d*l
una función de la forma y tamaño de las partículas del material y posee unidades
de expresión,
V. Por lo tanto,
la permeabilidad
es lo opuesto a la
Esta última
viene
a ser una representación
deresistencia.
la ley deSustituyendo
Darcy (comparar con la
el valor
de K*V
= 2*g*D/f
en laque
Ecuación
se tiene:
Ecuación 3.19).
El signo
negativo
indica
el flujo3.110,
se mueve
en la dirección decreciente de h.
En la ecuación anterior, la velocidad no es la real del flujo, constituye una velocidad ficticia que
esulta de dividir el Vcaudal
entre						
la sección transversal del área de flujo,
= - K*dh/d*l
(3.112)siendo ésta última la
umatoria de área de poros y sólidos proyectada sobre un plano normal al eje central de la tubería.
En el ejemplo: V es igual al cociente entre el caudal (tasa de flujo) y la sección transversal de la
ubería. La Ecuación 3.112 sólo es válida para velocidades pequeñas y se hace más imprecisa a
medida que aumenta la velocidad. En la Tabla 3.22 se dan algunos valores representativos de K. La
Figura 3.22 representa un dispositivo estándar para medir la permeabilidad; el conducto se rellena
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Esta última expresión, viene a ser una representación de la ley de Darcy
(comparar con la Ecuación 3.19). El signo negativo indica que el flujo se mueve
en la dirección decreciente de h.
En la ecuación anterior, la velocidad no es la real del flujo, constituye una
velocidad ficticia que resulta de dividir el caudal entre la sección transversal
del área de flujo, siendo ésta última la sumatoria de área de poros y sólidos
proyectada sobre un plano normal al eje central de la tubería. En el ejemplo: V
es igual al cociente entre el caudal (tasa de flujo) y la sección transversal de la
tubería. La Ecuación 3.112 sólo es válida para velocidades pequeñas y se hace
más imprecisa a medida que aumenta la velocidad. En la Tabla 3.22 se dan
algunos valores representativos de K. La Figura 3.22 representa un dispositivo
estándar para medir la permeabilidad; el conducto se rellena con un material
cuyo valor de K se desea conocer; se mide Δh y el caudal que fluye entre ambos
tanques ; el valor de K se estima mediante la ecuación (3.112), teniendo en
cuenta que, de acuerdo con la ecuación de continuidad, el caudal es igual a la
velocidad por el área transversal de flujo (área de la sección de la tubería).
Tabla 3.22. Valores representativos de permeabilidad para varios tipos de material
Tipo de material

Permeabilidad (K) en m/s x10-6

Arcilla

0,00046 - 0.914

Arena

45,7 - 1432

Grava

457 - 7000

Grava y arena

91,4 - 2438

Piedra arenosa

0,046 - 24,4

Fosiles (Shale)

4,6x10-6 - 0,040

Flujo confinado
Considerando un material poroso confinado entre dos capas impermeables,
como el que se muestra en la Figura 3.23. El caudal del río mantiene al acuífero
en condiciones saturadas. Si se perfora una zanja a través del material poroso y
se bombea el agua a una tasa, tal que el nivel del agua en la zanja se mantenga
a una altura constante h2, cuál será el caudal de bombeo por metro de zanja
para mantener la condición de saturación impuesta?. Como la zanja atraviesa
totalmente el acuífero, no hay flujo por el fondo. El problema es similar al
presentado en la Figura 3.22, con la diferencia que en este último caso la tubería
es muy grande y de forma rectangular. La sección del acuífero es D para una
unidad de anchura, por lo tanto, el caudal Q que fluye a través del acuífero es:
Q = V*A = V*D 						

(3.113)

diferencia que en este último caso la tubería es muy grande y de forma rectangular. La sección del
acuífero es D para una unidad de anchura, por lo tanto, el caudal Q que fluye a través del acuífero
es:
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Q = V*A = V*D
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(3.113)

Reemplazando
valor
V de 3.112,
en esta
última
relaciónyy asumiendo
asumiendo que la altura
Reemplazando
el valor deel V
dede3.112,
en esta
última
relación
que
la altura
piezométrica
piezométrica
varía
linealmente
de h1varía
a h2,linealmente
se obtiene:de h1 a h2, se obtiene:

Q = K*D*[(hQ1 -= hK*D*[(h
2) / L] 1 - h2) / L] 					

(3.114)
(3.114)

Q

h1 - h 2

h1

D

h2

h1 < h

Este caso es muy común en sitios de construcción donde el nivel friático
es muy elevado. Al bombear el agua hasta el nivel indicado, el acuífero
cerca de la zanja se transforma en no confinado, a pesar de que cerca del
río el acuífero sigue siendo confinado; sin embargo, no se conoce al inicio
la porción de L que está saturada. La misma situación se presenta cuando el
nivel del río desciende por debajo de la capa superior del acuífero. En esta
caso, para poder establecer el caudal de bombeo por unidad de anchura de
zanja, conviene separar el problema en dos partes: 1) flujo confinado, que
ocurre entre el río y el punto donde se inicia el flujo confinado, a una distancia
B del río; y 2) flujo no confinado, en el tramo L - B. Para el primer caso, el
caudal se calcula en la forma vista anteriormente, es decir:

2

Río

Q = K*D*[(h1 - D)/B] 					

(3.115)

Para la segunda parte, el caudal está dado por:
L

Figura 3.23. Flujo subterráneo en un material poroso confinado entre dos capas impermeables
Figura 3.23. Flujo subterráneo en un material poroso confinado entre dos capas impermeables

Flujo parcialmente confinado
Flujo parcialmente confinado
En la Figura 3.24 se ilustra un caso que representa a una condición en la cual se desea bombear
En la Figura
3.24 se ilustra
condición
enD.
la cual
el agua, en tal forma,
de mantener
secoun
el caso
perfilque
porrepresenta
encima dea una
h2, siendo
h2 =
se desea bombear el agua, en tal forma, de mantener seco el perfil por encima
70
de h2, siendo h2 = D.
Q

Q= - A*K*dh/d*l 					

(3.116)

El área A, varía a lo largo del acuífero con la distancia x, como se muestra en
la Figura 3.24. Asumiendo que la variación de la superficie saturada está dada
por Y, el caudal por unidad de anchura es:
Q = - Y*K*dY/d*l 					

(3.117)

Esta es una ecuación diferencial, cuya solución arroja el siguiente resultado:
Q = K*[D2- (h2)2] / [2(L - B)] 				

(3.118)

Debido a que el caudal que atraviesa ambas porciones de acuífero es el
mismo, de la solución de las Ecuaciones 3.115 y 3.118, se tiene:

RIO

h1
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Figura 3.24. Representación de un flujo parcialmente confinado
Figura 3.24. Representación de un flujo parcialmente confinado

Este caso es muy común en sitios de construcción donde el nivel friático es muy elevado. Al
bombear el agua hasta el nivel indicado, el acuífero cerca de la zanja se transforma en no
confinado, a pesar de que cerca del río el acuífero sigue siendo confinado; sin embargo, no se
conoce al inicio la porción de L que está saturada. La misma situación se presenta cuando el nivel

Q = [K/2L] * [2*D*(h1 - D) + (D2 - (h2)2)]			
								
B = 2*L*D*[ h1 - D] / [2*D*(h1 - D) + (D2 - (h2)2 )]

(3.119)

En la solución de este ejemplo, se ha despreciado la variación de K con
la velocidad; se ha asumido tácitamente la aplicabilidad de condiciones de
flujo uniforme a condiciones de flujo convergente; estas acepciones sólo son
valederas si la velocidad se mantiene baja.

convergente; estas acepciones sólo son valederas si la velocidad se mantiene baja.
Flujo permanente hacia pozos
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Este tipo de flujo constituye un caso adicional de la aplicación de la ley de Darcy. Considerando
como caso particular el flujo en un acuífero homogéneo e isotrópico no confinado, limitado en el
permanente
hacia
fondo porFlujo
un estrato
impermeable.
Elpozos
flujo es permanente, es decir, se mantiene a lo largo del
tiempo; es también bidimensional (como los casos discutidos anteriormente), pero en un plano
Este tipo de flujo constituye un caso adicional de la aplicación de la ley de
radial. Obviamente un flujo de esa naturaleza sólo puede ocurrir cuando el agua que se extrae del
Darcy. Considerando como caso particular el flujo en un acuífero homogéneo
pozo es continuamente recargada y de forma uniforme alrededor del pozo desde una gran
e isotrópico no confinado, limitado en el fondo por un estrato impermeable.
distancia. En la Figura 3.25 se ilustra este tipo de flujo. El agua es bombeada del pozo de radio (rw)
El Q.
flujo
a lo largo
del tiempo;
es también
a una tasa
Eneslapermanente,
parte superioreseldecir,
flujo se
esmantiene
no confinado.
El problema
consiste
en determinar el
bidimensional
(como
los
casos
discutidos
anteriormente),
pero
en
plano
nivel del agua (hw) en el pozo. La ecuación básica es nuevamente la Ley de Darcyun(3.116).
radial. Obviamente un flujo de esa naturaleza sólo puede ocurrir cuando el
que se extrae
uniforme
Qagua
= K*[dh/dr]*[
2*π*r*h]del pozo es continuamente recargada y de forma
(3.120)
alrededor del pozo desde una gran distancia. En la Figura 3.25 se ilustra este tipo
de flujo.
El agua
es bombeada
delarroja
pozoelde
radio (rresultado:
w) a una tasa Q. En la parte
La solución
de esta
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Si bien el caso del flujo hacia pozos se trata como flujo permanente, en la
realidad las condiciones son de flujo no permanente (variable en el tiempo).
Durante el período lluvioso ocurre una recarga subterránea por infiltración.
El bombeo a tasa constante reduce el volumen total de almacenamiento del
acuífero, pero tan pronto como caen las lluvias, se rellena de nuevo. Luego, el
nivel de la superficie libre de un acuífero no confinado, es abatido a medida que
continúa el bombeo, a excepción de aquellos casos en los que existe recarga
directa desde ríos o lagos. Una discusión más detallada sobre el aspecto de
aguas subterráneas está fuera del alcance de esta obra, pero puede encontrarse
en referencias como: Todd (1980), Freeze y Cherry (1979), Bear (1979), entre
otros.
3. CONTAMINACION DE LAS AGUAS
El hombre va contaminando el ambiente a medida que hace uso de los
recursos naturales. Al nivel de la cuenca, la contaminación se produce, debido
al proceso de erosión y la pérdida de la calidad de las fuentes de agua y de la
atmósfera por eliminación de desechos industriales, domésticos y agropecuarios.
La erosión ocasiona una pérdida de la fertilidad de los suelos, más que
una contaminación en sí, a no ser que se considere su efecto de degradación
del ecosistema total; sin embargo, debido al gran interés que existe en la
conservación del ambiente, es obligatorio evaluar la relación que existe entre la
erosión del suelo y la contaminación.
Las ramificaciones de la contaminación son muchas, pero en relación con
el uso de las cuencas se analizan tres: problemas resultantes de la erosión del
suelo, el lavado de nutrientes por la escorrentía superficial y subterránea, y
contaminación de las aguas por el uso de pesticidas. En la siguiente sección se
hace énfasis en los aspectos relacionados con la calidad del agua, debido a las
fuentes de contaminación que se discuten aquí.
3.1. Contaminación por sedimentos

hw

rw

h

R

dr

Figura 3.25. Representación del flujo permanente hacia pozos
Figura 3.25. Representación del flujo permanente hacia pozos

3.3. CONTAMINACION DE LAS AGUAS

Hay varios efectos, directos e indirectos, ocasionados por las partículas
arrastradas por las corrientes, entre los que figuran: requerimientos de
tratamiento de las aguas de abastecimiento, disminución de la iluminación y
por consiguiente de la fotosíntesis dentro de los cuerpos de agua, efectos
beneficiosos de fertilización en las planicies de inundación, efectos dañinos
por sedimentación de cauces y embalses, entre otros. Todos, de una u otra
forma, originarán erogaciones, ya sea para la purificación de las aguas, costos
de desgaste de las instalaciones mecánicas de las obras hidráulicas (bombas,
sistemas de distribución), entre otros.
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En términos de volumen, el sedimento es ciertamente el mayor
contaminante. El conocimiento del fenómeno permitirá planificar las
correspondientes medidas de control y evitar cuantiosas pérdidas por
sedimentación de embalses, por ejemplo. No todo el suelo que se erosiona en
las tierras agrícolas llega a los cauces, una parte es atrapado por las estructuras
de conservación y por las propias laderas de los terrenos. En el Capítulo 4 se
presenta una discusión detallada del proceso de la erosión y sedimentación; en
los Capítulos 6 y 7, se presentan las medidas de conservación y rehabilitación
de cuencas, respectivamente. Aquí sólo se hace resaltar su importancia como
fuente de contaminación.
3.2. Contaminación por el uso de fertilizantes
La contaminación del suelo por el uso de fertilizantes no es fácilmente
cuantificable en términos de composición química, debido a que el concepto de
suelo puro es de difícil definición. Una de las maneras de cuantificar el problema
es a través de la disminución de la capacidad productiva, así como por la presencia
de constituyentes indeseables en el agua de drenaje y por medio del grado de
alteración de la fauna del suelo. El punto central de la contaminación del suelo,
es entonces el conocimiento de los procesos de transporte y acumulación de
productos con riesgos ya probados, teniendo en cuenta que la acumulación y
movilidad de las sustancias en el suelo son gobernadas por las interacciones
entre la solución, la parte sólida y los microorganismos. Estos procesos son los
siguientes:
• Fenómenos de adsorción inducidos por atracción electrostática entre las
cargas del compuesto y los constituyentes del suelo.
• Repulsión electrostática.
• Otros fenómenos químicos: formación de puentes de hidrógeno y fuerzas de
Van Der Waals.
• Reacciones de precipitación y disolución relacionadas con el equilibrio químico
del suelo. Predominan las reacciones con metales pesados y compuestos de
fósforo.
• Descomposición: toda sustancia que llega al suelo es sometida a diferentes
reacciones, tal como degradación fotoquímica, degradación biológica o una
combinación de ambas.
Así pues, la persistencia o resistencia a la degradación es uno de los más
importantes factores relacionados con los posibles riesgos de toxicidad en el
suelo.
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Los fertilizantes se incorporan al suelo con el objeto de suplir la probable
carencia de elementos nutritivos, es decir, a través de su aplicación se intenta
incrementar artificialmente la fertilidad del suelo, para alcanzar niveles de
rendimientos económicamente adecuados.
Para el caso específico de los abonos nitrogenados las reacciones químicas
pueden resumirse en los siguientes términos: mineralización e inmovilización.
Ambos procesos son predominantemente microbiológicos. Mineralización
se refiere a todas aquellas reacciones que transforman el nitrógeno orgánico
a formas inorgánicas, tal como NH4 y NO3. Inmovilización es el fenómeno
contrario, es decir, el proceso mediante el cual los microorganismos consumen
el nitrógeno orgánico para construir tejidos y sustancia celulares. Existen formas
de inmovilización de naturaleza no microbiológica, pero de menor magnitud
que la primera, atribuidas a las reacciones de fijación en la estructura de las
arcillas y de adsorción en la materia orgánica del suelo. Cuando las dosis de
N que se incorporan a través del fertilizante supera lo que debe ser removido
por el cultivo, ocurre un exceso de N en el suelo, es decir, se trata de una sobre
fertilización que ocasiona efectos adversos sobre el cultivo, además del carácter
antieconómico para el productor.
El exceso de NO3 puede ocasionar riesgos a la salud, a través de la inducción
de cianosis en edades infantiles; por lo tanto, el control de nitratos en el agua
potable juega un papel importante para evitar la enfermedad. El nivel máximo
permisible no debe pasar de 100 mg/l. También el ganado puede sufrir síntomas
de alteración causados por niveles altos de N-NO3 en el agua de consumo, tal
como cianosis, deficiencia de vitamina A, dificultades reproductivas, abortos y
disminución de la producción de leche.
Otro aspecto relacionado con altos niveles de N-NO3 es el riesgo de alterar
el equilibrio ecológico en los cuerpos de agua, a través de un enriquecimiento
de elementos nutritivos, denominado eutrificación, que causa un vigoroso
crecimiento de las plantas acuáticas asociado con un detrimento del
fitoplancton (algas), generando un desequilibrio en la composición florística
del agua. Este efecto es muy perjudicial en embalses y lagos.
Para el caso de los fertilizantes fosfatados, el comportamiento químico del
fósforo está regido por fuertes fenómenos de adsorción y fijación, debido a los
componentes que constituyen la fracción coloidal mineral del suelo a diferentes
valores de pH (arcilla, óxidos e hidróxidos de Fe y Al, así como minerales de
Ca); por ello, se infiere que los problemas de contaminación por P son menos
frecuentes; no obstante, las continuas aplicaciones de fertilizantes fosfatados
ocasionan deficiencias de Zn, debido a altos niveles de fósforo soluble. La
concentración de P en los cuerpos de agua, también favorece a la eutrificación,
aunque en niveles menores que el N.
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3.3. Contaminación por exceso de sales
La contaminación por el efecto de sales viene a ser históricamente la
primera forma de contaminación del suelo en las regiones donde la agricultura
se desarrolla bajo riego. Actualmente, pese al elevado nivel tecnológico,
siguen existiendo los riesgos de salinización, favoreciendo un incremento de
la concentración de sales en la zona de raíces, provenientes de aguas de riego
de mala calidad, típico en zonas áridas, y del exceso de fertilizantes. Las sales
deterioran las condiciones físicas del suelo y disminuyen los rendimientos de los
cultivos.
La acumulación de sales ocurre normalmente en suelos mal drenados
y frecuentemente en los horizontes superiores; por lo tanto, el control de la
salinidad depende casi siempre del agua, su calidad y manejo. En el caso de
sales solubles, éstas se remueven por lavado; cuando las sales son insolubles,
la remoción se efectúa mediante la aplicación de enmiendas, provocando un
intercambio químico; en ambos casos se requiere de un buen sistema de drenaje.
3.4. Otros contaminantes en el suelo
Otra fuente de contaminación del suelo lo constituye la acumulación de
elementos inorgánicos, tal como zinc, cobre, manganeso, níquel, cadmio, plomo,
arsénico, boro y flúor. Estos elementos son incorporados a través de pesticidas,
fertilizantes, agua de riego, combustión industrial, uso automotriz y desechos
orgánicos, y en determinados niveles de concentración resultan tóxicos para los
componentes bióticos del ecosistema, incluyendo al hombre. El nivel de riesgo
se discrimina de la siguiente manera:
• Extremadamente tóxicos: cadmio y arsénico
• Moderadamente tóxicos: plomo, níquel y flúor.
• Medianamente tóxicos: boro, cobre, manganeso y zinc.
La reacción de los elementos zinc, cobre y manganeso es afectada por el
pH, por el contenido de materia orgánica y por el potencial redox; por tanto, a
valores de pH superiores a 6,5 se reduce la disponibilidad de estos elementos
para las plantas.
Cadmio no es un elemento esencial, pero puede acumularse en algunas
plantas a niveles peligrosos para animales y humanos; su adsorción es reducida
por la materia orgánica, arcilla, óxidos e hidróxidos de Fe y Al y por la falta de
aireación. El cadmio tiende a acumularse en los tejidos vegetativos a niveles
indeseables para animales y humanos, aunque no aparezcan síntomas de
toxicidad en las plantas.
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Mercurio: este elemento cambia de su forma inorgánica insoluble a formas
orgánicas fácilmente asimilables, según la siguiente relación: El Hg metálico se
oxida en la presencia de sedimentos bajo corrientes de agua:
Hg → (O) → Hg2+
Esta forma divalente se convierte microbiológicamente a metilmercurio, el
cual es soluble en el agua y puede ser adsorbido por los peces. El metilmercurio
puede cambiar a dimetilmercurio, a través de las siguientes reacciones
bioquímicas:
Hg2+ → CH3Hg+ Metilmercurio
CH3Hg+ → CH3Hg CH3 Dimetilmercurio
Estos compuestos se acumulan en los peces a niveles que pueden ser
tóxicos para el hombre en caso de consumo.
Los componentes inorgánicos de mercurio en el suelo reaccionan
rápidamente con la materia orgánica y con los minerales de arcilla formando
compuestos insolubles. En esta forma el Hg no está disponible para las plantas; sin
embargo, podría ser reducido a mercurio metálico y perderse por volatilización.
El Hg no es fácil de ser absorbido por las plantas a menos que esté en la forma
de metilmercurio.
Plomo: Este elemento es muy insoluble en el suelo; la concentración en los
cultivos provienen de la contaminación atmosférica.
Arsénico: Su incorporación al suelo resulta de las continuas aplicaciones
de pesticidas. Su comportamiento es similar al del fósforo, es decir, la mayoría
de los arseniatos no son disponibles para las plantas. La forma predominante
es el anión AsO3, por lo que es adsorbido por los óxidos e hidróxidos de Fe y Al.
Este arseniato es reemplazable por procesos de intercambio aniónico con los
fosfatos. A pesar de la capacidad de los suelos de fijar los iones de arseniatos,
sólo resultan tóxicos para plantas muy sensitivas y el nivel de arsénico en los
tejidos vegetales no es tóxico para animales. La toxicidad puede ser reducida
mediante aplicaciones de sulfatos (Zn, Fe y Al), los cuales forman compuestos
insolubles similares a los de los fosfatos.
Boro: La contaminación del suelo por boro ocurre a través del agua de
riego y por aplicaciones en exceso de fertilizantes. El boro es adsorbido por
la materia orgánica y la arcilla, pero aún así está disponible para las plantas,
excepto a niveles de pH altos. Es relativamente soluble en suelos, a tal punto que
niveles tóxicos pueden ser lavados especialmente en suelos arenosos ácidos.
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La toxicidad de este elemento es probablemente de menor importancia que su
deficiencia.
Flúor: La toxicidad del flúor es también local. Su principal fuente son los gases
(humos) de fábricas, los cuales son ingeridos directamente o son depositados en
el suelo para luego ser adsorbidos. La adsorción es limitada, debido al alto grado
de insolubilidad de estos compuestos.
3.5. Contaminación por biocidas agrícolas
El elevado uso de pesticidas en los sistemas agrícolas a nivel mundial acarrea
las siguientes desventajas:
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• Degradación microbiológica: Es el mecanismo más importante de remoción de
elementos del suelo efectuado por la acción catalítica de hongos y bacterias,
degradando el producto total o parcialmente, según la composición. Esta
reacción determina el nivel de persistencia y de toxicidad en el medio.
Como resultado de todas las reacciones se dan movimientos y degradaciones
que afectan a la estructura química del compuesto y que originan la persistencia
de elementos tóxicos en los suelos. El riesgo de contaminación del ambiente
es mayor, mientras más persistente es el pesticida. A continuación se dan los
valores de persistencia para algunos pesticidas:
• Arsénico						

Indefinida

• Muchos organismos, especialmente insectos han desarrollado resistencia
genética a estos compuestos químicos, por lo que cada vez se necesita mayor
dosis o el desarrollo de nuevos productos para reemplazar a aquellos que han
perdido su efectividad en el control de plagas.

• Insecticidas hidrocarbonados y clorados 		

2-5 años

• Herbicidas (triacinas)					

1-2 años

• Herbicidas derivados de ácido benzoico		

2-12 años

• Algunos pesticidas no son fácilmente biodegradables, persistiendo en el
ambiente durante períodos relativamente largos. Aunque esto es una ventaja
para el control de plagas, constituye una desventaja desde el punto de vista
ecológico, ya que puede ocurrir transferencia de los compuestos químicos a
otros ambientes.

• Insecticidas uréticos					

2-1 años

• Insecticidas organofosforados				

1-2 años

• Insecticidas carbonados				

1-8 años

• Herbicidas carbonados				

2-8 años

• La adsorción de estos compuestos químicos por otros organismos, puede
alcanzar niveles tóxicos en los tejidos orgánicos.
Una vez aplicados los pesticidas a los cultivos o al suelo, tienen lugar las
siguientes reacciones:
• Volatilización: Es la pérdida del producto hacia la atmósfera, sin cambios
químicos, pero que puede retornar a la superficie a través de las lluvias.
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Los riesgos de contaminación por pesticidas están muy vinculados a
la toxicidad del producto. La toxicidad comprende distintos aspectos. En lo
referente a sus efectos inmediatos se diferencian tres clases de toxicidad,
cuya determinación previa es obligada cada vez que sale un nuevo producto al
mercado:

• Lavado a través del perfil: Fenómeno favorecido por el movimiento vertical
del agua, especialmente en suelos arenosos con contenidos reducidos de
arcilla y materia orgánica. En general, los herbicidas parecen ser más móviles
que los fungicidas e insecticidas.

• Toxicidad oral aguda: Se refiere a la ingestión en una sola vez de un producto
pesticida tóxico, expresándose en términos de dosis letal media (LD-50) o
dosis letal 50 %, lo cual indica la cantidad de tóxico que es necesario ingerir
de una sola vez para producir la muerte del 50 % de los animales en ensayo,
expresada en mg/kg de peso del animal utilizado en la prueba. Este valor da
una idea de la toxicidad relativa de los pesticidas; así se tiene que, un producto
con un LD-50 oral aguda de 100 mg/kg, significa que 7 gramos de formulado
activo originan riesgos mortales en una persona de 70 kg de peso, a menos
que haya una intervención médica oportuna, y la administración de antídotos.

• Degradación química: Ciertos pesticidas pueden modificar su estructura química
independientemente de la actividad orgánica, por fotodescomposición; otros,
una vez adsorbidos se hidrolizan (degradación).

• Toxicidad dérmica: Se refiere a los riesgos tóxicos, debido al contacto y
adsorción del pesticida por la piel. Al igual que el caso anterior, aquí también
se utiliza la expresión LD-50.

• Adsorción: Es ejercida por los componentes coloidales del suelo, debido a la
presencia de grupos funcionales en la estructura del pesticida (OH, NH2, NHR,
CONH2, NR3). La mayoría de estos compuestos son adsorbidos por el suelo.
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• Toxicidad crónica: Se debe al consumo de productos tóxicos en los alimentos
hasta alcanzar acumulaciones que provocan alteración en órganos,
metabolismo, crecimiento, entre otros. Su importancia reside en la estimación
de riesgos tóxicos, debido a residuos de pesticidas en la cadena de alimentos.
Otros aspectos relacionados con la toxicidad son:
• Riesgos de toxicidad por inhalación.
• Riesgos a ojos.
• Efectos en la reproducción (disminución de la fertilidad y fecundación).
• Formación de tumores malignos asociados con los riesgos cancerígenos que
posee el producto. Al respecto, un producto puede tener una LD-50 baja, pero
con efectos cancerígenos inmediatos.
Los desechos radioactivos y subproductos de la fisión nuclear son
considerados de alto riesgo para la humanidad; sin embargo, en los países en
desarrollo tales productos son prácticamente inexistentes.
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El término lluvia ácida, conocido también como deposición ácida, fue acuñado
para describir las lluvias que contenían contaminantes ácidos provenientes de
las áreas industriales del noroeste de Inglaterra. Más tarde se reconoció que la
deposición de ciertos gases y sales atmosféricas, también originan acidificación.
El término constituye una descripción incompleta de los efectos de acidificación
total de los depósitos atmosféricos y consiste en la remoción de especies ácidas
o sus precursores, principalmente óxidos y sales, desde la atmósfera hasta la
superficie de la tierra. La deposición ácida es de dos tipos:
• Deposición ácida húmeda o lluvia ácida propiamente dicha. Corresponde al
tipo de remoción de especies ácidas o sus precursores por efecto de la lluvia o
la nieve; se realiza por dos vías: 1) lavado por las nubes o rainout, y 2) lavado
por lluvias o washout.
• Deposición ácida seca: Corresponde a la remoción de especies ácidas o sus
precursores, causada por procesos de turbulencia, seguida de procesos de
adsorción y sedimentación sobre la superficie de la tierra. En la Tabla 3.23, se
presentan las principales fuentes atmosféricas de acidificación de los suelos.

3.6. Contaminación por residuos orgánicos e hidrocarburos
En algunos sistemas agrícolas se incorporan al suelo residuos orgánicos
de animales, tal como estiércol de aves, caprinos y bovinos, así como lodos de
cervecerías. Si bien, rara vez se reportan efectos perjudiciales, podrían ocurrir
los siguientes riesgos:
• Un incremento de la salinidad del suelo como consecuencia de aplicaciones
excesivas.

Tabla 3.23. Principales fuentes atmosféricas de acidificación de los suelos
Compuesto
Acido sulfúrico
Acido nítrico
Acido clorhídrico
Acido carbónico
Dióxido de azufre

• Incremento de organismos patógenos cuando los estiércoles no han sido
suficientemente curados o tratados.
La contaminación por hidrocarburos, ocurre como consecuencia de los
derrames sobre superficies adyacentes a áreas de exploración y explotación o
cualquier otra actividad de la industria petrolera. En muchos países la industria
petrolera realiza esfuerzos en evaluar el impacto ambiental y conduce estudios y
proyectos para disminuir los riesgos, que dicha contaminación representan para
el medio ecológico.
3.7. Lluvia ácida
La lluvia normalmente posee un pH medio de 5.6, debido a la presencia
de H2CO3, formado con el agua y el CO2 de la atmósfera. No obstante, en zonas
industriales donde se consume mucho combustible fósil o se funden minerales
sulfurosos a gran escala, el pH de las precipitaciones puede descender a 4 y aún
a 2, constituyendo un gran peligro para el ambiente.

Compuestos reducidos
de azufre

Fuente principal
Oxidación atmosférica de SO2 y compuestos reducidos de azufre
Oxidación atmosférica de óxidos de N (NO2, NO y N2O)
Productos de la combustión de carbón
De la disolución de CO2 en el agua
Actividad humana: combustión de carbón y de otros combustibles fósiles;
fusión de sulfitos metálicos.
Fuente natural: actividad volcánica
Liberación de H2S por combustión de petróleo crudo
Minas de S y otros procesos industriales
Reducción microbiológica
Productos de reducciones: Dimetil sulfitos (DMS), (CH3)2S, dimetil disulfitos, (CH3S)2, y disulfito de carbono, CS2.

Oxidos de nitrógeno

Amoníaco

DMS es de origen marino
Productos de reducción microbiana: Oxido nitroso, NO2, óxido nítrico, NO.
Productos de combustión de combustibles fósiles: Oxido nítrico y dióxido
de N
Liberación desde los suelos con pH mayor que 7 y de los restos orgánicos
de establos.
Nitrificación: Acidificación del suelo debido a oxidación microbiana
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Los ácidos que dieron origen al término lluvia ácida fueron H2SO4, HNO3
y HCl, siendo este último el menos importante. Provienen principalmente
de la combustión de combustibles fósiles, tal como carbón y petróleo, en las
plantas de generación de potencia y de la fusión de metales que contienen
SO2, el cual es emitido a la atmósfera. En el Reino Unido dichas emisiones se
incrementaron a lo largo del siglo XIX, alcanzando un pico de tres millones de
toneladas de SO2-S en 1970 y han decrecido hasta ahora en un 40 % (Wild,
1993; Houghton et al., 1990). Una parte del SO2 puede depositarse sobre las
plantas y el suelo, otra puede disolverse en las gotas de lluvia y otra se oxida en
la atmósfera produciendo SO3, el cual a su vez se disuelve con la lluvia dando
origen al H2SO4.
Los combustibles fósiles también contienen compuestos de N, siendo las
plantas de generación de energía y los vehículos motorizados las principales
fuentes de los óxidos de N. Los productos de combustión dependen de la
temperatura; a altas temperaturas, el principal producto es el óxido nítrico NO,
el cual se oxida en la atmósfera produciendo NO2; este último reacciona con el
ozono y con los radicales hidroxilos, dando origen al ácido nítrico (HNO3).
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Debido a la disociación del ácido carbónico, el agua de lluvia que atraviesa
el suelo contiene protones que desplazan a los cationes cambiables básicos. A
pH 5 la disociación decrece prácticamente a cero. Otros ácidos incrementan la
concentración de iones hidrógeno
Efectos de la deposición ácida sobre el ambiente
Los efectos de la lluvia ácida sobre los sistemas terrestres y acuáticos se
atribuye a los siguientes factores:
• Enriquecimiento de las fuentes de suministro de N y S, es lo que se denomina
eutrificación.
• Decaimiento de bosques, que se manifiesta como caída de espinas y follaje,
marchitamiento y muerte de la copa de los árboles.
• Decrecimiento de la población piscícola en los cuerpos de agua.
• Corrosión de materiales y degradación del patrimonio cultural de los pueblos.

La principal fuente de amonio son las actividades agrícolas. El amonio
se volatiliza de los suelos con valores de pH mayores que 7, lo cual ocurre
comúnmente en suelos que contienen carbonatos de calcio; lo mismo que
después de la aplicación de úrea como fertilizante. El amonio también es
liberado de los restos orgánicos de establos, siendo la concentración de las
emisiones, mayor en la atmósfera cercana a las unidades de explotación
agropecuaria. La mayor parte de ese amonio es absorbido localmente por el
suelo, el agua y las plantas; una parte pasa a la atmósfera donde es disuelto
por el agua de lluvia, pudiendo igualmente formar aerosoles de sulfato y
nitrato de amonio.

• Disminución de la visibilidad, afectando a las actividades recreacionales.

Acidificación del suelo

La destrucción de bosques, atribuida a la lluvia ácida, se conoce también como
wald sterben (denominación en alemán para muerte del bosque), debido a que
en Alemania el problema ha recibido mucha atención (Longhurst, 1989). El daño
y desaparición de bosques de coníferas (abies alba) en Alemania, Checoslovaquia
y Polonia, se ha atribuido a la alta concentración de SO2 en la atmósfera. También
se han observado daños en bosques de Suecia, Noruega, Inglaterra y USA. En
las áreas más afectadas de Europa, la causa es la contaminación atmosférica,
especialmente SO2. En otras partes, los agentes cambian con el lugar. La falta
de información en tiempo y espacio, dificulta el conocimiento de las verdaderas
causas que ocasionan la destrucción de los bosques.

El impacto más directo de la deposición ácida es la acidificación de los suelos.
Tanto en el ambiente natural, como en los ecosistemas agrícolas. Dicho impacto
se refleja en una pérdida de los carbonatos de calcio, en el decrecimiento del pH
y varios otros procesos de acidificación.
De los carbonatos libres en el suelo (CaCO3 y MgCO3) el más importante,
cuantitativamente hablando, es el carbonato de calcio; su solubilidad en
agua pura libre de CO2 es baja, pero en presencia de ácido carbónico se
forma el bicarbonato soluble, cuya solubilidad depende de la presión parcial
o concentración de CO2 en el aire, con el cual la solución se encuentra en
equilibrio.

La deposición atmosférica de compuestos de N y S provee nutrientes
esenciales para las plantas, así por ejemplo, en el Reino Unido, la tasa anual de
deposición de fuentes no marinas varía entre 8 y 40 kg de S/ha y entre 20 y 30
kg de N/ha (Wild, 1993). Este suministro adicional de nutrientes, en especial
de N, afecta la distribución de especies en el ambiente natural y se cree que
incrementa el crecimiento de árboles y la producción de cultivos. Sin embargo, si
sucede una absorción excesiva de N se producen efectos dañinos, conduciendo a
la muerte de las plantas o a un incremento de los daños por insectos, favorecido
por un ablandamiento de los tejidos vegetales.

En áreas con concentración relativamente baja de CO2 en la atmósfera la
declinación de los bosques se atribuye a las siguientes causas:
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• Acumulación de Al y deficiencia de Mg, en los tejidos de los árboles viejos que
crecen en suelos ácidos.
• Incremento del daño por insectos y enfermedades, debido al debilitamiento
de los tejidos vegetales por un exceso de nitrógeno.
• Daños a plantas y árboles, debido al incremento de ozono en los estratos
inferiores de la atmósfera.
• Condiciones adversas del tiempo, incluyendo veranos secos y calientes e
inviernos fríos en las décadas de los años 70 y 80.
• Manejo inadecuado de bosques.
Es probable que exista una acción de sinergia entre todos los factores
indicados.
En cuanto a los efectos sobre el ambiente acuático, es de acotar que la
desaparición de la trucha gris (salmon/trutta) de los lagos en las montañas
de Escandinavia, se inició en 1900 y sólo 50 años más tarde se asoció con la
acidificación de las aguas. El problema también ha sido reconocido en USA y
en el Reino Unido. Otras especies como el salmón del Atlántico (salmo salar)
también han declinado en esas áreas. En Escocia se han observado cambios en
especies de diatomeas, debido al incremento de la acidez de pequeños lagos
(diferente sensibilidad al pH).
El daño en peces es mayor, debido a la presencia de Al en la solución ácida
que a la acidez en sí; sin embargo, el efecto del Al disminuye si se incrementa la
concentración de Ca y Si. El Al se acumula en las agallas de los peces, disminuyendo
o eliminando la transferencia de oxígeno. Generalmente se acepta que el daño
en peces se debe al bajo pH, alta concentración de Al y baja concentración de
Ca. La alta concentración de Al normalmente se debe al flujo de la solución ácida
a través de suelos y rocas descompuestas por el intemperismo. El aluminio pasa
en la solución como Al3+ y Al(OH)2+, los cuales son tóxicos para los peces; puede
estar también presente en complejos orgánicos menos tóxicos.
Los lagos y ríos más expuestos al riesgo de contaminación por Al, son
aquellos que reciben deposiciones atmosféricas ácidas y que poseen un perfil
de suelo delgado sobre un manto rocoso bajo en bases, tal como granito (Wild,
1993). Cuando la acidez sobrepasa el nivel crítico, el tratamiento usual consiste
en la aplicación de carbonato de calcio pulverizado directamente sobre el agua
o sobre las áreas adyacentes de la cuenca.
La acidificación de los suelos es un proceso natural que es acelerado por
la deposición de ácidos y formadores de ácidos, provenientes de la atmósfera.
Como se observa, existen muchos compuestos químicos, causas y fuentes de
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acidificación. A manera de resumen, se da a continuación una relación de las
principales especies químicas asociadas con la lluvia ácida, así como las fuentes
de donde provienen (Irving, 1991; Kohout et al., 1990).
Especies químicas asociadas con la deposición ácida
• Compuestos de azufre:
Dióxido de azufre, SO2
Trióxido de azufre, SO3
Sulfuro de hidrógeno, H2S
Dimetil sulfuro, (CH3S)2S
Dimetil disulfuro, (CH3S)2S2
Sulfuro de carbonilo, CS2
Sulfato, (SO4)2Ácido sulfúrico, H2SO4
Metil mercaptano, CH3SH
Compuestos de nitrógeno:
Oxido nítrico, NO
Oxido nitroso, N2O
Dióxido de nitrógeno, NO2
Ácido nítrico, HNO3
Amoníaco, NH3
Amonio, NH4
Compuestos de cloro:
Acido clorhídrico, HCl
Cloruros, ClCompuestos de carbono:
Dióxido de carbono, CO2
Carbonatos de calcio y magnesio, CaCO3 y MgCO3
Ácidos orgánicos: fórmico, HOCOOH; y acético, CH3COOH
Fuentes de componentes
Fuentes naturales de óxidos de azufre:
• Aerosol marino.
• Reducción bacteriana de sulfatos en el suelo y aguas anóxicas.
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• Erupción de volcanes.

Fuentes naturales de cloruro de hidrógeno:

• Quema de vegetación.

• Aerosol marino.

Fuentes antrópicas de óxidos de azufre:

• Erupciones volcánicas.

• Procesos de combustión en fuentes estacionarias: carbón, aceite y gas

• Reacciones atmosféricas.

• Procesos de combustión en fuentes móviles: gasolina, diesel

Fuentes antrópicas de cloruro de hidrógeno:

• Procesos industriales: procesamiento de minerales primarios, procesos
metalúrgicos, refinación de petróleo y manufactura de productos químicos.

• Producción de cloro.

Fuentes naturales de óxidos de nitrógeno:

• Manufactura de ácido clorhídrico.
• Manufactura de pulpa de papel.

• Procesos microbianos en los suelos.

• Procesamiento de minerales ferrosos y no ferrosos.

• Descargas eléctricas en la atmósfera.

• Combustión de carbón.

• Quema de vegetación.

• Tratamiento de aguas.

• Fotólisis de óxido nitroso en la estratosfera.
• Oxidación de amoníaco.
Fuentes antrópicas de óxidos de nitrógenos:
• Procesos de combustión en fuentes estacionarias: carbón, aceite y gas.
• Procesos de combustión en fuentes móviles: gasolina y diesel.
• Procesos industriales: procesamiento de minerales, procesos metalúrgicos,
refinación de petróleo y manufactura química.
Fuentes naturales de amoníaco:
• Descomposición microbiana de materia orgánica en el suelo.
• Volatilización de suelos y océanos.
• Quema de biomasa.
Fuentes antrópicas de amoníaco:
• Procesos industriales: producción de amoníaco y manufactura de fertilizantes
• Procesos de combustión en fuentes estacionarias y móviles
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4. CALIDAD DEL AGUA
Siendo el agua un elemento indispensable, su calidad es un requisito muy
importante para el uso designado. Como se vio en el Capítulo 2, este recurso
es el más afectado, directa y severamente en su calidad por las actividades de
manejo de cuencas. Por lo tanto es necesario conocer la calidad del agua, antes
de asignar el uso y definir el uso actual o probable, antes de hablar de la calidad.
Cada tipo de uso requiere de ciertos estándares de calidad en lo referente a
las características físicas, químicas y biológicas del agua. Así por ejemplo, los
estándares de calidad para el agua de riego son diferentes que los del agua
potable; aún más, las actividades de manejo de cuencas pueden introducir
ciertos cambios en la calidad del agua, transformándola en inadecuada como
agua potable, pero aceptable para riego o pesquería. En algunos casos existen
regulaciones que resguardan la calidad del agua para usos futuros.
En esta sección se revisan los principales parámetros relacionados con la
calidad del agua. En el Capitulo 2 se discutieron los impactos que ejercen las
actividades de manejo de cuencas sobre este recurso. Aquí se hace énfasis en
la contaminación difusa, ya que la contaminación puntual se asocia más bien
con la industria o municipalidades, donde las aguas servidas contaminadas,
se descargan a cauces naturales a través de tuberías y pueden ser medidas y
tratadas en los puntos de entrega. En cambio la contaminación no puntual o
difusa ocurre sobre un área amplia y normalmente se asocia con el uso de las
tierras, tal como se ha visto en el Capítulo 2.
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No es fácil cuantificar los problemas de contaminación no puntual, mucho
menos identificar las soluciones. En el concepto moderno de manejo de cuencas,
especialmente para el caso de áreas forestales, se utiliza el procedimiento
denominado mejores prácticas de manejo (BMP = best management practices)
como método de control de la contaminación no puntual, el cual consiste en
la identificación e implementación de prácticas de uso de tierras en áreas
rurales, tal que prevengan o reduzcan la contaminación no puntual. En el caso
de erosión/sedimentación, muchas de dichas prácticas son bien conocidas en
relación con las actividades agrícolas, forestales y construcción de vías. Para
algunos tipos de contaminantes las BMP’s pueden no ser conocidas y se requiere
de investigaciones, que relacionen el uso de la cuenca con la calidad del agua.
En lo que respecta a calidad del agua, a continuación se discuten las diferentes
características de este recurso.
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especies vegetales y animales que residen dentro de los cuerpos de agua.
Un incremento de la temperatura ocasiona un incremento de la actividad
biológica, lo que a su vez demanda una mayor cantidad de oxígeno disuelto
en las corrientes. Este fenómeno se debe a que la solubilidad del oxígeno en
el agua, es inversamente proporcional a la temperatura, como se aprecia en la
siguiente relación establecida para rangos de temperatura entre 5 y 25 0C:
Os = 14,31* e-0,023 T						

(3.122)

Donde: Os, es la solubilidad saturada de O2 en el agua en mg//; T, es la
temperatura del agua en 0C; e, es la base de los logaritmos neperianos.

Las características físicas más importantes de las aguas superficiales son la
concentración de sedimentos, el nivel de contaminación térmica y el nivel de
oxígeno disuelto.

En el Capítulo 2 se discutió la influencia que poseen las actividades
madereras y clareo de la vegetación de los bancos sobre la temperatura
del agua, habiéndose presentado el modelo de Brown para predecir los
cambios de temperatura. Dichas predicciones se pueden usar para estimar los
correspondientes cambios del oxígeno disuelto (Ecuación 3.122), y los impactos
sobre la flora y fauna acuáticas.

Sedimentos suspendidos

Oxigeno disuelto (DO)

Consisten mayormente de arcillas, limos y coloides de varios materiales.
Afectan a la calidad del agua en relación con su uso doméstico e industrial y
también pueden afectar adversamente a la biología acuática. La magnitud de la
contaminación por sedimentos depende de la tasa de erosión y de la capacidad de
transporte de las corrientes, pero en términos de calidad de agua, los sedimentos
en suspensión restringen la penetración de la luz solar (turbidez), afectando a los
procesos fotosintéticos que se llevan a cabo en la flora y por consiguiente a la vida
acuática. La calidad del agua, igualmente se ve afectada por los metales y nutrientes
que pueden estar presentes en los sedimentos.

El contenido de oxígeno disuelto en el agua posee un efecto marcado
sobre los organismos acuáticos y sobre las reacciones químicas que ocurren.
La concentración de DO en el agua se determina mediante la solubilidad del
oxígeno, la que se estima con la Ecuación 3.122 o mediante la ecuación dada por
Churchil et al. (1962):

4.1. Características físicas

Prácticamente todas las actividades de manejo de cuencas constituyen
fuentes de suministro de sedimentos. Algunos de los metales pesados pueden
provenir de los procesos de intemperismo sobre las rocas y de la aplicación de
productos químicos en los campos agrícolas. Probablemente la mayor fuente de
sedimentos sean los campos agrícolas, los sitios de construcción y las actividades
madereras.
Contaminación térmica
En muchos ríos la temperatura del agua es una característica crítica de
calidad. Las temperaturas extremas controlan la supervivencia de muchas

Os = 14,652 - 0,41022*T + 7,991x10-3 *T2 - 7,7774x10-5 *T3 3.123)
Donde: Os, es la solubilidad del oxígeno en mg//; y T, es la temperatura
en 0C.
El DO es una propiedad transitoria que puede fluctuar rápidamente con
el tiempo y en el espacio. Desde el punto de vista biológico, es una de las
características más importantes de la calidad del agua en ambientes acuáticos.
Representa el estatus del sistema en un sitio y tiempo específicos de muestreo.
La descomposición de restos orgánicos en el agua es un proceso lento, por lo
que los cambios resultantes en el oxígeno, también responden lentamente. El
requerimiento de oxígeno de un determinado cuerpo de agua es una indicación
de la carga de contaminantes con respecto a la demanda de oxígeno, e incluye
mediciones de la demanda bioquímica de oxígeno (BOD) y de la demanda
química de oxígeno (COD).

236

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

BOD y COD

Tabla 3.24. Valores de BOD para diferentes situaciones.
Adaptado de Brooks et al. (1991)

BOD es un índice de requerimiento de oxígeno de los materiales
biodegradables en el agua. Para su determinación se toman muestras de agua,
se incuban en el laboratorio a 20 0C y luego se mide el oxígeno disuelto residual.
En el proceso BOD se presentan dos etapas características que se ilustran en la
Figura 3.26:

83

BOD estandard (5 días)

5 días

90 días

Cauces naturales no perturbados de aguas claras

<4

-

Efluentes: Pulpa de papel

20 - 20000

-

Establos

400 - 2000

-

Desagües no tratados

100 - 400

-

36 - 80

115 - 287

Restos de madera (hojas y ramas)

BOD - compuestos de nitrógeno
(nitrificación)
BOD ( mg / l )

BOD (mg/l)

Situación de las corrientes

• Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de carbono, es una
relación exponencial creciente que tiende a aplanarse después de 15 a 20
días.
• Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de nitrógeno, es una
relación similar a la anterior, pero que experimenta un salto después del
octavo día.
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La demanda química de oxígeno COD es una medida de la carga de
contaminantes en términos de una oxidación química completa, usando agentes
oxidantes fuertes; su determinación es rápida porque no depende de la acción
bacteriológica, como es el caso de BOD. Sin embargo, la COD no necesariamente
provee de un buen índice de las propiedades de requerimiento de oxígeno de
los materiales en las corrientes naturales; por ello, se suele utilizar la BOD en vez
de la COD.
Los materiales orgánicos que ingresan a las corrientes son descompuestos
en componentes más estables por la acción de bacterias y otros organismos.
Como ejemplo de esas fuentes de contaminación se tienen las aguas servidas
domésticas y de establos, así como restos de maderas. Si la carga orgánica no
es muy grande y existe disponibilidad de oxígeno, procede la oxidación sin una
reducción considerable en el DO; en caso contrario puede ocurrir un proceso
anaeróbico, trayendo consigo una menor eficiencia de oxidación y la generación
de subproductos indeseables en el agua, como se puede ver en la Tabla 3.25.
Tabla 3. 25. Productos finales del proceso de oxidación de la materia orgánica
introducida en el agua como fuente de contaminación
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Figura 3.26. Demanda bioquímica de oxígeno para componentes de carbono y nitrógeno
Figura 3.26. Demanda bioquímica de oxígeno para componentes de carbono y nitrógeno

Los valores de BOD normalmente se refieren a la magnitud estándar de 5 días, la cual pertenece
de BOD
normalmente
refieren a ladel
magnitud
de 5
os compuestos Los
de valores
carbono
y constituye
unseindicativo
grado estándar
de contaminación
de las
días,
la
cual
pertenece
a
los
compuestos
de
carbono
y
constituye
un
indicativo
ientes. En la Tabla 3.24 se dan algunos valores de referencia para BOD.

del grado de contaminación de las corrientes. En la Tabla 3.24 se dan algunos
valores
referencia
BOD. situaciones. Adaptado de Brooks et al. (1991)
la 3.24. Valores
dedeBOD
para para
diferentes

Situación de las corrientes
Cauces naturales no perturbados
de aguas claras
Efluentes: Pulpa de papel

<4

5 días

20 - 20000

BOD (mg/l)
90 días
-

Tipo de componente
orgánico

Producto final
Aeróbico

Compuestos carbonatados: Celulosa, CO2
azúcares, entre otros.
Energía

Anaeróbico
Acidos orgánicos
Alcohol etílico

Agua

Metano (CH4)

Productos nitrogenados

NO3--

NH4+

Proteínas y aminoácidos

(en presencia de bacteria N)

OH- (NO2 temporal)

Productos sulfatados

SO4

H2S
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Existen otras características que determinan las condiciones físicas del
agua, tales como. pH, acidez, alcalinidad, conductividad eléctrica y turbidez; son
indicadores importantes de la calidad del agua y pueden afectar directamente las
condiciones químicas y biológicas de las corrientes naturales.
pH
El pH es una medida de la concentración de iones H+ en el agua. Es igual al
logaritmo negativo de dicha concentración en moles/litro. Un valor de 7 indica
pH neutro; valores mayores representan alcalinidad, normalmente debido a la
presencia de carbonatos y bicarbonatos; valores menores que 7, indican acidez.
En las aguas naturales el pH prácticamente se debe a las reacciones del CO2,
que proviene de la atmósfera o de la respiración de las planta, formando ácido
carbónico, el cual a su vez se disgrega en bicarbonato; se liberan iones de carbonato
y de H+, influyendo en el nivel de pH, de acuerdo con la siguiente relación:
CO2 + H2O → H2 CO3 → H+ + HCO3- → 2H+ + CO3-- 		

(3.124)

El pH es una indicación del equilibrio químico en el agua y afecta a la
disponibilidad de ciertos elementos químicos o nutrientes en la misma, para ser
absorbidos por las plantas; también afecta directamente a los peces y otro tipo
de vida acuática. Valores de pH menores que 4,8 y mayores de 9,2 se consideran
como límites tóxicos. La mayoría de las especies de peces de agua dulce toleran
valores de pH entre 6,5 y 8,4. Las algas no sobreviven a valores mayores de 8,5
(Brooks et al., 1991).
Acidez
La acidez del agua es su capacidad de neutralizar una base fuerte a un pH
designado. Ocurre por la presencia de iones H+ libres provenientes de ácidos
como carbónico, orgánico, sulfúrico, nítrico y fosfórico. La acidez del agua afecta
a las reacciones químicas y biológicas y puede contribuir a la corrosividad del
agua. La acidez de la lluvia ha emergido como uno de los aspectos ambientales
prominentes desde 1980, en relación con la calidad del agua y la contaminación
del ecosistema, dando origen al acuñamiento del término bomba de tiempo
química (CTB), discutido en el Capítulo 2 (EPA, 1980; Postel, 1984). En la Sección
3.3.8 se presenta una descripción más detallada del fenómeno de la lluvia ácida.
Alcalinidad
La alcalinidad es lo opuesto a la acidez, es la capacidad del agua para
neutralizar ácidos. Igualmente se relaciona con el pH y se asocia a la presencia

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

239

de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, los cuales se forman con la disolución
del dióxido de carabono (CO2). Una alcalinidad elevada se asocia con un pH
también alto y excesiva concentración de sólidos disueltos. En un agua alcalina
se requiere de grandes cantidades de ácidos para cambiar el pH, es decir, en
esas condiciones el agua posee una alta capacidad buffer. En la mayoría de las
corrientes naturales la concentración alcalina no llega a los 200 mg//, pero
algunos cuerpos de agua subterránea con altas concentraciones de Ca y Mg
exceden los 1000 mg//. El rango de alcalinidad límite para la vida acuática varía
entre 100 y 120 mg//.
Conductividad eléctrica (CE)
La conductividad eléctrica o conductancia específica, es la habilidad del
agua de conducir corriente eléctrica a través de un cubo de agua de un cm de
lado. Se expresa en micromhos/cm a 25 0C (μmho), se incrementa con la cantidad
de sólidos disueltos; su medición es rápida y económica y se puede utilizar para
estimar la cantidad total de sólidos disueltos (TDS), de acuerdo con la siguiente
relación (Hem 1992):
TDS = f * CE 						

(3.125)

Donde: TDS, está dado en ppm; CE, en μmhos/cm; y f, es un factor de
conversión que varía proporcionalmente con la concentración de sulfatos, entre
0,55 y 0,75.
Se considera que valores de CE mayores de 2 mmhos/cm, son demasiado
elevados para la mayoría de los peces de agua dulce. La CE en mmhos/cm, se
utiliza para evaluar la concentración salina de las aguas de riego. En este caso se
suelen usar las siguientes relaciones para estimar la concentración total de sales:
1 mmho/cm ≈ 640 ppm ≈ 0,064 % ≈ 10 meq// ≈ 0,01 N

(3.126)

Donde: ppm, indica partes por millón; %, la concentración de sales en
porcentaje; meq, indica miliequivalentes; y N, es la concentración molar normal.
Turbidez
La claridad del agua es un indicativo de su calidad y se relaciona con la
habilidad de penetración de la luz solar y el desarrollo del proceso fotosintético.
La turbidez es un índice de la absorción o debilitamiento de la luz dentro del
cuerpo de agua. Mientras más baja es la turbidez, mayor es la profundidad
de penetración de la luz dentro del cuerpo de agua, mayor es la actividad
fotosintética y mayores son los niveles de oxígeno. La turbidez es causada por
la presencia de sedimentos en suspensión, tales como arcillas, limos, materia
orgánica, plancton y otras partículas orgánicas e inorgánicas.
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La penetración de la luz dentro de una muestra de agua se mide mediante un
turbímetro; las mediciones se pueden utilizar para predecir la concentración de
sedimentos en suspensión, previo establecimiento de las relaciones adecuadas.

El nitrógeno ocurre en varias formas: amonio, nitrógeno gaseoso, nitratos y
nitritos. El nitrógeno orgánico se descompone en amonio, el cual puede oxidarse
a nitratos, una forma absorbible por las plantas. En ausencia de O2, el nitrógeno
puede regresar a su forma amoniacal o gaseosa por desnitrificación.

4.2. Características químicas

Altas concentraciones de nitratos estimulan el crecimiento de algas y otras
especies acuáticas; en presencia de fósforo, sólo se requieren de unos 0,3 mg/l
de nitrato para el florecimiento de algas. Concentraciones de nitratos mayores
de 4,2 mg/l, afectan la vida de algunas especies de peces. La salud humana
soporta concentraciones de nitratos en el agua potable de hasta 45 mg/l; por
sobre ese límite ocurre cianosis infantil (methemoglobinemia = blue baby). La
metemoglobina es una sustancia soluble cristalina básica que se encuentra en el
pigmento de la sangre y que a diferencia de la hemoglobina contiene Fe-Férrico
que limita la combinación del O-molecular, ocasionando el típico color azul de la
enfermedad. En USA los estándares de calidad de agua limitan la concentración
de nitrato a 10 mg/l (EPA, 1976; Novotny y Olem, 1994). En la Tabal 3.26 se dan
los valores de concentración de N y P en el agua, debido a diferentes tipos de
uso de la cuenca.

De acuerdo con la concepción de manejo integral de cuencas que se asume
en este libro, tanto el sistema de drenaje de la cuenca, así como su área receptora
constituyen componentes del mismo ecosistema. Siendo el agua un solvente casi
universal, sus características químicas dependen del contacto entre el agua y los
diferentes componentes del sistema, a medida que fluye desde su punto de origen
hasta su salida. En ese recorrido, ocurren reacciones químicas y procesos físicos
en forma simultánea, en cuanto el agua entra en contacto con la atmósfera, con
el suelo y con el ambiente biótico. Esas reacciones y procesos conjuntamente con
la condición de cada componente del sistema van a determinar la composición
química del agua en un punto y tiempo determinados. Así por ejemplo, corrientes
que se originan en cuencas forestales no perturbadas, normalmente contienen
baja concentración de nutrientes disueltos; la actividad biológica es igualmente
baja y la calidad del agua, es aceptable para la mayoría de los usos asignados.
Las fuentes naturales de los constituyentes químicos disueltos en el agua
de drenaje de cuencas de montaña son el intemperismo geológico del material
parental, los componentes biológicos que penetran en los cuerpos de agua
(productos de la fotosíntesis y desechos vivos) y los eventos meteorológicos.
Los suelos constituyen la gran fuente de elementos químicos disueltos en
la escorrentía, por lo que, las actividades de uso de la cuenca que afectan a
las propiedades del suelo y a los procesos naturales, también afectan a la
composición química del agua.
En ecosistemas no disturbados el sustrato roca y el suelo generalmente
controlan la concentración relativa de iones metálicos, como cationes Ca, Mg,
K, Na; mientras que los procesos químicos y biológicos en el suelo y las lluvias,
rara vez gobiernan la producción de aniones (HCO3, NO3 y PO4). Aniones como Cl,
NO3 y SO4, provienen de la atmósfera, por lo menos en ausencia de minerales de
sulfitos. A continuación se describen los más importantes componentes químicos
o nutrientes relacionados con el impacto creado por el uso de la cuenca sobre la
calidad del agua.
Nitrógeno (N)
El nitrógeno proviene de fuentes tales como fijación del gas N por ciertas
bacterias y plantas, adición de materia orgánica a los cuerpos de agua y proceso
de intemperismo de las rocas en pequeñas proporciones.

Tabla 3. 26. Valores de concentración media de nitrógeno y fósforo en el agua, en mg/l,
bajo diferentes tipos de uso de la cuenca en el este de USA. Adaptado de Brooks et al. (1991)
Uso de la cuenca

N - Total

N - Nitrato

P - Total

P - orto

Bosques

0,95

0,23

0,014

0,006

Mayormente
bosques

0,88

0,35

0,035

0,014

Uso mixto

1,28

0,68

0,040

0,017

Mayormente urbano

1,29

1,25

0,066

0,033

Mayormente
agrícola

1,81

1,05

0,066

0,027

Agricultura

4,17

3,19

0,135

0,058

Fósforo (P)
El fósforo proviene del intemperismo de las rocas ígneas, del lavado de los
suelos y de la materia orgánica. El ciclo de P es menos conocido que el de N. En
ambientes acuáticos el fósforo se convierte en asimilable por las plantas por
intemperismo, es absorbido y transformado en fósforo orgánico. Después del
decaimiento de la vegetación, el proceso se revierte. El tipo de uso de la cuenca
afecta a la concentración de P en las corrientes (Tabla 3.26); aunque las aguas
son por naturaleza deficientes en fósforo, por lo que una carga acelerada de
este componente se asocia frecuentemente con problemas de eutrificación.
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Las cargas mayores de P, provienen de la contaminación por urbanismo y uso
agrícola de las tierras.

aguas no perturbadas la concentración de Mn, rara vez excede a 1 mg/l. El nivel
estándar para agua potable es de 0,05 mg/l.

Calcio (Ca)

Azufre (S)

El calcio es un constituyente principal de muchos tipos de rocas,
especialmente calcáreas, por lo que se encuentra en abundancia en los cuerpos
de agua, a excepción de fangos ácidos y pantanos. Calcio soluble ocurre mientras
haya disponibilidad de CO2 y el pH sea < 8. El Ca es uno de los principales iones
que contribuye a la dureza del agua, a los TDS y a la CE; no es dañino para a la
vida acuática, incluso a elevadas concentraciones.

El azufre ocurre en el agua en forma natural, proveniente del lavado del
yeso y otras rocas comunes, tanto ígneas, como sedimentarias. Los procesos de
intemperismo producen iones SO4-- (sulfato oxidado) solubles en el agua. También
se encuentran sulfatos en el agua de lluvia, frecuentemente con concentraciones
superiores a 1 mg/l y algunas veces por sobre los 10 mg/l. La alta concentración
de sulfatos en la atmósfera proviene mayormente de la contaminación del aire y
constituye la principal fuente de las lluvias ácidas. Los sulfatos pueden reducirse
a sulfitos. Los sulfitos metálicos ocurren en presencia de H2S, con valores de pH
menores que 7 y ocurrencia de iones HS- en aguas alcalinas. La presencia de H2S
se reconoce por su olor característico a huevos podridos.

Magnesio (Mg)
El magnesio abunda en rocas ígneas y carbonatadas, tal como en las
formaciones calcáreas y dolomitas. Su solubilidad se incrementa a altas
concentraciones de CO2 o a bajos valores de pH. A concentraciones mayores de
100 a 400 mg/l, es tóxico para ciertas especies de peces; a niveles inferiores de
14 mg/l, es muy benigno para la fauna piscícola.
Sodio (Na)
El sodio abunda en rocas ígneas y sedimentarias de donde es fácilmente
lavado, permaneciendo en solución en las aguas superficiales y subterráneas. No
muestra efectos dañinos sobre la fauna piscícola, a no ser que conjuntamente
con el potasio, se encuentren en niveles mayores que 85 mg/l. Por el contrario,
el Na puede poseer efectos beneficiosos para los peces, al reducir la toxicidad de
las sales de aluminio y potasio.
Potasio (K)
El potasio se encuentra en rocas ígneas, en arcillas y en material glaciar; es
menos abundante que Na, pero es esencial para el crecimiento de las plantas.
Es reciclado por la vegetación acuática. Las aguas puras contienen menos de 1,5
mg/l de K, pero eutrificadas o enriquecidas por nutrientes pueden sobrepasar
los 5 mg/l. A niveles superiores a 400 mg/l, el K es letal para algunas especies de
peces. A más de 700 mg/l, su poder letal se extiende a los invertebrados.
Manganeso (Mn)
El manganeso proviene del lavado de suelos originados de rocas ígneas; es
un elemento menor indispensable para el metabolismo de las plantas; circula en
forma orgánica, haciéndose soluble después del decaimiento de la vegetación.
A valores de pH 7 o menores, la forma dominante es la catiónica Mn++. En

Concentraciones de sulfatos menores que 90 mg/l, no afectan a la fauna
piscícola. El crecimiento de algas requiere más de 0,5 mg/l. Los estándares para
agua potable son de 250 mg/l.
4.3. Características biológicas
Los indicadores biológicos se utilizan para determinar si la calidad del
agua es adecuada para el consumo humano, tanto bebida, como recreación
(natación). El índice bacteriológico de la calidad del agua viene a ser el número
de organismos, incluyendo coliformes y bacterias totales. No se conoce mucho
sobre el ciclo y variabilidad de bacterias en las corrientes naturales ni de las
relaciones entre bacterias y factores ambientales sobre las cuencas intervenidas;
sin embargo, hay muchas investigaciones en áreas relativamente no perturbadas
que proporcionan una gran cantidad de información básica.
La tendencia estacional de coliformes, se relaciona con ciertos factores
ambientales, tal como temperatura del aire y características del caudal. En
cuencas montañosas no intervenidas, las lluvias de verano de alta intensidad y
corta duración ocasionan fluctuaciones en el número de bacterias. Durante los
períodos secos, con niveles estacionarios de caudal, el número de bacterias se
relaciona con la magnitud del perímetro mojado del cauce. A medida que crece
el caudal por efecto de las lluvias, cierta cantidad de bacterias se deposita en
el agua subterránea asociada con la corriente y es entregada posteriormente
con el flujo base. El número de bacterias también fluctúa durante el invierno,
aún en latitudes donde la temperatura del agua se mantiene cerca del nivel de
congelamiento.
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Las actividades madereras no afectan a la densidad de coliformes, pero el
pastoreo puede incrementar la densidad de bacterias, especialmente cuando
es intensivo y los sitios de alimentación del ganado se encuentran cerca de los
cuerpos de agua. Muchos grupos de bacterias, como coliformes, estreptococos
fecales y bacterias coliformes fecales, se relacionan frecuentemente con
las características físicas de las corrientes, tal como efecto de lavado por la
escorrentía superficial de tormentas, fusión de nieve y los excedentes de riego.
La variación estacional de todos los tipos de bacterias es similar a lo largo del
año. Las colonias son reducidas cuando la temperatura del agua se acerca al
punto de congelamiento y aumentan con la subida de las aguas, debido a la
fusión de nieve y lluvia de primavera y con las altas temperaturas de verano. En
algunos casos, la acumulación de material orgánico sobre la superficie puede
actuar como un filtro bacterial.
La principal fuente de bacterias, especialmente coliformes fecales, lo
constituye la concentración de animales de sangre caliente, incluyendo al
hombre, cerca de los cuerpos de agua, conduciendo en muchos casos, a niveles
inaceptables de contaminación. Por lo tanto, el control de esta fuente de
contaminación difusa ,se efectúa a través del manejo adecuado del pastoreo y
de las otras actividades en las áreas ribereñas de las cuencas.
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y sedimentación con miras a cuantificar los problemas de pérdida de suelo. La
discusión se centra en la erosión hídrica, por ser ésta la que causa la mayor parte
de las pérdidas de suelo. El efecto de la erosión eólica es menos extensa, aunque
el proceso y la intensidad son similares a los de la erosión hídrica.
2. EROSIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El principal recurso natural no renovable es el suelo y una vez perdido, es
muy difícil de reemplazarlo en un futuro previsible. La formación del suelo a
partir del intemperismo del material parental es un proceso muy lento, medible
solamente en una escala geológica. Toma de cientos a miles de años desarrollar
un perfil de suelo arable de 5 cm, a través del mencionado proceso; en cambio,
la pérdida de 1 cm de perfil puede ocurrir en pocas horas de duración, como
consecuencia del efecto erosivo de una sola tormenta.
La erosión del suelo es actualmente uno de los problemas más serios en
el mundo entero, porque afecta seriamente a la agricultura y al ecosistema
natural. Más del 97 % de los productos alimenticios provienen de la tierra, con
una proporción cada vez más creciente correspondiente a las cuencas de gran
pendiente en las regiones tropicales, donde el proceso de erosión es aún más
grave. La erosión del suelo continúa sucediendo sin control en todos los países y
con mínimas medidas de conservación de suelos. Esto se debe a que su efecto es
casi imperceptible; así se tiene que la remoción de 15 t/ha de suelo por el efecto
de una tormenta, sólo representa un perfil de 1 mm de espesor; siendo aún peor
la carencia de un sistema de monitoreo de dicha pérdida. Bajo condiciones de
agricultura en regiones templadas y tropicales se requieren de por lo menos 500
años para la formación de un perfil de suelo arable de unos 2,5 cm, siendo la
mejor estimación de la tasa de renovación del suelo, alrededor de una t/ha-año.
En la mayoría de las áreas agrícolas del mundo entero ocurre erosión severa
de los suelos y el problema se incrementa a medida que más tierras marginales
se colocan bajo producción, y menos residuos vegetales se reincorporan al suelo
para protección y mejoramiento. Las tasas de pérdida de suelo en Europa varían
entre 10 y 20 t/ha-año; en USA, la erosión promedio en las tierras agrícolas es de
16 t/ha-año; en Asia, Africa y América del Sur las pérdidas de suelo varían entre
20 y 40 t/ha-año (Pimentel, 1993).
Las cifras indicadas sobre pérdida de suelo agrícola muestran la importancia
que poseen los programas de manejo de cuencas para el control de la erosión.
Por ello, en este Capítulo se discuten los aspectos relacionados con la erosión

Etimológicamente la palabra erosión proviene del latín erodere que
significa roer, desprender o desgarrar. En términos generales, erosión significa la
remoción física del suelo por la acción de varios agentes, tales como impacto de la
caída de las gotas de lluvia, energía del flujo superficial y subterráneo, velocidad
del viento y fuerza de la gravedad. De acuerdo con la Sociedad Americana de
Conservación de Suelos (SCSA, 1982), la erosión se define como la denudación
de la superficie del suelo, debido a la acción del agua, viento, hielo, nieve y otros
agentes geológicos, incluyendo los procesos de deslizamiento masivo.
La denudación del suelo por el agua incluye la remoción del material soluble
e insoluble. El proceso físico de erosión incluye el desprendimiento y transporte
de partículas insolubles, tales como arena, limo, arcilla y materia orgánica. El
transporte puede ser lateral, sobre la superficie o vertical en el perfil del suelo, a
través de los espacios porosos vacíos y grietas. La remoción de material soluble
bajo la forma de sustancias disueltas se denomina erosión química, la que puede
ser causada por la escorrentía superficial o por el flujo subsuperficial, donde el
agua se mueve de un estrato a otro dentro del perfil del suelo.
La erosión eólica es un proceso similar al de la erosión hídrica, sólo que el
agente de desprendimiento y transporte de las partículas de suelo es el viento
en vez del agua.
3. SEDIMENTACIÓN
La masa de suelo removida de un lugar es frecuentemente depositada en
otro, cuando la energía del agente de transporte disminuye o desaparece. El
término sedimento se refiere al material sólido desprendido de la masa del suelo
por los agentes erosivos y transportado de su sitio de origen, en suspensión,
por el agua, el aire, o arrastrado por gravedad. El término sedimentación se
refiere a la deposición del sedimento, cuando la energía del agente erosivo no
es suficiente para seguir transportándolo.
De acuerdo con lo expuesto, es necesario diferenciar los conceptos de
erosión del suelo, pérdida de suelo y producción de sedimentos. Erosión de
suelo se refiere a la cantidad bruta de suelo desplazada dentro del mismo
campo por los agentes erosivos (lluvia, escorrentía, viento, hielo y gravedad).
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Pérdida de suelo se refiere a la cantidad neta de suelo removida hacia afuera
de un área o campo específico; es la diferencia entre el suelo desgarrado y
la sedimentación. Producción de sedimentos viene a ser la pérdida de suelo
entregada en un punto específico de la cuenca. La producción de sedimentos
de un campo es la sumatoria de las pérdidas de suelo de los segmentos de
pendiente de dicho campo, menos la deposición; la deposición puede ocurrir
en depresiones, en el pie de las laderas, a lo largo de los bordes de los campos
y en las terrazas.
El concepto de erosión y sedimentación por el agua comprende los procesos
de desprendimiento, transporte y deposición de sedimentos causados por los
agentes erosivos y de transporte, tales como: impacto de la lluvia y escorrentía
sobre la superficie del suelo.
En términos simples, sedimentación es el proceso o acción de deposición
de los sedimentos. Las partículas desprendidas de un lugar pueden depositarse
en otro y eventualmente pueden llegar a los océanos siguiendo ciclos repetidos
de represamiento y transporte en surcos, canales, cauces, valles de ríos,
planicies de inundación y deltas. El proceso se inicia con el desprendimiento
de los sedimentos en las cuencas altas y concluye con un eventual transporte al
océano, en un período de cientos a miles de años.
Al igual que la erosión, la sedimentación acarrea una serie de implicaciones
ambientales y económicas. La sedimentación disminuye la capacidad de los
embalses, rellena cauces, canales de riego; constituye una de las mayores
fuentes de contaminación y eutrificación. Muchos investigadores, especialmente
ingenieros, consideran a la sedimentación como un proceso cuya fase inicial
es la erosión (Lal, 1990). Fleming (1981) amplía el concepto, definiendo el
problema sedimentológico como el agotamiento detriemental del recurso suelo,
debido a erosión y transporte y el subsiguiente incremento del nivel del fondo
de los embalses, cauces y áreas costeras, ocasionado por la deposición. Esta
última definición constituye, en cierto modo, la visión sistémica del problema,
mediante la cual el proceso erosión-sedimentación es evaluado en forma global,
es decir, se considera que el proceso de sedimentación involucra la cadena de
denudación, erosión-transporte, deposición y circulación costera.
La erosión también puede definirse, como un sistema en el cual la
sedimentación constituye un aspecto importante de todo el conjunto de
procesos interrelacionados que ocurren en la cuenca.
El término denudación es usado por geomorfólogos para expresar la
erosión, como la producción de sedimentos por unidad de área de la cuenca.
Desde el punto de vista geomorfológico, la tasa de denudación viene a ser la
tasa de transporte de sólidos suspendidos y solutos disueltos, medida a la salida
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de la cuenca y expresada como volumen de material removido por unidad de
área, en un período determinado; tal como por ejemplo, m3/km2-año, o también
en términos de material removido por unidad de tiempo, como mm/año o
mm/1000 años.
Impacto de la erosión y sedimentación
Tanto la erosión como la sedimentación ocasionan efectos ambientales y
económicos en el sitio donde ocurre la pérdida de suelo y aguas abajo de la
cuenca. La erosión reduce la productividad del suelo al reducir la profundidad
del perfil arable y consumir las reservas de agua y nutrientes. La sedimentación
disminuye indirectamente la productividad a través de los efectos aguas abajo,
al disminuir la capacidad de almacenamiento de los embalses y colmatar los
canales de riego. Los impactos de tipo ambiental son difíciles de detectar, ya que
se manifiestan a largo plazo; los impactos económicos son difíciles de cuantificar.
A continuación se presenta una relación de ambos tipos de impactos:
• Impactos ambientales:
Transporte de elementos contenidos en el sedimento, como N, P y otros
nutrientes, propiciando el desarrollo de algas y otras especies acuáticas
que reducen el grado de claridad del agua y consumen el oxígeno, creando
malos olores y eliminando la fauna acuática.
La erosión de bancos y planicies de inundación destruye la vegetación,
afectando la fauna silvestre de esas áreas.
La deposición excesiva en los cauces afecta a la fauna acuática.
La turbidez originada por la concentración de sedimentos reduce la actividad
fotosintética dentro del cauce reduciendo el suministro de alimento para la
vida acuática.
Los sedimentos suspendidos cubren a los organismos acuáticos, limitando
su normal desarrollo.
La erosión remueve los constituyentes más finos y menos densos del suelo
arable (arcilla y limo) y con ellos los nutrientes, dejando detrás un suelo
más duro, rocoso, infértil y seco.
• Impactos económicos:
Reducción de la capacidad de almacenamiento de los embalses, con la
consiguiente inversión en la remoción del material o construcción de
nuevas obras que cumplan la función de las sedimentadas.
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La erosión disminuye severamente la habilidad del suelo para soportar a las
plantas, cuya restauración requiere de inversiones elevadas en fertilizantes
y otras medidas.
Hay otros impactos económicos relacionados con la erosión y sedimentación,
tal como la pérdida de la vegetación, inundaciones y pérdida de la calidad
del agua.
4. FACTORES QUE AFECTAN A LA EROSIÓN
La erosión del suelo es la reacción a la perturbación del equilibrio del
sistema suelo - vegetación - clima. Las perturbaciones pueden ser naturales
o provocadas por el hombre. La magnitud de los efectos varía en función de
muchos fenómenos, los cuales se pueden agrupar convenientemente en factores,
agentes y causas. Los agentes de la erosión son los sistemas de transporte en
el movimiento del suelo; los factores son aquellos parámetros naturales o
artificiales que determinan la magnitud de la perturbación, tal como clima,
topografía, suelo, vegetación y manejo. La erosión podría no ocurrir aún bajo la
presencia de agentes y factores; las causas incrementan los efectos de agentes
y factores y aceleran el conjunto de los procesos involucrados. El origen de la
erosión incluyen principalmente a las actividades humanas, es decir, el uso de
la cuenca, como por ejemplo prácticas agrícolas sobre la preparación del suelo
para las plantas, deforestaciones, sistemas de cultivo, pastoreo, silvicultura,
urbanismo, vialidad, uso de wetlands, energía, recreación, navegación, entre
otros. En el Capítulo 2, se discuten en detalle los efectos que sobre la cuenca
ejercen los usos indicados.
Los factores más importantes que afectan a la erosión son el clima, el suelo,
la vegetación, la topografía y el hombre. A continuación se discuten cada uno
de ellos.
Clima
El efecto del clima es la erosividad, es decir su grado de agresividad sobre el
suelo. Los factores que determinan la erosividad son la precipitación, la velocidad
del viento, el balance hídrico, la escorrentía y la temperatura.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

255

y de óxidos de Fe y Al. Algunos factores climáticos también ejercen influencia
sobre la erosionabilidad del suelo, tal como: el balance hídrico y la temperatura
del aire y del suelo. Regímenes extremos de humedad y temperatura, favorecen
la erosionabilidad del suelo.
Topografía
Existen varias características topográficas que ejercen una marcada
influencia sobre la erosión; entre ellas: el grado de inclinación, longitud y forma
de la pendiente, lo mismo que el tamaño y forma de la cuenca. La escorrentía es
más agresiva sobre pendientes más pronunciadas y su capacidad de transporte
se incrementa. Cuando las pendientes son más largas, la escorrentía se acumula,
incrementando la erosión laminar. Las laderas cóncavas con pendientes más
reducidas en el pie de las montañas, son menos erosionables que las convexas.
Vegetación
La vegetación normalmente ejerce los siguientes efectos positivos en la
reducción de la erosión:
• A través de la intercepción, reduce el impacto de caída de las gotas de lluvia,
el sellado de la superficie y la escorrentía.
• Disminuye la velocidad del flujo superficial y por lo tanto la erosión.
• A través del sistema radicular, favorece la resistencia del perfil del suelo en
contra de movimientos masivos.
• Favorece las características de agregación del suelo y mejora la porosidad, por
efecto de los canalículos que forman las raíces y los residuos vegetales.
• Incrementa la actividad biológica del suelo, favoreciendo la infiltración y
disminuyendo el potencial de escorrentía.
• Incrementa la evapotranspiración disminuyendo la escorrentía.
Estos efectos no son constantes, varían con el tipo de vegetación, con el
clima, con el tipo de suelo y a lo largo de las estaciones del año.

Suelo

Hombre

El efecto del suelo es su grado de erosionabilidad, es decir la susceptibilidad
del suelo a ser erosionado. La erosionabilidad es una propiedad inherente al
suelo y es influida por sus características, tales como: textura, estructura,
permeabilidad, contenido de materia orgánica, contenido de minerales de arcilla

Las actividades antropogénicas juegan el papel más importante entre las
causas que ocasionan la erosión del suelo, las cuales se manifiestan a través
del uso y abuso (mal uso) de los recursos naturales. Como se ha mencionado,
las actividades humanas relacionadas con la erosión incluyen a la agricultura,
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pastoreo, minería, silvicultura, recreación, navegación, urbanismo, vialidad,
entre otras. En el Capítulo 2 se presentó una discusión detallada de los efectos
que ejercen sobre la cuenca los diferentes usos.
5. TIPOS DE EROSIÓN
La erosión puede clasificarse de acuerdo con los agentes que la ocasionan.
Los principales agentes erosivos son los flujos (agua y aire) y la fuerza de gravedad.
En las tierras arables de las zonas tropicales la erosión es causada por el viento,
la lluvia y la escorrentía. En áreas elevadas y de gran latitud, el hielo y la nieve
constituyen agentes importantes de erosión; existen también procesos glaciares
que causan erosión. La fuerza gravitacional juega un papel importante en las
zonas de pendientes pronunciadas. En muchas regiones montañosas del sureste
asiático, Centro y Sur América se observan problemas severos de erosión, lo
mismo que en las áreas del Africa Tropical.
Sin la intervención del hombre, la erosión es un proceso natural inevitable,
denominado erosión geológica, que no necesariamente posee efectos adversos
sobre el medio ambiente, sino más bien es necesaria para la formación del
suelo, a lo largo del tiempo geológico. Este proceso lento de denudación de
montañas y formación de planicies y valles se denomina intemperismo (SCSA,
1982). En efecto, muchos de los valles más fértiles del mundo son el resultado
del mencionado proceso geológico, tal como el caso del Nilo en Egipto, el Indo
en Pakistán, Indo-Ganges en la India, el Cauca en Colombia, el valle del río Santa
en Perú, entre otros. los cuales han sido cuna de importantes civilizaciones
antiguas. La erosión geológica ocurrida durante millones de años en las cuencas
altas, ha dado origen a los fértiles suelos que se ubican a lo largo de la mayoría
de los sistemas fluviales y deltas.
Este proceso benigno se convierte en un serio problema cuando es acelerado
por la intervención del hombre, ocasionando tasas de erosión mayores que el
nivel máximo permitido para mantener el balance entre la formación del suelo
y la pérdida del mismo. Este proceso de erosión acelerada es más rápido que la
erosión geológica o natural; posee efectos adversos sobre los suelos y sobre el
ambiente ecológico, en general, es favorecida por la acción del hombre, otros
animales y fenómenos catastróficos, como los incendios, que exponen al suelo
desnudo a la acción de los agentes erosivos. Este tipo de erosión es la que
constituye una amenaza como principal causa de degradación de los suelos y
se manifiesta como una respuesta al desequilibrio, creado en el sistema suelovegetación-clima, mayormente por el uso de la cuenca.
De acuerdo con lo expuesto, a continuación se presenta un resumen de los
tipos de erosión clasificados por el agente erosivo:
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Agente erosivo

Tipo de agente

Tipo de erosión

Flujo gaseoso

Viento

Erosión eólica

Flujo líquido

Lluvia

Erosión por salpicadura

Escorrentía

Erosión laminar

Erosión por cárcavas

Flujo en canales

Erosión por surcos

Erosión de bancos

Flujo subsuperficial

Erosión por túnel o conducto

Océanos

Erosión de costas

Glaciares

Erosión glaciar

Nieve

Erosión por nieve

Movimiento masivo

Deslizamientos

Flujo sólido
Gravedad

Caídas de material
Flujo de agregados secos
Arrastre

Para propósitos de manejo de cuencas sólo interesa la erosión acelerada,
y dentro de ella, aquella provocada por la acción del agua. Por lo tanto a
continuación, se describen los procesos que dan origen a los diferentes tipos de
erosión hídrica.
5.1. Erosión por salpicadura
La erosión por salpicadura se debe al impacto de las gotas de lluvia que
caen directamente sobre las partículas de suelo o sobre superficies de agua
muy finas y consiste en el desgarramiento y transporte de dichas partículas.
Aunque el impacto de las gotas sobre corrientes poco profundas puede no
ocasionar salpicadura, sí es responsable de un incremento de la turbulencia, por
consiguiente de la capacidad de transporte del flujo. Grandes cantidades de suelo
son salpicadas al aire, la mayoría de las partículas, más de una vez, durante el
mismo evento de precipitación. Experimentos de salpicadura llevados a cabo en
materos elevados sobre la superficie del suelo han mostrado que la las pérdidas
de suelo por esta vía, son de 50 a 90 veces mayores que la pérdida por escorrentía;
unas 200 t/ha de material son salpicadas al aire sobre suelos desnudos durante
una tormenta fuerte (Foster et al. 1981). La relación entre erosión, momento de
lluvia y energía, se determinan por la masa total de precipitación, distribución
del tamaño de las gotas de lluvia, dirección y velocidad de caída. La energía de la
caída de lluvia se da en función de la intensidad, como sigue:
E = 0,119 + 0.0873 log I 					

(4.1)

Donde: E, es la energía cinética de la lluvia en MJ/ha-mm; I, es la intensidad
de la precipitación en mm/h.
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Las partículas salpicadas se elevan verticalmente hasta 0,6 m y se desplazan
horizontalmente más de 1,5 m en superficies planas; en terrenos inclinados la
gravedad favorece un desplazamiento de las partículas suspendidas pendiente
abajo. La dirección y distancia de la salpicadura varían con la pendiente,
características del viento, condiciones de la superficie y presencia de obstáculos
como cobertura vegetal y mulch. En pendientes inclinadas, las partículas
salpican a mayor distancia hacia abajo que hacia arriba, no sólo debido a la
velocidad, sino que el ángulo de impacto ocasiona que la salpicadura sea en la
dirección de aguas abajo. Los componentes de la velocidad del viento en ambos
sentidos de la pendiente, ejercen un efecto importante sobre el movimiento del
suelo por salpicadura. La rugosidad de la superficie y la presencia de obstáculos
contrarrestan el efecto del viento y de la pendiente. Además de la salpicadura, el
impacto de las gotas de lluvia ocasiona una disminución del grado de agregación
y un deterioro de la estructura del suelo. Las partículas finas y la materia
orgánica sellan los espacios que existen entre las partículas más gruesas. Cuando
el suelo se seca frecuentemente se forma una costra dura, haciendo disminuir la
infiltración e incrementando la escorrentía.
5.2. Erosión laminar
Desde un punto de vista idealizado, erosión laminar se define como el
movimiento uniforme de una delgada capa de suelo sobre las laderas, como
consecuencia de la escorrentía laminar superficial. Sin embargo, los estudios
realizados sobre el mecanismo de la erosión con la ayuda de técnicas fotográficas
indican que ese proceso idealizado sólo ocurre raramente; más bien se ha
observado la formación de diminutos surcos prácticamente de modo simultáneo
con el primer desprendimiento y movimiento de las partículas. Lo que sucede
es que el constante zigzagueo y cambio de posición de esos microsurcos da la
impresión de un proceso de erosión laminar.
Los efectos combinados del impacto de las gotas y de la escorrentía
superficial, ocasionan la formación inicial de esos surcos microscópicos; las gotas
de lluvia desgarran las partículas, los sedimentos finos sellan los poros del suelo
reduciendo la infiltración; la escorrentía ejerce su poder erosivo y de transporte,
el cual se manifiesta como una función de la intensidad de la lluvia, de la tasa de
infiltración y de la pendiente de las laderas, para un determinado tipo de suelo.
La erosión laminar resulta del efecto combinado de la pérdida de suelo por
salpicadura y de la pérdida de suelo en delgados estratos por el efecto de la
escorrentía, su magnitud está en función de las propiedades del suelo, de la
intensidad de la precipitación y de la pendiente del terreno. De acuerdo con
Watson y Laflen (1986), la tasa de pérdida de suelo por erosión laminar se puede
estimar como sigue:
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(4.2)

Donde: Di, es la tasa de erosión laminar en kg/m2-s; ki, es el grado de
erosionabilidad del suelo en las áreas entre los surcos en kg-s/m4; I, es la
intensidad de la precipitación en m/s; y Sf, es el factor de pendiente dado, como
sigue (Liebenow et al. (1990):
Sf = 1,05 - 0,85 exp (-4 sen θ) 				

(4.3)

Donde: θ es la inclinación de la pendiente en grados.
5.3. Erosión por surcos
La erosión por surcos se inicia cuando la escorrentía se concentra en las
pequeñas depresiones superficiales. A medida que el flujo cambia de laminar a
más profundo y turbulento, se incrementa la velocidad creando una energía que
es capaz de desprender y transportar el suelo. Así pues, la erosión por surcos
viene a ser el desprendimiento y transporte del suelo, debido al efecto del flujo
concentrado. Los surcos son pequeños canales que pueden ser removidos por
las labores de labranza del terreno.
Para la mayoría de las condiciones, la erosión predominante es por surcos,
con una tasa que es mayor en las regiones con precipitaciones de intensidad
elevada, alto coeficiente de escorrentía y suelos fácilmente erosionables y cuya
magnitud es una función del esfuerzo cortante (T) del flujo en el surco, del grado
de erosionabilidad (kr) del suelo en el surco y del esfuerzo cortante crítico (Tc),
siendo la magnitud de este último parámetro, tal que por debajo del mismo el
desprendimiento del suelo es nulo o despreciable (Lane et al., 1987). La tasa de
desprendimiento de suelo en el surco (Dr), es la tasa de erosión que ocurre en el
área hidráulica mojada del surco y se estima como sigue:
Dr = kr *(T - Tc) *(1 - Qs/Tc) 				

(4.4)

Donde: la tasa de desprendimiento se da en kg/m2-s, la erosionabilidad del
suelo en s/m, los esfuerzos constantes en Pa; siendo Qs, la tasa de sedimentos
que entrega en el surco en kg/m-s; y Tc, es la capacidad de transporte de
sedimentos del surco en kg/m-s. El esfuerzo cortante se determina como sigue:
Τ = γ*g*r*s 						

(4.5)

Donde: γ, es la densidad del agua en kg/m3; g, es la aceleración de la
gravedad en m/s2; r, es el radio hidráulico del surco en m; y s, es el gradiente
hidráulico del flujo en el surco.
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Existen varios procedimientos para determinar la capacidad de transporte
del flujo, se fundamentan en el esfuerzo cortante, en el caudal, la velocidad del
flujo y en las propiedades de los sedimentos. Una descripción más detallada de
este aspecto está fuera del alcance de esta obra. Aquí sólo se presenta la relación
dada por Foster y Meyer (1972), para estimar la capacidad de transporte de
surcos individuales:
Tc = B * T1,5 						

(4.6)

Donde: la capacidad de transporte se expresa por unidad de anchura en
kg/m-s; B, es el coeficiente de transporte y se basa en las propiedades del suelo
y el agua.
5.4. Erosión por cárcavas
La formación de cárcavas es un proceso complejo, unas veces ocurren
por la acción del corte vertical y lateral del flujo, ampliando y profundizando
el surco; otras son el resultado de la concentración de la escorrentía de varios
surcos formando uno de mayores dimensiones, el que se convierte en cárcava
al progresar el proceso hacia aguas abajo y como erosión regresiva hacia aguas
arriba del punto de origen. Las cárcavas son una especie de canales de mayor
dimensión que los surcos y transportan agua tanto durante la tormenta, como
después que cesa la precipitación. A diferencia de los surcos, las cárcavas no
pueden ser eliminadas con las labores comunes de labranza de los suelos.
La cantidad de sedimentos producida en las cárcavas normalmente es
menor que la que ocurre en conjunto por la erosión laminar y por surcos, pero
ocasiona un serio problema agrícola al dividir los campos y dificultar el uso de
maquinaria y el paso de ganado en los campos. En las regiones tropicales el
crecimiento de las cárcavas después de la deforestación y cultivo puede conducir
a serios problemas de pérdida de suelo y daños a obras civiles, como vías y
otras estructuras (Aneke, 1985). El desarrollo de una cárcava puede deberse a
procesos que ocurren simultáneamente durante un evento de tormenta o en
períodos sucesivos. Dichos procesos incluyen:
• Erosión regresiva en la cabecera de la cárcava por la caída de agua.
• Erosión por el flujo de agua a lo largo de la cárcava o por salpicadura, debido
a la acción de las gotas de lluvia que caen en las áreas expuestas de la misma.
• Períodos alternos de congelamiento y descongelamiento del suelo en los
bancos de la cárcava.
• Deslizamientos o movimientos masivos de suelo hacia la cárcava.
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La tasa de erosión por cárcavas depende de varios factores, tales como:
características hidrológicas de la cuenca, área de drenaje, características del
suelo, alineamiento, forma y tamaño de la cárcava y de la pendiente del canal
(Bradford et al., 1973). La evaluación y predicción del desarrollo de las cárcavas
es muy difícil, debido a que los factores que las originan no están bien definidos
y los registros de campo son inadecuados. El desarrollo de las cárcavas se puede
evaluar con la ayuda de fotografías aéreas tomadas a intervalos regulares o
por lo menos antes y después de la formación; igualmente se pueden utilizar
levantamientos topográficos de las secciones transversales de los canales.
Muchos investigadores proponen el uso de las ecuaciones desarrolladas para
sedimentos de fondo en la estimación de los sedimentos en las cárcavas. Beer y
Johnson (1963), desarrollaron la siguiente ecuación para determinar la tasa de
crecimiento de una cárcava en suelos calcáreos (loes) de Iowa occidental:
G = 81,41 * R0,0982 * A-0,044 * L0,7954 * D-0,2473 * e-0,014P 		

(4.7)

Donde: G, es el crecimiento superficial de la cárcava en m2; R, es el índice
de escorrentía superficial en mm; A, es el área terraceada de la cuenca en m2;
L, es la longitud inicial de la cárcava en m; D, es la distancia desde la cabecera
de la cárcava hasta la divisoria de aguas de la cuenca en m; e es la base de los
logaritmos neperianos; y P, es la desviación de la magnitud de la precipitación
con respecto al valor normal; es decir, al promedio de 30 años.
Para Minnesota, Thompson (1964) presenta una relación similar a la
anterior, para estimar el avance de una cárcava:
G = 7,13x10-5 * A0,49 * S0,14 * R0,74 * Cl 			

(4.8)

Donde: G, es el avance de la cabeza de la cárcava durante el período
considerado en m; A, es el área de drenaje aguas arriba de la cabeza de la
cárcava en m2; S, es la pendiente del canal de aproximación a la cárcava en %; R,
es la sumatoria en mm de las lluvias totales diarias (24 h) iguales o mayores que
12,5 mm durante el período considerado; y Cl, es el contenido de arcilla en % del
perfil erosionado de la cárcava.
Otra expresión para estimar el avance promedio de la cárcava aguas arriba
de la cabecera es la desarrollada por el USDA (1966):
G = 4,25x10-3 * A0,46 * R0,20 				

(4.9)

Donde: los parámetros de la ecuación tienen el mismo significado que en
la Ecuación 4.8.
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5.5. Erosión en cauces
La erosión en cauces viene a ser la remoción del suelo de los bancos o el
socavamiento del fondo del canal a consecuencia del incremento del volumen
y velocidad del flujo, o de la eliminación de la vegetación ribereña, debido al
sobre pastoreo o a labores agrícolas en las proximidades de los bancos. Los
cauces naturales se ajustan con el tiempo al caudal y velocidad del flujo natural
de la cuenca; la vegetación y las rocas alineadas a lo largo de los márgenes son
suficientes para prevenir la erosión en estas condiciones naturales de flujo
permanente. Este estado es alterado por la intervención del hombre sobre la
cuenca, ya sea removiendo la vegetación, incrementando el área impermeable,
o cualquier otra acción que modifica la naturaleza de los caudales. Un cambio
típico en el régimen de los caudales lo constituye el incremento de la velocidad,
cuyo efecto se manifiesta como la pérdida del equilibrio de la corriente con la
consiguiente erosión del cauce. Puntos típicos de inicio de la erosión de bancos
lo constituyen las curvaturas, secciones reducidas (puentes por ejemplo) y sitios
de descarga de alcantarillas y sistemas de drenaje. La erosión por socavación del
fondo es más grave que la de los bancos y depende de factores como velocidad
y dirección del flujo, textura del suelo y dimensiones del canal (anchura y
profundidad). Alineamientos deficientes de canal y presencia de obstrucciones
al flujo incrementa la ocurrencia de meandros, los cuales vienen a ser factores
importantes de la erosión de bancos.
6. PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN
La planificación de las medidas de control de la erosión dentro de los
programas de manejo de cuencas requiere de la estimación de la pérdida de
suelo. Las técnicas de estimación dependen del tipo de erosión, de la escala
de medida y de los objetivos del programa. Existen tres escalas diferentes de
estimación: macro, meso y micro escala; la primera se refiere a grandes áreas,
normalmente cuencas de miles de km2 y su objetivo es evaluar el transporte
de sedimentos en ríos y corrientes que sirven de base para el desarrollo de
estrategias al nivel regional o nacional. La meso escala se refiere a la evaluación
de las fuentes de sedimentos al nivel de unidades agrícolas de unos cientos
de hectáreas de extensión, su objetivo es evaluar el efecto de las prácticas de
manejo de suelos y cultivos; es lo que realmente es relevante para el manejo
de cuencas. La micro escala se utiliza en la evaluación de la erosión en parcelas
experimentales de parámetros controlados de unos cientos de m2 de extensión;
el objetivo es determinar el proceso físico básico que gobierna la erosión y se
utiliza para propósitos de investigación, cuyos resultados sirven de apoyo para
los estudios de meso y macro escala.
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A macro escala, la producción media mundial de sedimentos y solutos
en ríos es el volumen correspondiente a la pérdida de un perfil de la corteza
terrestre de unos 3 cm/1000 años, equivalente a unas 42 t/km2-año. La tasa
promedio de erosión por continentes es del orden de 27, 35, 45, 63, 96, y 600
t/km2-año, para Africa, Europa, Australia, América del Sur, América del Norte
y Asia, respectivamente (Gregory y Walling, 1973). Estos valores se derivan
del monitoreo del transporte de sedimentos en las estaciones hidrométricas a
la salida de las cuencas; por lo tanto, si bien las magnitudes muestran alguna
tendencia sobre la degradación de los suelos, no indican nada sobre la fuente
de los sedimentos.
La estimación de los sedimentos a macro escala se efectúa sobre la base
de las mediciones directas de la concentración en muestras de agua tomadas
con muestreadores especiales, o mediante la medición de la deposición en
lagos y embalses por métodos batimétricos. Los resultados se suelen presentar
mediante una ecuación sencilla denominada curva de sedimentación que
relaciona el caudal sólido o de sedimentos con el caudal líquido de la corriente.
También se suelen utilizar modelos de regresión, que relacionan la producción
de sedimentos con parámetros geomorfológicos e hidrológicos de la cuenca.
Fournier (1960) utilizó las siguientes expresiones para estimar la producción de
sedimentos en suspensión:
E = 0,0275 *(p2/P)2,65 (H*tgα)0,46 				

(4.10)

EL = [27,12 *p2/P] – 475,40 				

(4.11)

EH = [52,40 *p2/P] – 513,21 				

(4.12)

Donde: E, es la producción de sedimentos en suspensión en t/km2-año; p, es
la precipitación del mes con mayor cantidad de lluvia en mm; P, es la precipitación
media anual en mm; H, es la elevación media de la cuenca; y α, es la pendiente
media de la cuenca; EL y EH se refieren a la producción de sedimentos en cuencas
de relieve bajo y elevado, respectivamente, en las mismas unidades que E.
Una relación similar a la anterior fue desarrollada para el este de Australia
por Douglas (1967):
E = 2,4322 * (p2/P)0,737 					

(4.13)

Donde: E, p y P tienen el mismo significado de la ecuación anterior.
El procedimiento propuesto por Langbein-Schumm estima la producción de
sedimentos por unidad de área de acuerdo con la siguiente expresión:
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E = [10*P2,3] / [1 + 0,0007*P3,333]				

(4.14)

Donde: E, está dada en t/mi2; P, es la escorrentía o precipitación efectiva
en pulgadas, la cual se puede estimar mediante el método de Número de
Curva del SCS. El numerador de esta expresión representa el poder erosivo de
la precipitación, mientras que el denominador es un indicativo de la acción
protectora de la vegetación; es decir, al inicio, la producción de sedimentos
aumenta con el incremento de la precipitación y luego decrece hasta un valor
más o menos constante. El incremento inicial de P ocasiona mayor erosión, pero
al mismo tiempo propicia el desarrollo de la vegetación, la cual protege al suelo
contra la erosión.
En lo que respecta a las estimaciones de la erosión a meso escala, es decir
en los campos agrícolas, es importante distinguir entre los términos erosión,
agotamiento y degradación del suelo:
• Erosión, es un proceso rápido que hace decrecer la productividad a través de
la pérdida física del suelo superficial arable, así como a través de la reducción
de la profundidad de raíces, del contenido de agua y de la remoción de
nutrientes.
• Agotamiento, significa pérdida o disminución de la fertilidad del suelo, debido
a la succión de elementos por los cultivos y lavado de nutrientes por el flujo
subterráneo. Este proceso es menos drástico y puede ser aliviado, mediante
prácticas culturales y aplicación de enmiendas apropiadas y fertilizantes.
• Degradación, es un término más amplio, que implica la declinación de
la calidad del suelo por el deterioro de sus propiedades físicas, químicas y
biológicas. Uno de los procesos que conduce a la degradación del suelo es
la erosión acelerada; por lo tanto, las prácticas de manejo de cuencas deben
diseñarse de tal modo de mantener la pérdida de suelo en un nivel tolerable.
Wischmeier y Smith (1978) definen a la pérdida tolerable de suelo (T), como
la tasa máxima de erosión que aún permite la sustentabilidad económica a largo
plazo del nivel de productividad del suelo. Hay cuatro factores principales que
afectan la tasa de erosión en relación con el parámetro T: profundidad del suelo,
material parental, productividad relativa del suelo superficial y del subsuelo
y magnitud de la erosión previa. Sobre la base de dichos factores el US-SCS
establece tres niveles de tolerancia para la pérdida de suelo:
• Tolerancia máxima de T = 11 t/ha, para suelos profundos, permeables bien
drenados y de alto nivel productivo.
• Tolerancia media con valores de T entre 5 y 9 t/ha, para suelos de condiciones
intermedias.
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• Tolerancia mínima de T = 2 t/ha, para suelos superficiales con subsuelo
desfavorable y con material parental que restringe seriamente la penetración
de las raíces y la formación de nuevo suelo.
Modelos de erosión para cuencas de cabecera
La mejor forma de evaluar la producción de sedimentos a meso escala es
mediante el uso de modelos hidrológicos, porque ellos permiten analizar el
proceso de erosión con fines de planificar las medidas de control. Existe una serie
de modelos que representan la respuesta de la cuenca; normalmente se dividen
en dos categorías: Estocásticos y Determinísticos; los primeros, se fundamentan
en principios estadísticos y operan sobre la premisa de la ocurrencia aleatoria
de los eventos y están estrechamente ligados a la cuenca para la que se han
desarrollado; los modelos determinísticos se basan en un procedimiento
secuencial, se constituyen de muchos componentes que describen los procesos
físicos que toman lugar en la cuenca; cada proceso está asociado con una o más
características medibles de la cuenca; se adaptan mejor que los estocásticos a
cuencas que carecen de mediciones y se prestan para estimar los efectos de las
actividades de manejo dentro de la cuenca. Las relaciones que se usan en los
modelos determinísticos pueden ser empíricas y teóricas.
Existen numerosos modelos de predicción de la pérdida de suelo por
erosión, que han sido desarrollados o están en proceso de desarrollo para una
gran variedad de ambientes y problemas erosivos. A continuación, se resumen
los principales modelos, tanto paramétricos derivados empíricamente, como
basados en el proceso físico.
Modelos empíricos
El ejemplo clásico de los modelos paramétricos empíricos, lo constituye la
Ecuación Universal de Perdida de Suelo, USLE (Universal Soil Loss Equation), que
se describe en detalle en la siguiente sección. Fue desarrollado por Wischmeier
y Smith (1978) y actualmente se utiliza prácticamente en todo el mundo, aunque
en algunos países se vienen desarrollando bases de datos propias para adaptar
el modelo a condiciones locales. Su expresión general es como sigue:
A = R*K*L*S*C*P 					

(4.15)

Donde: A, es la tasa media anual de pérdida de suelo por erosión; R, es
el factor de erosividad de la lluvia; K, es el factor de erosionabilidad del suelo;
S, es el factor de inclinación de la pendiente; L, es el factor de longitud de la
pendiente; C, es el factor de cobertura y manejo; y P, es el factor de prácticas de
conservación.
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Una variación del modelo USLE lo constituye el modelo RUSLE o USLE
revisado, que también se discute en la siguiente sección. Otra variación viene
a ser el modelo MUSLE (USLE modificado) en el cual, el término R se reemplaza
por un factor de escorrentía que incluye el volumen total de la escorrentía de la
tormenta y el caudal pico correspondiente (Williams, 1975):
Y = [11,8*(V*Qp)0,56] * [K*S*L*C*P] 			

(4.16)

Donde: Y, es la producción de sedimentos, debido a la tormenta en
toneladas; V, es el volumen de escorrentía originado por la tormenta; Qp, es
el caudal pico correspondiente a la tormenta; los otros términos son como en
el modelo USLE. Los parámetros V y Qp se estiman utilizando algún modelo
hidrológico, por ejemplo el de Williams y La Seur (1976).
Onstad y Foster (1975) desarrollaron un modelo para estimar la producción
de sedimentos de tormentas individuales en cuencas pequeñas, subdividiendo
el área de acuerdo con la analogía de las vías de flujo de Onstad y Brakensiek
(1968), la cual considera a las curvas de nivel como líneas equipotenciales
perpendiculares a las líneas de corriente. Las unidades de cálculo son celdas
bordeadas por las curvas de nivel y por las líneas de flujo adyacentes, se asume
que el flujo se desplaza de una celda a otra a través de las curvas de nivel hasta
alcanzar los cauces. El desprendimiento de suelo en este modelo se estima
mediante el procedimiento propuesto por Foster y Wischmeier (1974):
Ej = Wj *(K*P*S)j *[( Xj )1,5 - (Xj-1 )1,5] 			

(4.17)

Donde: el subíndice j se refiere al número de segmento; E, es la capacidad del
agua para desprender el suelo; X, es la distancia desde el tope de la ladera hasta el
extremo inferior del segmento; los parámetros K, S y P son como se han definido
en el modelo USLE; W, es el término de energía, constituido por una combinación
de las energías de la precipitación y de la escorrentía, dado como sigue:
Wj = 0,5*Rst + V(Qpj )1,3 					

(4.18)

Donde: Rst, es el factor E*I de Wischmeier y Smith (1978), que se describe
en la siguiente sección (I es la intensidad y E es la energía); V y Qp, como se
definieron en la Ecuación 4.16.
La capacidad de desprendimiento acumulada para toda la ladera es la
sumatoria de los valores Ej de todos los segmentos. La fase transporte de este
modelo también utiliza la ecuación propuesta por Wischmeier y Smith (1978):
Tcx = 1,5*W*K*S*C*P 					

(4.19)
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Donde: Tcx, es la capacidad de transporte en la posición x; los otros parámetros
son como se han definido anteriormente; aunque algunos investigadores opinan
que ellos pueden diferir entre las fases de desprendimiento y transporte.
Neibling y Foster (1977) proponen valores numéricos para dichos parámetros en
la fase de transporte.
Existen muchos otros modelos paramétricos basados en la USLE, para
predecir la producción de sedimentos en cuencas. Igualmente hay ecuaciones
empíricas derivadas sobre la base de las características del área de drenaje y datos
de sedimentación de embalses, una de ellas es la del Comité Interinstitucional
del Pacífico Suroeste de USA (PSIAC, 1968) diseñada para propósitos de
planificación en cuencas mayores de 20 km2, estimando la producción anual de
sedimentos como una función de nueve factores: geología, topografía, clima,
suelo, escorrentía, cobertura de la superficie, uso de la tierra, erosión de laderas
y erosión de cauces. A cada factor se le asigna un valor numérico, se suman las
magnitudes y el resultado se convierte a producción media anual de sedimentos,
utilizando una tabla de referencia preparada para el modelo. Este procedimiento
ha producido resultados satisfactorios en la región semiárida de matorrales
(rangeland) de USA (Renard, 1980).
El segundo ejemplo que se indica es la ecuación de Dendy y Bolton (1976),
derivada con la información proveniente de más de 800 embalses a lo ancho
de USA, cuyo análisis ha conducido a la siguiente expresión, para áreas con
escorrentía anual menor de 50 mm:
Y = 1280*R0,46 *(1,43 - log A) 				

(4.20)

Donde: Y, es la producción de sedimentos en t/mi2-año; R, es la escorrentía
anual en pulgadas; A, es el área de la cuenca en m2.
Modelos físicos
Existen muchos modelos empíricos basados en el proceso físico para
predecir la erosión y producción de sedimentos. Estos modelos intentan integrar
los procesos básicos de desprendimiento y transporte de partículas del suelo en
áreas altas y cauces. A continuación se describen los más importantes.
Modelo CREAMS (Chemical, Runoff and Erosion from Agricultural
Management Systems):
Desarrollado para evaluar las fuentes no puntuales de contaminación de
parcelas agrícolas (Knisel, 1980). Es un modelo de eventos constituido de tres
componentes: hidrología, erosión/sedimentación y químico. El volumen de la
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escorrentía superficial se estima mediante una ecuación empírica. Los estimados
de erosión/sedimentación se basan en la erosividad de la tormenta, en el
volumen y caudal de la escorrentía y usan las relaciones fundamentales de la
erosión para calcular el desprendimiento y transporte en el terreno y cauce. Las
áreas unitarias de cálculo utilizan perfiles típicos de flujo superficial, elementos
de canal y almacenamientos superficiales. El modelo no requiere calibración. Las
salidas incluyen estimados de erosión, producción de sedimentos y distribución
de tamaño de partículas.
Modelo SWRRB/MUSLE
Es una combinación de dos modelos: SWRRB de Williams y Nicks (1987) y
MUSLE de Williams y Berndt (1977). El primero es un modelo de simulación de
recursos de agua en cuencas rurales (Simulator for Water Resources Rural Basins),
y el segundo es el modelo USLE modificado que ha indicado anteriormente Modified Universal Soil Loss Equation (ver Ecuación 4.16). El primero provee los
estimados de volumen y caudal pico requeridos por MUSLE, haciendo uso del
procedimiento del número de curva del SCS (USDFA-SCS, 1972, 1990).
Modelo AGNPS
El modelo AGNPS (Agricultural Nonpoint Source Pollution) fue
desarrollado con el objeto de evaluar los problemas de contaminación
potencial en cuencas agrícolas (Young et al., 1985). Es un modelo de
parámetros distribuídos basado en el concepto de cuenca, consistente de
un sistema de celdas cuadriculadas; utiliza el procedimiento del Número de
Curva del SCS para estimar la escorrentía y el modelo CREAMS para estimar el
caudal pico. La erosión sobre el terreno se calcula mediante el modelo USLE.
El transporte por el cauce se estima mediante el procedimiento desarrollado
por Lane (1982). El modelo también considera retenciones; proporciona como
resultado la producción de sedimentos a la salida de cada una de las celdas y
de la cuenca. Adicionalmente el modelo estima concentración de sedimentos
y distribución del tamaño de partículas.
Modelo ANSWERS
El modelo ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environment), es
de parámetros distribuídos y se desarrolló para planificar y evaluar estrategias
para controlar las fuentes de contaminación no puntual de cuencas agrícolas
(Beasley y Huggins, 1982). Representa a la cuenca mediante una malla cuadrada;
el volumen y caudal pico de la escorrentía se estiman mediante el modelo de
infiltración de Holtan et al., (1975). El componente de erosión y transporte de
sedimentos utiliza los conceptos propuestos por Meyer y Wischmeier (1969) y
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una modificación de la relación de transporte de Yalin (1963). La información de
salida incluye el flujo y la tasa de sedimentos y deposición a lo largo del cauce.
Modelo SPUR
El modelo SPUR (Simulation of Production and Utilization of Rangelands)
fue desarrollado para el manejo de praderas (rangeland) y contiene tres
componentes: hidrología, erosión y sedimentación (Wight, 1983). El componente
hidrológico es esencialmente el modelo SWRRB descrito anteriormente y el
componente de erosión es el modelo CREAMS. El componente de transporte
de sedimentos utiliza el procedimiento Bagnold modificado por Lane (1982).
El modelo incorpora un procedimiento de pérdidas de transmisión del flujo en
canales (Lane, 1980). La salida viene a ser la producción de sedimentos para
varias prácticas de manejo de praderas.
Modelo WEPP
WEPP (Water Erosion Prediction Project) es un modelo físico que representa
la nueva generación de la tecnología para predecir la erosión hídrica, a ser
utilizada por todas las agencias involucradas en la evaluación y planificación
para la conservación del agua y del medio ambiente (Foster y Lane, 1987; Lane
y Nearing, 1989; Flanagan et al., 1991; Flanagan y Livingston, 1995). El modelo
comprende :
• Un generador climático.
• Un componente hidrológico.
• Un simulador de crecimiento de cultivos.
• Bancos de datos sobre suelos, irrigación y erosión.
El modelo considera a todos los factores como variables en el tiempo, de tal
modo que cada componente está diseñado para incorporar cambios temporales.
Es un modelo de simulación continua orientado al proceso, ejecutable en
computadoras personales, para predecir la escorrentía y erosión del suelo en
laderas, en función del suelo, clima y manejo. En el proceso de desarrollo de
WEPP se contemplan tres versiones: una para laderas, la segunda para cuencas
y la tercera para celdas. Las tres versiones predicen la erosión laminar y por
surcos; ninguna incluye algoritmos para el estudio de cárcavas y cauces.
El modelo WEPP se encuentra aún en proceso de desarrollo, sin embargo,
es probable que los algoritmos de cálculo que utiliza hayan alcanzado su
condición definitiva. La última versión se presenta en CD-ROM y en disketes de
3,5” y su uso se describe en el Reporte número 11, Julio 1995 del Laboratorio
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Nacional de Investigación sobre Erosión de Suelos (NSERL) editado por
Flanagan y Livingston (1995).
7. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELO - USLE
Muchos procedimientos se han propuesto para estimar la pérdida de
suelo relacionada con las actividades del hombre sobre la cuenca. La Ecuación
Universal de Pérdida de Suelo o simplemente USLE, es probablemente la que
ha tenido mayor difusión y aplicación en el mundo entero. USLE es un modelo
paramétrico formulado inicialmente por Wischmeier y Smith (1952; 1962) y
publicado posteriormente en su forma definitiva en el Manual 534 del USDA
(Wischmeier y Smith, 1978). Procede de varias experiencias y formulaciones
anteriores, siendo probablemente el primer intento la ecuación de Baver (1933):
E = K D/A d p 						

(4.21)

Donde: E, es la erosión del suelo; D, es el grado de dispersión del suelo; K,
es una constante de proporcionalidad; A, es el área de la cuenca; d, es el tamaño
de partículas; y p, la permeabilidad.
Cronológicamente el modelo de Baver fue seguido por el de Zingg (1940):
A = a * S1,4 * L0,6 						

(4.22)

Donde: A, es la pérdida de suelo por unidad de área; S, es la inclinación de
la pendiente; y L, es la longitud de la pendiente.
Subsecuentemente, Horton (1945) y Ellison (1947), propusieron relaciones
empíricas para estimar la erosión laminar, pero quizá el principal precursor del
modelo USLE fue la ecuación de Musgrave (1947), la cual es un modelo factorial,
que incluye a la mayoría de las variables que afectan a la erosión:
A = 0,00527*K*C*S1,35 *L0,35 *(I30)1,75 			

(4.23)

Donde: A, es la erosión del suelo en mm/año; K, es un factor inherente a la
erosionabilidad del suelo en una pendiente de 10 % y una longitud de 22 m, en
mm/año; C, es el factor de cobertura vegetal; S, es la pendiente en %; I30, es la
intensidad máxima de la lluvia en mm/h para un período de retorno de 2 años y
una duración de 30 minutos.
Sobre la base de extensos experimentos de campo conducidos en las
planicies centrales de USA, Wischmeier y Smith (1962) revisaron el modelo de
Musgrave, obteniendo como resultado final de esa revisión el modelo USLE:
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(4.24)

Donde: A, es la pérdida media anual de suelo en t/ha-año; R, es el factor de
erosividad de la lluvia en (MJ-mm)/(ha-h-año); K, es el factor de erosionabilidad
del suelo en (t/ha) (ha-h/MJ-mm); L y S, son la longitud e inclinación de la
pendiente, respectivamente; C es el factor de cobertura vegetal; y P, es el factor
de prácticas de conservación.
La versión final del modelo USLE se basa en más de 25 años de
investigaciones, que abarcan datos anuales de 10 000 parcelas experimentales
sometidas a escorrentía natural y el equivalente de datos anuales de 1000
parcelas experimentales bajo la influencia de simuladores de lluvia. El objetivo
era la colección de información sobre todas las variables que podrían afectar la
erosión del suelo, expresadas en una ecuación de regresión múltiple. La base
de datos fue más bien restringida en el espacio, ya que se limitaron a la región
centro occidental de USA. La mayoría de la información de suelos proviene de
la región al este de los montes rocallosos. Si bien la utilidad de los datos se ha
ampliado grandemente, la aplicabilidad del modelo se limita a la región para la
cual se desarrolló.
Sin embargo, como se ha mencionado, la ecuación ha sido usada y probada
en otras regiones de USA, Europa y en regiones tropicales, especialmente en
Hawai y Africa Occidental. Muchos de sus factores han sido ocasionalmente
modificados para lograr una mejor predicción, habiéndose extendido su
aplicación al caso de praderas, sitios de construcción y bosques, como se verá
más adelante. Desde su formulación en 1958, todos los parámetros han sido
estandarizados. A continuación se describen cada uno de ellos:
7.1. Indice R de erosividad de la lluvia
El índice R se refiere, a la influencia que sobre la erosión ejerce la energía
cinética de la lluvia al disgregar las partículas del suelo y compactar su superficie,
lo mismo que su intensidad máxima cuando supera a la velocidad de infiltración
dando origen a la escorrentía superficial. La energía cinética de la lluvia es
una función del tamaño predominante de las gotas de lluvia, el cual a su vez
se relaciona con la magnitud de la intensidad. Carter et al., (1974) y Hudson
(1963), han demostrado que la distribución del tamaño de gotas comprende una
mayor proporción de gotas grandes, con diámetros superiores a 4 mm cuando
las intensidades oscilan entre 50 y 100 mm/h o superan los 200 mm/h. Las gotas
mayores de 4 mm de diámetro son inestables y se rompen; si bien a intensidades
mayores, de 200 mm/h, las de menor tamaño vuelven a unirse, de modo que las
lluvias más erosivas, son aquellas cuyas intensidades están entre 50 y 100 mm/h
y las que superan los 200 mm/h (ver Figura 3.13, sección 3.2.2).
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El factor R viene a ser la sumatoria de los valores individuales de erosividad
(E*I) de las tormentas catalogadas como erosivas, que ocurren durante el período
de análisis, normalmente un año o el período vegetativo del cultivo. Se excluyen
las lluvias menores de 13 mm y separadas de otras por períodos mayores de seis
horas, a no ser que cayeran más de 6 mm en 15 minutos:
R = Σ (E*I)i 						

(4.25)

La variable E*I es el producto de la energía total (E) de la tormenta y su
intensidad máxima (I) de 30 minutos de duración. El valor de E viene a ser
entonces igual a la siguiente integral:
E = ∫ e*I*dt 						

(4.26)

Donde: e, es la energía unitaria de la lluvia; I, es la intensidad de la lluvia
para el tiempo diferencial dt; y D, es la duración total de la tormenta.
La forma discreta de la función anterior tiene mayor aplicación práctica:
E = Σ ej *Δvj 						

(4.27)

Donde: el subíndice j indica el incremento; e, es la energía unitaria de la
lluvia; y ΔV, es la altura de lluvia del hietograma dividida en p partes. El hietograma
se divide en incrementos de lluvia con intensidad constante, es decir:
ij = Δvj / Δtj 						

(4.28)

Donde: Δtj es la duración del incremento j con intensidad constante.
La energía unitaria ej varía con la magnitud de la intensidad de acuerdo con
la siguiente relación:
ej = 0,119 + 0,0873 log I; para I £ 76 mm/h 		

(4.29)

ej = 0,283; para I > 76 mm/h
Como se puede notar, el procedimiento para estimar R, requiere de
información detallada sobre registros pluviográficos continuos de lluvias diarias
sobre períodos de varios años. En la práctica, especialmente en países en
desarrollo, dichos registros son escasos, cortos o inexistentes, debido a la falta
de presupuestos para la operación de las redes de observación. No obstante, se
ha demostrado que la magnitud del índice R es relativamente constante para
cada región, puesto que se trata de un valor medio anual, permitiendo graficar
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regionalmente las líneas de igual R sobre una cartografía adecuada; dichas líneas
se denominan isoerodentas y los mapas son los de erosividad. Tales mapas
han sido desarrollados para muchas regiones y países. Lal (1990) presenta una
recopilación de dicha información como resultado de la aplicación del modelo
USLE en las regiones tropicales.
Cuando no se dispone de registros pluviográficos lo suficientemente
detallados como para evaluar el valor medio de R, se suele utilizar la precipitación
total anual. Para el oeste de USA se dispone de la siguiente expresión (Foster et
al, 1981):
R = 1,4x10-3 [P2,6 ]2,17 					

(4.30)

Donde: R, es el Indice de erosividad en MJ-mm/ha-h-año; y P2,6, es la
precipitación total máxima de dos años de período de retorno y seis horas de
duración en mm.
Para Bélgica, Bolline et al. (1980) encontraron que R varía linealmente con
la precipitación media anual P y con el índice de Fournier F:
R = 156,56 + 0,27*P 					

(4.31)

R = -168,42 + 3,27*F 					

(4.32)

Donde: F = p2/P, siendo p la lluvia media mensual del mes más lluvioso del
año en mm; y P, la precipitación media anual en mm.
Para Holanda, Bergsma (1980) encontró la siguiente relación entre el índice
de erosividad R y la precipitación P:
R = a + b*P*P2,24*P2,1 					

(4.33)

Donde: P, es la precipitación media anual en mm; P2,24, es la precipitación
máxima diaria con un período de retorno de 2 años; P2,1, es la precipitación
máxima de una hora de duración y 2 años de período de retorno; los parámetros
a y b, varían entre 20 y 38 y entre 0,75 y 1,05, respectivamente.
Para Nigeria y Costa de Marfil, Roose (1980), reporta las siguientes
relaciones, respectivamente:
R = 0,0158*P*I30 - 1,2 					

(4.34)

R = 0,577*H – 5,766 					

(4.35)

Donde: P, es la precipitación anual; I30, es la intensidad máxima de 30 minutos
de duración; y H, es la lluvia total del período húmedo (junio - setiembre).
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En Venezuela, se ha encontrado la siguiente relación para estimar el valor
de R en función de la precipitación (CIDIAT, 1987):
R = 1,5595*(P2,24)1,87 					

(4.36)

Donde: P2,24, es la lluvia máxima diaria con un período de retorno de 2
años. Igualmente en Venezuela se utilizan los siguientes rangos de valores como
órdenes de magnitud para apreciar el poder erosivo de las lluvias (R en t/haaño), para áreas con las características de precipitación y escorrentía indicadas
(Guevara y Cartaya, 1991):
• Lluvias de gran intensidad y duración y abundante escorrentía superficial, R =
750 - 800.
• Lluvias de gran intensidad y duración y mediano o poco escurrimiento
superficial, R = 500 - 650.
• Lluvias de mediana intensidad y abundante escurrimiento superficial, R = 450
- 550.
• Lluvias de mediana intensidad y poco escurrimiento superficial, R = 200 - 350.
En la bibliografía se encuentran muchas otras relaciones para estimar el
índice R, tales como para: Hawai, Tailandia, India, Indonesia, Zimbawe, Malasia,
entre otras, todas ellas de aplicación netamente local.
Un aspecto importante del factor R, es su distribución a lo largo del año.
La erosión es más severa cuando las lluvias más erosivas caen sobre suelo
desnudo; mientras que la cobertura vegetal amortigua el efecto de caída. La
distribución de R puede expresarse en porcentajes acumulados del valor anual,
para cada mes; así se pueden detectar los períodos de mayor riesgo a la erosión
y planificar la obtención de una máxima cobertura a través de medidas técnicas
de manejo, tales como: rotación de cultivos, manejo de vegetación permanente
o implementación de obras de protección.
La magnitud de R en el sistema inglés, está dada en cientos de piestoneladas/acre-año (100 ft-tons/acre-año), para transformar estas unidades al
sistema métrico (MJ/ha-año), el actor es 17,02.
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suelo, mediante una expresión deducida experimentalmente, representa la tasa
de erosión del suelo por cada unidad de índice de erosión R, para condiciones
de relieve y vegetación estándares y valores de L, S, C y P iguales a la unidad. Las
condiciones estándares se refieren a los de una parcela experimental de 22,1
m (76,2 ft) de longitud y 9 % de pendiente, mantenida en barbecho continuo y
labrada, siguiendo las líneas de máxima pendiente.
Wischmeier y Smith (1978) estiman el valor de K en función de la textura,
contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad del suelo. Los suelos
más erosionables corresponden a las texturas intermedias (fracción de limos
más abundantes); suelos con más de 30 % de arcilla son poco erosionables.
La disminución de la fracción de limos aumenta la resistencia a la erosión, ya
sea por el incremento de la cohesión, debido al aumento del porcentaje de
elementos más finos (arcillas) o por una mejora de la infiltración y la consiguiente
disminución de la escorrentía, debido al incremento del porcentaje de elementos
más gruesos (arenas).
El contenido de materia orgánica proporciona estabilidad a los agregados y
mejora su estructura y resistencia a la erosión, constituye el segundo factor más
importante después de la textura en relación con la erosionabilidad del suelo. La
estructura y permeabilidad también influyen sobre el factor K, conjuntamente
con otras características químicas, como el contenido de óxidos de Al y Fe
en algunos suelos arcillosos. Para porcentajes de limos y arenas finas iguales
o menores que 70 %, el valor de K se estima para condiciones no estándares
mediante la siguiente expresión:
K = 2,8x10-7 M1,14 *(12 - a) + 0,0043 *(b - 2) + 0,0033 *(c - 3) 		

(4.37)

M = (% limo + % arena muy fina)*(100 - % arcilla) 			

(4.38)

Donde: K, es el factor de erosionabilidad por cada unidad del índice R, en
(Mg/ha) (ha-h)/(MJ-mm) (1 Mg= 1 tonelada); a, es el porcentaje de materia
orgánica; b, es el código de textura del suelo; y c, es el código de permeabilidad;
siendo dicho códigos como se indica a continuación:

7.2. Factor k de erosionabilidad del suelo

• Código de estructura:
1: textura granular muy fina.
2: textura granular fina.
3: textura granular media a gruesa.

El factor de erosionabilidad del suelo (K) es una medida de la vulnerabilidad
del suelo, es una característica propia que depende de la granulometría,
porosidad y condiciones hidrológicas. Cuantifica la erosionabilidad de cada

• Código de permeabilidad:
1: permeabilidad rápida.
2: permeabilidad moderada a rápida.
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Tabla 4.1. Factor K de erosionabilidad del suelo en función de la textura
y del contenido de materia orgánica.

Textura del suelo
Arena
Arena fina
Arena muy fina
Arena margosa
Arena fina margosa
Arena muy fina margosa
Margo arenoso
Margo arenoso fino
Margo arenoso muy fino
Marga (greda)
Limo margoso
Limo
Marga arenos arcillosa
Marga arcillosa
Marga arcillo limosa
Arcilla arenosa
Arcilla limosa
Arcilla

Valores de K
Contenido de materia orgánica
0,5 %
2%
0,5
0,03
0,16
0,14
0,42
0,36
0,12
0,10
0,24
0,20
0,44
0,38
0,27
0,24
0,35
0,30
0,47
0,41
0,38
0,34
0,48
0,42
0,60
0,52
0,27
0,25
0,28
0,25
0,37
0,32
0,14
0,13
0,25
0,23
0,13 - 0,29

4%
0,02
0,10
0,28
0,08
0,16
0,30
0,19
0,24
0,33
0,29
0,33
0,42
0,21
0,21
0,26
0,12
0,19

7.3. Factor topográfico LS
Tanto la longitud de la ladera L como su pendiente S, influyen
considerablemente en las tasas de erosión de un suelo, convirtiendo al relieve en
uno de los principales factores que determinan la emisión de sedimentos de las
cuencas vertientes. De acuerdo con el modelo de Horton (1945), con respecto a
la longitud del declive, existe una zona prácticamente sin erosión en las partes
más altas de la ladera; los fenómenos erosivos de mayor intensidad aparecen en
la parte media; mientras que la sedimentación como proceso dominante ocurre
en las partes bajas, donde en general, disminuye la pendiente (Figura 4.2).
Experimentalmente se ha comprobado, que a igualdad de todos los otros
factores que intervienen en la erosión, las pérdidas de suelo por unidad de área
aumentan a medida que aumenta la longitud de la pendiente, siendo mayores
en las partes bajas, debido a la acumulación de la lámina de escorrentía y el
consiguiente incremento de la fuerza tractiva y de transporte. De otro lado,
en laderas de mayor longitud es más frecuente la aparición de surcos, con los
cuales se aumenta considerablemente la erosión, al concentrarse las agua en
estos pequeños cauces, aumentando su velocidad y capacidad de transporte de
las partículas de suelo erosionadas.
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Wischmeier y Smith (1978) definen la longitud de pendiente como la longitud
que recorre la escorrentía desde que se forma, en la divisoria, hasta que encuentra
un cauce o una zona de sedimentación. La influencia de esta longitud de ladera
sobre la erosión se estima, en el modelo USLE, mediante la siguiente expresión:
L = ( l / ls )m 						

(4.39)

Donde: L, es el factor de longitud de la pendiente, adimensional, definido
como el cociente entre la tasa de erosión anual de una parcela con una longitud
21
de pendiente dada l (en m) y la tasa de erosión de esa parcela con las mismas
dede
clima
suelo
(K),
pendiente
(S) pendiente
y vegetación
(C,l (en
P) ym)dey la tasa de
la tasa de condiciones
erosión anual
una (R),
parcela
con
una
longitud de
dada
=
22,1
m,
donde:
L,
es
igual
a
la
unidad;
m, es
longitud
de
ladera
estándar
de
l
erosión de esa parcela con las mismass condiciones de clima (R), suelo (K), pendiente
(S) y
un
exponente
que
depende
de
la
pendiente
de
la
ladera
que
oscila
entre
la unidad; m,
vegetación (C, P) y de longitud de ladera estándar de ls = 22,1 m, donde: L, es igual a0,2
para pendientes
suaves
inferiores
1 %,oscila
y 0,5 para
es un exponente
que depende
deylahomogéneas
pendiente de
la laderaa que
entrependientes
0,2 para pendientes
suaves y homogéneas
a 1 %, y 0,5 para pendientes superiores al 5 %.
superiores al 5inferiores
%.
Lluvia
F
R
F
Escorrentía superficial
R

F<R
Zona sin
erosión

F

R

F>R

Zona de
sedimentación

Erosión activa

F = Magnitud relativa de la fuerza erosiva.
R = Resistencia del suelo a la erosión.
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Donde: θ, es la inclinación de la pendiente en grados = arcotang (S/100); S,
es la inclinación de la pendiente en porcentaje.
Para condiciones donde la erosión por surcos es mayor que la laminar (alto
porcentaje de limo o arena fina), se recomienda incrementar la magnitud de
m hasta un 75 %; en cambio, si la erosión laminar es mayor que la de surcos
(pendientes cortas o alto contenido de arcilla), dicho valor debe disminuirse
hasta en un 50 %.
La inclinación de la pendiente posee un notable efecto sobre la erosión,
ya que ejerce una influencia directa sobre la escorrentía que se genera en una
ladera por unidad de área, así como sobre su velocidad y fuerza de arrastre. El
modelo USLE estima la influencia de la pendiente S como sigue:
S = 65,41*sen2 θ + 4,56*sen θ + 0,065 			

(4.41)

Donde: S, es el factor de pendiente definido como el cociente entre la
tasa de erosión de una determinada parcela con una pendiente s y la tasa de
erosión de esa parcela con las mismas condiciones de R, K, L, C y P, pero con una
pendiente del 9 %, considerada como estándar, donde S es igual a la unidad,
θ es el ángulo de la pendiente. Es lógico expresar el ángulo de la pendiente
en función del seno y no de la tangente, ya que tanto la fuerza de impacto de
las gotas de lluvia que caen sobre el terreno, como la tensión de arrastre, son
función del seno. No obstante, para pendientes inferiores al 20 %, el uso de la
tangente en vez del seno no altera significativamente el valor de S y más bien se
facilitan los cálculos cuando se sustituye 100*sen θ por 100*tang θ, con lo cual,
la expresión definitiva toma la siguiente forma:
S = 0,006541*s2 + 0,045*s + 0,065 			

(4.42)

Donde: s es el valor de la pendiente de la ladera en porcentaje.
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laminar es similar a la de surcos, deducida sobre parcelas estándares de 22 m de
(4.40)
m longitud
= [sen θ y] /9[sen
+ 0,269*(sen θ)0,8 + 0,05]
% deθpendiente:

= [sen θ ] /de[sen
θ + 0,269*(sen
θ) + =0,05]
		 (S/100);
(4.40)
Donde: θ, es lam
inclinación
la pendiente
en grados
arcotang
S, es la inclinación de
la pendiente en porcentaje.
Para condiciones donde la erosión por surcos es mayor que la laminar (alto porcentaje de limo o
arena fina), se recomienda incrementar la magnitud de m hasta un 75 %; en cambio, si la erosión
laminar es mayor que la de surcos (pendientes cortas o alto contenido de arcilla), dicho valor debe
0,8

MacCool et al., (1987) proponen un conjunto de relaciones para calcular el
factor S en función de la inclinación s de la ladera:
• Para L menor que 4 m:
S = 3*(sen θ)0,8 + 0,56 					

(4.43)

• Para L mayor que 4 m y s menor que 9 %:
S = 10,8*sen θ + 0,03 					

(4.44)

• Para L mayor que 4 m y s igual o mayor que 9 %:
S= 16,8 sen θ - 0,5 					

(4.45)

280

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

Combinando las expresiones 4.39 con 4.42, se obtiene para el factor LS:
LS = (l / ls )m * (0,006541*s2 + 0,045*s + 0,065) 		

(4.46)

Donde se observa una mayor influencia de la inclinación de la pendiente
(elevada al cuadrado) que de la longitud (elevada a un exponente m
generalmente menor que 0,5); es decir, el error que se comete en la evaluación
de l tiene mucho menor incidencia en el valor de LS, que el correspondiente a
la estimación de s.
Para pendientes mayores que 4 %, asumiendo un valor de m = 0,5; el factor
LS se puede estimar como sigue:
LS = L1/2*( 0,0138 + 0,00974*S + 0,00138*S2)

(4.47)

Donde: L, es la longitud en m desde el punto de origen de la escorrentía
hasta el punto de inicio de la deposición, debido a la disminución de la pendiente
o la escorrentía entra a un cauce definido; S, es la pendiente media de la ladera
en porcentaje, sobre la cual ocurre la escorrentía.
Para L mayor que 100 m y S mayor que 18 %, las estimaciones de LS con la
ecuación anterior sobreestiman los valores experimentales sobre los cuales se
desarrolló la relación. Por otro lado, el uso de la pendiente media en laderas no
uniformes subestima la magnitud de LS en configuraciones convexas; sucede lo
contrario en laderas cóncavas.
Por lo tanto, con la finalidad de minimizar los errores, se recomienda dividir
la ladera en segmentos uniformes. Además, si el sedimento se desplaza de un
área con pendiente pronunciada a otra de pendiente suave, el factor LS de
menor magnitud va a controlar la cantidad de suelo erosionado, depositándose
el exceso de sedimentos.
7.4. Factor C de cobertura vegetal
La cobertura vegetal es el elemento natural de protección del suelo contra
la fuerza erosiva de la lluvia, controlando no sólo la energía de las gotas, sino la
velocidad de la escorrentía superficial. El factor C de USLE da cuenta por esta
influencia, incluyendo el tipo de vegetación existente y el manejo y disposición
de los residuos vegetales. En la Tabla 4.2, se presentan los valores del factor C
para diferentes tipos de uso de las tierras.
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Tabla 4. 2. Valores del factor C de cobertura para cultivos, pastos y bosques de madera.
Adaptado de Wischmeier y Smith (1965) y Wischmeier (1972)
Tipo de cobertura vegetal/Tipo de uso
Barbecho continuo cultivado en el sentido de la máxima pendiente
Período comprendido entre la siembra y la cosecha
Cultivos durante el período principal de crecimiento:
Maíz
Trigo
Algodón
Soya
Pastos tipo grama
Pastos permanentes, suelos no labrados, bosques:
Cobertura vegetal entre 85 % y 100 %:
		Como gramas
		
Como mala yerba
Cobertura vegetal del 80 %:
		Como grama
		
Como mala yerba
Cobertura vegetal del 60 %:
		
Como grama
		
Como mala yerba
Bosques de madera comerciales:
Copa de árboles de 75 % - 100 %
		
45 % - 75 %
		
20 % - 40 %

Factor C
1,0
0,3 - 0,8
0,1 - 0,3
0,05 - 0,15
0,40
0,20 - 0,30
0,01 - 0,02

0,003
0,01
0,01
0,04
0,04
0,09
0,001
0,002 - 0,004
0,003 - 0,010

La áreas urbanas cubiertas de gramas poseen valores similares a los pastos,
mientras que los valores correspondientes a sitios de construcción pueden
ser reducidos, si la superficie es protegida por vegetación o aplicación de
heno, asfalto o viruta. Para el caso de vegetación permanente juegan un papel
importante los porcentajes de cobertura de copas o parte aérea de la vegetación
y los de la vegetación en contacto con la superficie del suelo.
Teniendo en cuenta que el modelo USLE, sólo se refiere a los procesos de
erosión superficial, es interesante el mayor grado de protección que ofrece la
vegetación que está en contacto con el suelo, principalmente herbácea y restos
vegetales o mulch, que la suministrada por las copas, respecto a las cuales se
considera que su efecto es prácticamente nulo cuando su altura media supera
los 10 m.
El factor C similarmente a los factores L y S es adimensional y se define
como el cociente entre la tasa de erosión de una parcela con una determinada
cobertura vegetal y la tasa de erosión de esa misma parcela con los mismos
valores de R, K, y LS, pero en barbecho continuo (en que C =1). En los casos de
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cubierta vegetal no permanente, cuya variación se da en cobertura o densidad a
lo largo del año, caso típico de los cultivos, el factor C debe calcularse en relación
con el porcentaje del índice de erosividad anual R de cada período considerado,
de la siguiente forma:
C = Σ Ci * Ri /n 						

(4.48)

Donde: Ci, es el factor C relativo al período i de cada rotación; Ri, es el
porcentaje de R anual de dicho período i; y n, es el número de años que dura el
ciclo de rotación agrícola considerado.
7.5. Factor P de prácticas de conservacion
Este último factor recoge la influencia que tienen las prácticas de
conservación de suelos sobre las tasas de erosión de una parcela, realizando
los trabajos culturales o cultivando en curvas de nivel, en franjas o terrazas para
cortar las líneas de escorrentía.
En la Tabla 4.3, se dan los valores de P suministrados por Wischmeier y
Smith (1978) para diferentes prácticas de conservación; estas cifras indican el
porcentaje de las pérdidas de suelo que tiene la parcela considerada en conjunto,
frente a las que tendría sin las prácticas de conservación.
Tabla 4.3. Valores del factor P para las distintas prácticas de conservación de suelos.
Adaptado de Wischmeier y Smith (1979)
Cultivo a nivel
Pendiente Máxima
Factor
longitud
(P)
de ladera
(%)
(m)
1-2
130
0,60
3-5
100
0,50
6-8
65
0,50
9 - 12
40
0,60
13 - 16
26
0,70
17 - 20
20
0,80
21 - 25
16
0,90

Cultivo en fajas
Anchura Máxima
de
longitud
faja
de ladera
(m)
(m)
43
260
33
200
33
130
26
80
26
55
20
40
16
33

Factor
(P)
0,45
0,38
0,38
0,45
0,53
0,60
0,68

Cultivo en terrazas
Drenaje
Drenaje
en
subterráneo
canales
en
vegetados contrapendiente
0,12
0,05
0,10
0,05
0,10
0,05
0,12
0,05
0,14
0,05
0,16
0,06
0,18
0,06

La disposición en terrazas crea escalones donde se diferencian los taludes de
la terraza con pendiente similar a la de la ladera, pero con una longitud de declive
mucho menor y las áreas horizontales o terraza propiamente dicha, en las que
supuestamente la erosión es nula. La influencia de la práctica de conservación,
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consiste en disminuir la longitud del declive efectivo para la escorrentía y puede
estimarse modificando el valor de l en el factor LS para calcular las tasas de
erosión en los taludes de cada terraza, o introduciendo un valor de P adecuado
para valorar las tasas de erosión de toda la ladera.
Con un diseño correcto de la terraza se consigue una sedimentación mayor
que el 80 % de los materiales erosionados en los taludes que quedan por encima
de cada zona horizontal, de tal forma que sólo se pierde un 20 % de la erosión
total producida (P = 0,2). No obstante, cuando en las terrazas se acumula más
cantidad de agua de la que puede infiltrar y no se ha previsto convenientemente
su desagüe, existe el riesgo de que la terraza falle y deje salir el agua por la
línea de máxima pendiente, dando origen a surcos o cárcavas que aumentan la
pérdida de suelo de forma considerable, en términos incluso superiores a los de
las laderas antes de la construcción de las terrazas.
8. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELO REVISADA
- RUSLE
Como se ha visto anteriormente, el modelo USLE fue desarrollado inicialmente
como una herramienta para asistir a los conservacionistas en la planificación
del uso agrícola de las tierras. Mientras tanto el modelo se mantiene como el
más poderoso, práctico y más ampliamente usado para estimar la pérdida de
suelo, debido a la erosión laminar y por surcos. Sin embargo, las investigaciones
realizadas y experiencias colectadas desde los años 70 han proveído de amplia
información adicional y mejor tecnología, tal que han permitido acometer el
proyecto de revisar y actualizar el modelo. La actualización se basa en una
extensiva revisión de la base de datos y en el análisis de la información adicional
y de los principios fundamentales que describen los procesos hidrológicos y de
la erosión.
Esta actualización de USLE, ha sido tan sustancial que el resultado ha
tomado la denominación de modelo RUSLE (Revised Soil Loss Equation) o USLE
revisado (Romkens et al., 1989; Kennet et al.,1991). Los cambios incluídos en el
modelo RUSLE incluyen:
• Reformulación de la estructura matemática de los algoritmos con la finalidad
de efectuar los cálculos mediante computadoras personales.
• Nuevo valor de R para la región occidental de USA, sobre la base de más de
1200 estaciones pluviométricas y correcciones de R para áreas planas de la
región oriental.
• Desarrollo de un factor K, variable estacionalmente.
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• Uso de un procedimiento subfactorial para determinar el índice C de manejo
de cobertura, incluyendo subfactores para condiciones de uso anterior de las
tierras, canopa de cultivos, cobertura de superficie y rugosidad superficial.
• Uso de un nuevo algoritmo para el factor LS, reflejando la relación entre
erosión por surcos a erosión laminar y formas variables de laderas.
• Nuevos factores de prácticas de conservación P para praderas, rotación de
cultivos en franjas, líneas en contorno y drenaje subsuperficial.
A continuación, se describen los parámetros del modelo RUSLE, manteniendo
las unidades inglesas originales, dadas en la bibliografía técnica.
8.1. Factor R
El factor R en el modelo RUSLE es prácticamente el mismo que en el
modelo USLE. Sin embargo, en el modelo revisado se introdujo una corrección
por encharcamiento en relieves planos, haciendo énfasis en los dos aspectos
siguientes:
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Tabla 4. 4. Factores de reducción por empozamiento como una función de un valor máximo de pendiente, para los rangos de R indicados.
Pendiente
máxima

Rango de R para pendientes
menores que la máxima

Factor de reducción
por empozamiento

%

ft.t.inch/acre.h.año

MJ.mm/ha. h. año

1,4

100 - 700

1702 - 11 914

1,0

1,2

200 - 700

3404 - 11 914

0,9

0,9

300 - 700

5106 - 11 914

0,8

0,7

400 - 700

6808 - 11 914

0,7

0,5

500 - 700

8510 - 11 914

0,6

0,3

600 - 700

10 212 - 11 914

0,5

0

700

11 914

0,0

Distribución mensual del factor R
Como se ha mencionado, el factor R no se distribuye uniformemente a lo
largo del año. La distribución mensual puede variar ampliamente con la región.
Renard et al. (1993 b) presentan una distribución gráfica por regiones del factor
R para USA y en forma tabular los datos de R en porcentajes acumulados por
meses a lo largo del año para regiones dadas.

• Un aspecto muy importante lo constituye la relación entre el índice R y
variables de precipitación fácilmente disponibles, especialmente en regiones
con escasa o nula información pluviográfica. De ese modo se pueden elaborar
los mapas de isoerodentas por extrapolación.

Indice de erosión R para tormentas individuales

• El segundo aspecto importante en relación con el factor R es su distribución a lo
largo del año, discutido anteriormente, que puede expresarse en porcentajes
acumulados del valor R anual para cada mes. Esta distribución permite
detectar los períodos de mayor riesgo de erosión en cuanto a las lluvias, en los
que se aconseja lograr un máximo de cobertura vegetal, ya sea por rotación
de cultivos, manejo de la vegetación permanente y planificación de obras más
adecuadas, cuando los objetivos prioritarios son los de conservación del suelo
frente a la erosión.

Si bien los modelos USLE y RUSLE han sido desarrollados para predecir la
pérdida media anual de suelo. Dichos modelos se han utilizado para el caso de
tormentas individuales, en cuyo caso, el valor de R se estima sólo tomando en
cuenta esa tormenta. Wischmeier y Smith (1965, 1978) evaluaron los índices
R para tormentas individuales históricas de varias duraciones y resumieron la
información por períodos de retorno. Igualmente es muy útil disponer de los
índices R para las curvas PAD (Profundidad-Area-Duración), o para las tormentas
sintéticas del SCS ( Servicio de Conservación de suelos de USA).

En cuanto a los encharcamientos, éstos ocurren en pendientes suaves
y tienden a absorber la energía de la lluvia y retardan la erosión (Mutchler y
Larson, 1971).

Cooley (1980) proporciona la siguiente relación para el índice R de las
tormentas sintéticas tipo I, IA y II del SCS:

El modelo RUSLE incluye una modificación para los valores del índice anual
R, en función de R y de una pendiente máxima. Utilizando los datos de Renard et
al.(1993 b) se elaboró la Tabla 4.4 donde se presentan los factores de reducción
del factor R por efecto del encharcamiento en función del propio valor de R
y de un valor de pendiente máxima. No existen factores de corrección para el
índice erosivo de tormentas individuales, pero podrían utilizarse los avalores de
la Tabla 4.4 como una primera aproximación.

Rst = [a*Pf(D) / Db ] 					

(4.49)

Donde: Rst, es el índice R en unidades inglesas para la tormenta sintética; P,
es la precipitación en pulgadas; D, es la duración de la tormenta en horas; a y b,
son constantes y el exponente está dado por la siguiente expresión:
f(D) = 2,119*D0,0086 					

(4.50)
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Los valores de a y b varían con el tipo de tormenta como se indica a
continuación:
Tipo de tormenta

Región
Pacífico

a

b

15,03

0,5780

I

Clima marítimo, costa del
(Cali fornia, Oregon y Washington)

IA

Pendiente occidental de Sierra Nevada

12,98

0,7488

II

Clima de montaña (Idaho, Montana, Utah,
Colorado, Wyoming, New México)

17,90

0,4134

IIA

Costa atlántica de USA

21,51

0,2811

Ateshian (1974) desarrolló relaciones potenciales similares para R24 en
función de P y D; sin embargo, F(D) fue tomado como una constante. Para
tormentas cortas de elevada intensidad, la relación de Ateshian arroja errores
de ± 40 % (Cooley, 1980). Cooley también ha comparado los valores de R
de tormentas históricas con los de la Ecuación 4.49, habiendo encontrado
diferencias significativas, debido probablemente a que el procedimiento de
tormentas sintéticas del SCS es más bien orientado al diseño, en vez de simular
los datos históricos en particular.
Ejemplo:
En un mapa de isoerodentas se han leído los siguientes valores de R para
dos sitios diferentes, en unidades inglesas: 1) R = 450 y 2) R = 150. Si la pendiente
de las laderas en ambos sitios es de 0,3 %, cuál sería el verdadero valor de R?
Solución:
Utilizando la Tabla 4.4 e interpolando si es necesario, se tiene:
Con R = 450 y 0,3 % de pendiente (como mínimo), el factor de corrección
es de 0,65 (por interpolación); y con R = 150 y una pendiente máxima de 0,3 %,
el factor de corrección es de 0,959 por interpolación. Luego:
• Para el caso 1): R = 450 * 0,65 = 292
• Para el caso 2): R = 150 * 0,95 = 95
Ejemplo:
Suponiendo que una tormenta sintética del tipo II posee un valor de 7,5
pulgadas para una duración de 24 h y un período de retorno de 10 años. Calcular
el índice R para dicha tormenta.
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Solución:
Aplicando las Ecuaciones 4.49 y 4.50, con a = 17,9 y b = 0,4134 se tiene:
f(D) = 2,119 * (24)0,0086 = 2,18
Rst = [17,9*(7,5)2,18] / [240,4134] = 389 (en unidades inglesas).
Para la región del Pacífico en el noroeste de USA, Renard et al. (1993 b)
proponen un valor de R para tierras bajo cultivo denominado índice equivalente
Req, estimado sobre la base de la precipitación total anual P, como sigue:
Req= 5,9*P 						

(4.51)

Donde: Req, está dado en unidades inglesas; y P, en pulgadas.
Consideraciones sobre altas elevaciones y condiciones de viento
En el Manual USDA 537, se propone que las precipitaciones que caen en
forma de nieve se multipliquen por 1,5 y se consideren en el cálculo del factor
R para tomar en cuenta el impacto de la nieve sobre la erosión del suelo. En el
desarrollo del modelo RUSLE ese efecto demostró no ser satisfactorio, por lo
que ha sido excluido en la revisión, recomendándose no efectuar corrección por
nieve, a no ser la corrección propuesta para la región pacífico noroeste de USA.
Es posible que las predicciones del índice I30, resulten muy altas en localidades
elevadas donde precipita mucha nieve acumulándose en grandes estratos sin
generar escorrentía considerable; en tales condiciones, la evaluación del factor
R basada en la precipitación total, debe reducirse para eliminar el componente
de la precipitación correspondiente a la nieve.
8.2. Factor K
Respecto a la erosionabilidad de los suelos o factor K, se considera que dicho
factor varía, no sólo con la textura, materia orgánica, estructura y permeabilidad,
sino también con el contenido de humedad del suelo y estado de la superficie
del suelo en el momento de la caída de las lluvias; por lo que posee un régimen
de variación estacional a lo largo del año. La probabilidad de que el suelo esté
húmedo es una función del tiempo y de la precipitación anual, la cual se refleja
en la distribución anual del factor R.
Según esta revisión, para calcular K, primeramente se definen los siguientes
conceptos:
• Knom = valor de K obtenido del nomograma, o valor nominal.
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• Kmax = máximo valor de erosionabilidad de un determinado suelo.
• Kmin = mínimo valor de K a lo largo del año.
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Donde: el subíndice i representa al período i. De este modo, el valor de
Kav es ligeramente diferente al valor nominal Knom obtenido del nomograma de
Wischmeier (Figura 4.1).

• tmax = tiempo en que se produce Kmax.

En la práctica se pueden diferenciar los siguientes casos :

• tmin = tiempo en que se produce Kmin.

1. tmax < tmin , con las siguientes alternativas:

Se ha encontrado que los cocientes Kmax/Kmin y Kmax/Knom, se relacionan con el
índice R de la siguiente manera:

tmax < ti < tmin , en cuyo caso Ki se calcula como sigue:

Kmax / Kmin = 8,60 – 0,019*R 				

(4.52)

Kmax /Knom = 3,0 – 0,005*R 				

(4.53)

Donde: R está dado en unidades americanas (pies-t/acre-pulgada x pulgada/
hora).
Igualmente se ha encontrado que R y el tiempo en que el suelo está más
erosionable (tmax), contado a partir del primero de noviembre se relacionan
como sigue:
T = 214 – 0,44*R

				

(4.54)

con las siguientes condiciones:

(4.57)

ti < tmax ó ti < tmin , en cuyo caso, Ki se calcula mediante la siguiente expresión:
Ki = Kmin exp [0,009 (ti - tmin + 365 d)] 			

(4.58)

siendo d = 1 si (ti - tmin) ≤ 0
d = 0 si (ti - tmin) > 0
2. tmax < tmin, con las siguientes alternativas:
tmax < ti < tmin, en cuyo caso Ki se calcula como sigue:
Ki = Kmin exp [0,009 (ti - tmin)] 				
Ki = Kmax ( Kmin /Kmax)(ti - tmax +365 d)/Δt 				

(4.55)

Donde: t, es el número de días en que se alcanza la máxima erosionabilidad
del suelo, contados a partir del primero de noviembre, tmax.
Por lo tanto, conocidos R y Knom de la parcela, se pueden calcular los otros
parámetros utilizando las Ecuaciones 4.53 a 4.55.
En regiones donde el suelo no se congela, como es el caso de los trópicos,
el valor de tmin debe hacerse corresponder, aproximadamente con el período a
mediados o finales de la estación seca, como lo proponen los autores de este
método para la región media sur de USA.
El valor medio anual del Indice de erosionabilidad Kav se obtiene luego,
mediante la siguiente expresión:
Kav = Σ Ki *(EI)i /100 					

Ki = Kmax (Kmin /Kmax )(ti - tmax)/Δt 				

(4.59)

ti < tmax , ó ti < tmin, en cuyo caso, se usa la siguiente relación:

si t ³ 60; tmax = t - 60
si t < 60; tmax = t +305					
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(4.56)

(4.60)

Siendo d = 1 si (ti - tmax) ≤ 0
		

d = 0 si (ti - tmax) > 0

Finalmente,
si Ki < Kmax, entonces Ki = Kmax
si Ki < Kmin, entonces Ki = Kmin
Ejemplo:
stimar el índice K anual utilizando el nomograma de Wischmeier para un
suelo con las siguientes características:
% de arena = 20 % (0,1- 2 mm)
% de arena muy fina = 5 % (0,05 - 0,1 mm)
% de limo = 45 % (0,002 - 0,05 mm)
% de arcilla = 30 % (< 0,002 mm)
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% de materia orgánica = 2 %
Estructura media, índice 3
Permeabilidad rápida, índice 1
Indice de erosionabilidad R = 100 (unidades inglesas)
Corregir el valor de K, debido a la variabilidad estacional
Solución:
Para usar el nomograma hay que calcular la sumatoria de los porcentajes
de limo y arena muy fina (45+5 = 50) y entrar en la escala de las ordenadas en la
parte izquierda de la Figura 4.1 horizontalmente hasta la curva correspondiente al
porcentaje de arena (20), moverse verticalmente hasta la curva correspondiente
al porcentaje de materia orgánica (2), luego desplazarse horizontalmente hasta
la escala de K, leyendo su valor en primera aproximación. El valor de K obtenido
se corrige utilizando la parte derecha de la figura, para lo cual se traza una
horizontal por el valor de K estimado, en primera aproximación, hasta encontrar
la línea correspondiente al índice de estructura (3), se desciende verticalmente
hasta la línea correspondiente al índice de permeabilidad (1) y luego se traza una
horizontal hasta el eje de K, leyendo directamente el valor corregido.
Siguiendo el procedimiento indicado se obtiene para K un valor de 0,1
(unidades inglesas).
El procedimiento alterno consiste en utilizar la Ecuación 4.37. El resultado
es por supuesto el mismo.
Correcciones por variabilidad estacional:
Suponiendo que el lugar donde se encuentra la parcela es el estado de
Minnesota, lugar en que el número medio de días con temperaturas mayores
que la de congelación es 140; la temperatura media cae por debajo de 27 0F el
16 de noviembre (día calendario número 320) y sube por sobre los 27 0F el 16 de
marzo (día calendario número 75).
En las condiciones dadas, la erosionabilidad máxima debe ocurrir en
primavera y la mínima en el verano; por lo tanto, tmax < tmin , es decir: (Kmax/Kmin) =
6,7; (Kmax/Knom) = 2,5 y tmax = 110 días calendarios. Luego, Kmax = Kmax/Knom x K = 2,5
x 0,21 = 0,525 (unidades inglesas); Kmin = 0,078.
El día calendario para tmin es (tmax + período libre de congelamiento), es decir,
110 + 140 = 250 días calendario.
Para tmax < ti < tmin (días 110 a 250) se aplica la Ecuación 4.57, con lo cual se
obtiene:
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Ki = 0,525*(1,49)(ti -110)140; para (110 < ti < 250)
Para el período ti < tmin y en el año siguiente, cuando ti < tmax se necesitan dos
conjuntos de valores. Para períodos con temperaturas menores de 27 0F, entre
noviembre 16 y marzo 16, Ki = Kmin = 0,078 (ti < 75 y ti <320). Para los períodos
cuando T < 27 0F, marzo 16 a abril 19 (días calendarios 75 a 110) y setiembre 6 a
noviembre 16 (días calendarios 250 a 320), se usan las Ecuaciones 4.58 y 4.60.
Efectos de la pedregosidad
En el factor K revisado por Romkens et al.,(1989), también se contempla el
efecto de la pedregosidad del suelo sobre la erosión. Las piedras y fragmentos
de rocas protegen al suelo del impacto de las gotas de lluvia actuando como un
pavimento protector. De otro lado, la presencia de rocas reduce el volumen de
suelo infiltrable y la conductividad en profundidad; por lo tanto es necesario
tener en cuenta la fracción de suelo superior a 2 mm que afecta al proceso
de infiltración, la cual normalmente se excluye de los análisis granulométricos
comunes para el cálculo de K.
El efecto de cobertura por rocas en la superficie es mucho más importante
que el efecto de la reducción de la permeabilidad por piedras dentro del perfil
del suelo. El porcentaje de reducción del valor de K por el efecto de la presencia
de fragmentos de roca o pedregosidad en el perfil del suelo está en proporción
directa con el porcentaje de partículas gruesas, superiores a 2 mm; siendo el
factor de proporcionalidad igual a 100, es decir:
% de reducción del factor K= 100 x % partículas < 2 mm
De acuerdo con Romkens et al. (1989), la erosionabilidad máxima ocurre
para partículas de diámetro geométrico en torno a 0,03 mm, correspondiente
a los limos.
8.3. Indice LS
Al igual que en el caso del modelo USLE, los efectos de la topografía sobre
la erosión del suelo se determinan mediante los factores adimensionales L y
S, tanto para el caso de la erosión laminar, como para la erosión por surcos. El
factor S se usa para predecir el efecto de la inclinación de la pendiente. MacCool
et al. (1987; 1993) modificaron el factor S de USLE para longitudes de pendientes
mayores que 5 m, como sigue:
S = 10,8*senθ + 0,03; senθ < 0,09
S = 16,8*senθ - 0,5; senθ ≥ 0,09				

(4.61)
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Donde: θ es el ángulo de la pendiente. Esta última ecuación también se
recomienda para áreas disturbadas por actividades mineras y de construcción.
Para longitudes de pendiente mayores que 5 m el factor S no se relaciona
tan estrechamente con la inclinación de las laderas, debido a que en esas
condiciones topográficas aún no se inicia la erosión por surcos. En este caso, la
ecuación que se utiliza es la siguiente:
S= 3,0*(senθ)0,8 + 0,56 					

(4.62)

Bajo condiciones de suelos recientemente labrados, en los cuales ocurre
fusión (descongelamiento) y donde el agente principal que causa la erosión es la
escorrentía superficial, el factor S se calcula como sigue:
S = 4,25*(senθ)0,6; con senθ ≥ 0,9 			

(4.63)

Para el caso de suelos bajo proceso de descongelamiento con pendientes
menores del 9 %, se debe aplicar la Ecuación 4.61, primera condición.
Como se aprecia, el factor S en el modelo RUSLE ha sido modificado
sustancialmente con respecto al original, especialmente para condiciones de
pendientes cortas y períodos de descongelamiento. Los datos originales de USLE
no incluían valores para pendientes por debajo del 20 %.
En cuanto al factor longitud de pendiente L, éste mantiene su forma original
en el modelo RUSLE:
L = [l/ls )m = [l / 22,1]m 					

(4.64)

Donde: l, es la longitud de la pendiente en m; 22,1 es la longitud de la
parcela estándar (originalmente 72,6 pies); y m, es un exponente de pendiente
variable. l representa la proyección horizontal del plano longitudinal de la
parcela. En pendientes muy pronunciadas, la diferencia en longitud entre la
proyección horizontal y la verdadera longitud de la superficie de la parcela es
significativa. El exponente m se calcula como una función de la relación β entre
la tasa de erosión por surcos y la tasa de erosión laminar, como sigue (Foster et
al., 1977 b; McCool et al., 1989, 1993):
m = β / (1 + β) 						

(4.65)

Para suelos clasificados como moderadamente susceptibles a la erosión se
ha establecido un valor modificado βmod, como sigue:
βmod = [11,16*senθ] / [3,0*(senθ)0,8 + 0,56 ] 		

(4.66)
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Donde: θ, es el ángulo de la pendiente, con lo cual el exponente m se
transforma en una función de θ. En esta ecuación se considera una susceptibilidad
moderada del suelo a la erosión por surcos. Para los otros tipos de susceptibilidad,
se efectúan las siguientes correcciones:
• Para susceptibilidad baja, reducir el valor de β en un 50 %.
• Para susceptibilidad alta, duplicar el valor de β.
En la Tabla 4.5, se presenta un resumen de los valores de m calculados
para las tres condiciones de susceptibilidad del suelo a la erosión por surcos y
diferentes valores de pendiente.
Tabla 4.5. Valores del coeficiente m para calcular el factor LS en función de la pendiente de laderas
y la relación entre la erosión por surcos y la erosión laminar (entre surcos).
Adaptado de McCool et al., 1993; no aplicable a suelos en descongelamiento
Pendiente
%
0,2
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0

Relación Erosión en surcos/erosión entre surcos
Baja
Media
0,02
0,04
0,04
0,08
0,08
0,15
0,14
0,24
0,18
0,31
0,22
0,36
0,25
0,40
0,28
0,43
0,32
0,48
0,35
0,52
0,37
0,55
0,40
0,57
0,41
0,59
0,44
0,61
0,47
0,64
0,49
0,66
0,52
0,68
0,54
0,70
0,55
0,71

Alta
0,07
0,16
0,26
0,39
0,47
0,53
0,57
0,60
0,65
0,68
0,71
0,72
0,74
0,76
0,78
0,79
0,81
0,82
0,83

Para suelos expuestos a escorrentía proveniente de la fusión de nieve, sin
lluvias significativas que originen la erosión laminar, se recomienda usar para m,
un valor único de 0,5 en vez de los valores dados en la Tabla 4.5. Los suelos de
praderas se consideran como de condiciones de baja susceptibilidad para el uso
de los valores de la mencionada Tabla.
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Los efectos de L y S se combinan elaborando gráficos sobre la base de las
Ecuaciones 4.61 a 4.66, en los cuales se pueden leer directamente los valores
de LS, en función de la longitud e inclinación de la pendiente, para diferentes
niveles de susceptibilidad del suelo, a la erosión por surcos.
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Donde: Li, es el factor de longitud de pendiente calculado mediante la
Ecuación 4.64, utilizando el valor de m correspondiente a la inclinación de la
pendiente. En el desarrollo de la relación SAF, los valores de R, C, K y P, permanecen
constantes para todos los segmentos; por lo tanto, la última ecuación puede
resolverse para un factor LS equivalente, como sigue:

Pendientes irregulares

LS = (1/n) *Σ (Si Li (SAF)i) 				

La pérdida de suelo por erosión es altamente influida por la forma de la
pendiente. En una pendiente convexa la erosión podría ser un 30 % mayor que en
una pendiente uniforme. El efecto de una pendiente cóncava es al revés. Foster
y Wischmeier (1974) desarrollaron un procedimiento para evaluar el impacto de
pendientes irregulares, dividiendo la pendiente en segmentos uniformes. La pérdida
de suelo por unidad de área proveniente del segmento i se calcula como sigue:
Ai = R*Ki*Ci*Pi*Si*[(λi)m + 1 - (λi - 1)m + 1] / [(λi - λi - 1) 72,6m] 		

(4.67)

Donde: λi y λi – 1, son las longitudes de pendiente al inicio y al final del
segmento i; Ki , Ci , Pi y Si, son los factores del modelo USLE para el segmento i. La
erosión total de cada segmento será Ai (λi - λi - 1); y la tasa de erosión media por
unidad de área sobre la longitud total de la pendiente será:
Ai = R*Σ {Ki*Ci*Pi*Si*[(λi)m + 1 - (λi - 1)m + 1] /[72,6m λe ]} 			

Un método alterno para evaluar los efectos de la irregularidad de la
pendiente es el denominado factor de ajuste de la longitud de la pendiente,
SAF (Slope Lenght Adjustment Factor), cuyo procedimiento consiste en dividir la
pendiente en n incrementos de igual longitud Δx, con lo que se obtiene para A:
Ai = R*Σ {Ki *Ci *Pi *Si *[(i*Δx)m + 1 - ((i-1)*Δx)m + 1] / [72,6m *n*Δx]}

(SAF)I = Ai / A = [im + 1 - (i - 1)m + 1] / [nm] 			

(4.70)

Donde: n, es el número de segmentos; y SAF, es el factor de ajuste de
pendiente. La sumatoria de todos los valores (SAF)i para una pendiente dada, es
igual al número de segmentos n, con lo cual, la tasa media de erosión es:
A = [R/n] * Σ [Ki *Ci *Pi *Si *Li *(SAF)i ] 				

Tabla 4. 6. Factores de ajuste del parámetro LS para el caso de pendientes irregulares.
Adaptado de McCool et al. (1993)

1
2

N°
Sec.
Segmentos
1
1

0,05
0,97

0,1
0,93

0,2
0,87

0,3
0,81

0,4
0,76

0,5
0,71

0,6
0,66

0,7
0,62

0,8
0,57

3

2
1

1,03
0,95

1,07
0,90

1,13
0,80

1,19
0,72

1,24
0,64

1,29
0,58

1,34
0,52

1,38
0,46

1,43
0,42

2

1,01

1,02

1,04

1,05

1,06

1,05

1,05

1,04

1,03

3
1

1,04
0,93

1,08
0,87

1,16
0,76

1,23
0,66

1,30
0,57

1,37
0,50

1,43
0,44

1,50
0,38

1,55
0,33

2

1,00

1,00

0,98

0,96

0,94

0,92

0,88

0,85

0,82

3

1,03

1,05

1,09

1,13

1,16

1,18

1,20

1,22

1,23

4
1

1,04
0,92

1,08
0,85

1,17
0,73

1,25
0,62

1,33
0,53

1,40
0,45

1,48
0,38

1,55
0,32

1,62
0,28

2

0,99

0,97

0,94

0,90

0,86

0,82

0,77

0,73

0,69

3

1,01

1,03

1,04

1,05

1,06

1,06

1,06

1,05

1,03

4

1,03

1,06

1,12

1,17

1,21

1,25

1,29

1,32

1,35

5

1,05

1,09

1,17

1,26

1,34

1,42

1,50

1,58

1,65

N°
Segmentos

4

5

(4.69)

Dividiendo el resultado obtenido para A de una pendiente uniforme entre n
y asumiendo valores constantes de Ki , Ci y Pi a lo largo de la pendiente, se calcula
un factor SAF para cada segmento, como sigue:

(4.71)

(4.72)

En la Tabla 4.6, se dan los valores de LS calculados mediante la Ecuación
4.69. A continuación se ilustra el uso de la ecuación con un ejemplo.

(4.68)

Donde: λe, es la longitud total de la pendiente. Esta última ecuación puede
utilizarse para evaluar los efectos de la variación en K, C y P sobre la longitud de
la pendiente.
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Exponente del factor
longitud de pendiente

Ejemplo:
Dado un suelo muy susceptible a la erosión por surcos con una longitud de
pendiente de 210 pies y una pendiente promedio de 15 %, estimar el factor LS
para los siguientes casos:
1. Pendiente uniforme.
2. Superficie convexa con pendientes de 10, 15 y 20 % en los segmentos 1, 2 y 3,
respectivamente.
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3. Superficie cóncava con pendientes de 20, 15 y 10 % en los segmentos 1, 2 y 3,
respectivamente.
Asumir que el suelo no está sometido a procesos de congelamiento ni de
descongelamiento.
Solución:
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* Ecuación 4.61 x Ecuación 4.64
De la Ecuación 4.72, se obtiene: LS = 3,61.
Como se puede observar, el valor más alto de LS corresponde a la superficie
convexa, mientras que el más bajo se presenta en la superficie cóncava
8.4. Factor C de cobertura vegetal

Caso 1: Pendiente uniforme:
El ángulo de la pendiente es: θ = tang-1 0,15 = 8,530
Utilizando la Ecuación 4.66, en suelos moderadamente susceptibles a la
erosión por surcos, se obtiene para β un valor de 1,37. En suelos altamente
susceptibles a la erosión por surcos, este factor debe duplicarse antes de
utilizarlo para estimar m; por tanto, usando la Ecuación 4.65 con β = 1,37 x 2 =
2,74 se obtiene para m un valor de m = 0,73. Este valor de m es similar al dado
en la Tabla 4.6, para las mismas condiciones. Combinando las Ecuaciones 4.61 y
4.64 se consigue el valor de LS igual a 4,33.
Caso 2. Pendiente convexa: A continuación se desarrollan los cálculos en
forma tabular:
Segmento
de pendiente

Pendiente
(%)

Factor m
Tabla 4.5

θ
(°)

Factor LS
Pend. Unif

SAF
Tabla 4.6

(1)
1
2
3

(2)
10
15
20

(3)
0,68
0,73
0,76

(4)
5,71
8,53
11,31

(5)*
2,41
4,33
6,26

(6)
0,47
1,04
1,53
Σ

Factor LS
Del segmento
(5)x(6)
(7)
1,13
4,30
9,58
15,21

* Ecuación 4.61 x Ecuación 4.64
Luego, de la Ecuación 4.72, se obtiene LS = 15,21/3= 5,07.
Caso 3. Pendiente cóncava. Los cálculos también se tabulan a continuación,
como en el caso 2:
Segmento
de pendiente

Pendiente
(%)

Factor m
Tabla 4.5

θ
(°)

Factor LS
Pend. Unif

SAF
Tabla 4.6

(1)
1
2
3

(2)
20
15
10

(3)
0,76
0,73
0,768

(4)
11,31
8,53
5,71

(5)*
6,26
4,33
2,41

(6)
0,44
1,04
1,49
Σ

Factor LS
Del segmento
(5)x(6)
(7)
2,75
4,30
3,59
10,84

El factor de cobertura vegetal C, considera varios procesos que afectan a
la erosión, tales como, cobertura por encima de la superficie, cobertura en la
superficie, masa de raíces, incorporación de residuos, rugosidad de la superficie
y humedad del suelo. Estos factores se agrupan en tres categorías o subfactores:
• Efectos de la cobertura elevada.
• Efectos de cobertura y rugosidad en la superficie.
• Efectos de cobertura por debajo de la superficie: crecimiento de raíces,
residuos incorporados de cultivos anteriores, labranza, perturbación y
consolidación del suelo.
El procedimiento más simple para estimar el índice C, consiste en utilizar
los valores tabulados que concentran a todos los factores discutidos. Existe una
amplia base de datos colectados para el modelo USLE y que sirven para RUSLE.
Factores de cobertura para tierras agrícolas
El modelo RUSLE utiliza un método alterno al uso de las tablas para estimar
el factor de cobertura, se trata del denominado procedimiento del subfactor,
el cual permite una evaluación más detallada de los procesos que interactúan
en relación con la cobertura. Este procedimiento se utilizó originalmente para
calcular valores compuestos de C en el modelo USLE; su uso es estándar en el
modelo RUSLE y toma en cuenta los siguientes factores (Laflen et al., 1985):
• Uso anterior del suelo Cplu (prior land use).
• Cobertura de copa o canopa Ccc (canopy cover).
• Cobertura de la superficie Csc (surface cover).
• Rugosidad de la superficie Csr (surface roughness).
• Humedad del suelo Csm (soil moisture).
De acuerdo con el mencionado procedimiento del subfactor, el valor de C se
define como se indica a continuación para praderas y tierras agrícolas:
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C = Cplu *Ccc *Csc *Csr *Csm 				

(4.73)

Los subfactores dependen del tipo de cultivo y manejo, pueden expresarse
como una función de cobertura residual, cobertura y altura de copa, rugosidad
de superficie, masa de raíces dentro del perfil del suelo, resto de raíces, cultivos
anteriores y tiempo. Para tierras bajo cultivo, Yoder et al. (1993) recomiendan
estimar los valores para períodos de 15 días.
Subfactor cobertura de copa, Ccc
Este factor da cuenta por el efecto de la cobertura y altura de la copa de la
vegetación, sobre la reducción de la energía de la lluvia, se calcula como sigue:
Ccc = 1 - Fc*e0,1*H 						

(4.74)

Donde: Fc, es la fracción de la superficie cubierta por la copa; y H, es la
altura media de la copa en pies. En el desarrollo de esta ecuación se asumió
que la fracción de lluvia interceptada en la canopa es igual a la fracción de
cobertura por copa, y que las gotas que caen desde la canopa en una altura H,
poseen un diámetro medio de 0,1 pulgadas. Aún cuando esas acepciones no son
exactamente correctas, la relación arroja resultados satisfactorios.
Subfactor cobertura de superficie, Csc
La cobertura de superficie protege al suelo contra la energía erosiva de la
lluvia, reduce la capacidad de transporte de la escorrentía y altera la deposición
en las retenciones superficiales. Este subfactor incluye residuos vegetales, rocas
y cualquier otro material que está en contacto con la superficie. Se estima como
sigue:
Csc = exp {-b + Rc *[6/(6 + RG )]0,08 } 			

(4.75)

Donde: Rc, es la fracción de cobertura por residuos vegetales; RG, es una
variable que toma en cuenta el efecto de la rugosidad de la superficie sobre la
efectividad del mulch; b, es una constante que varía entre 2,5 y 5. El parámetro
Rc se calcula como se indica a continuación:
Rc = 1 - e

Aw Rw

						

(4.76)

Donde: Aw, es la relación entre el área cubierta y la masa de residuos (acres/
libra), varía entre 0,00022 y 0,00060; Rw, es el peso de los residuos (en libras/
acre).
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El parámetro RG es aleatorio, toma en cuenta el efecto del impacto de
las gotas de lluvia y de los residuos enterrados, sobre la rugosidad y su efecto
posterior, sobre el mulch; se calcula como sigue:
RG = [ 25,4*RR - 6] [1 - e- 0,0015*Rs ] e- 0,14 PT 			

(4.77)

RG ³ 0
Donde: RR, es la rugosidad aleatoria total en pulgadas después de una
operación de campo y varía entre 0,4 y 1,9; PT, es la altura total de precipitación
en pulgadas, después de la última operación; y RS, es la cantidad total de raíces
(Rsr) y restos enterrados (Rbr), después de la labranza en una profundidad de
cuatro pulgadas y varía con el tipo de cultivo y los días después de la plantación,
desde cero hasta más de 900 libras/acre. El componente Rbr de RS, se discute
más adelante al hablar de uso anterior del suelo. La rugosidad aleatoria total se
define como la desviación estándar de la elevación de la superficie, después que
se remueven de los cálculos los surcos y pendientes.
Masa de raíces subsuperficiales, Rsr
La masa de raíces vivientes subsuperficiales (Rsr) se estima mediante la
siguiente relación:
Rsr = BAG*ni*ai 						

(4.78)

Donde: Rsr, es la masa de raíces en libras/acre en las primeras cuatro
pulgadas de perfil; BAG, es la biomasa sobre la superficie en libras/acre; ni, es la
relación entre Rsr y la masa de raíces en el perfil total; ai, es la relación entre Rsr
y BA. Los valores de Rsr para pastos pueden variar entre 1000 y 6000 lb/acre, los
valores de ni pueden variar entre 0,33 y 0,74, y los de ai entre 3 y 30.
La masa total de raíces Rs por debajo de la superficie en las cuatro primeras
pulgadas de perfil es igual a la sumatoria de la masa de raíces vivientes (Rsr) y los
residuos enterrados (Rbr), es decir:
Rs = Rsr + Rbr 						

(4.79)

La masa de residuos enterrados en cualquier tiempo, depende de la masa
inicial de residuos durante la cosecha, tasa de descomposición de los residuos y
secuencia de operaciones después de la cosecha. Cuando no se conoce la masa
inicial de residuos, ésta se puede estimar en función de la producción de granos
y la relación residuos/granos (que puede variar entre 0,15 para alfalfa hasta 1,7
trigo).
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De acuerdo con Gregory et al. (1985), la descomposición de residuos se
estima mediante la siguiente ecuación:
Pri = [1 – 14,1*Di*(U/R)*(Tai - 30)*(Ami/CN)]2 		

(4.80)

Donde: Pri, es la fracción remanente de la masa inicial de residuos después
de Di días; U, es una constante que depende del cultivo que produce el residuo;
R, es el radio medio de los tallos del resíduo; Tai, es la temperatura del aire en
0
F durante Di días; Ami = 0,018*RAN, es un término de humedad antecedente,
donde RAN, es la precipitación anual en pulgadas (para las planicies al este de las
montañas rocallosas; Am = 0,22*R15 i; siendo R15, la precipitación en incrementos
de 15 días); y CN, es la relación carbono/nitrógeno en el residuo. Para períodos
en los cuales Tai < 30 0F, la descomposición es muy lenta, por lo que Pri = 1. Valores
seleccionados de U/R y CN, se dan en la Tabla 4.7C.
El valor acumulado del efecto de la descomposición de los residuos (PRC) es
en cualquier tiempo igual a la sumatoria de los productos (Pri), para incrementos
de 15 días, es decir:
PRC = ∑i Np * Pri 					

(4.81)

Donde: Np es el número de incrementos de 15 días evaluados en el análisis.
Subfactor rugosidad superficial, Csr
El subfactor rugosidad superficial responde por el impacto directo de
la rugosidad de la superficie sobre la erosión. Los impactos indirectos están
incluídos en la Ecuación 4.75. Este factor se estima mediante la siguiente relación:
Csr = e- 0,026*RG 						

(4.82)

El parámetro RG se da en la Ecuación 4.77.
Subfactor humedad del suelo, Csm
Este subfactor se refiere al impacto de la humedad antecedente sobre la
infiltración. El efecto de la humedad antecedente sobre la tasa anual de erosión
está considerado en la variación estacional del factor K. Para el caso de tormentas
individuales se requiere introducir una corrección. Cuando el suelo se encuentra
cerca de la capacidad de campo (CC), el valor de Csm es igual a la unidad; en
cambio, cuando las condiciones de humedad se aproximan al punto de marchitez
permanente (PMP), dicho valor es igual a cero. Una estimación conservadora de
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dicho parámetro sería tomarlo igual a uno. Los valores reales de Csm, se pueden
calcular mediante el balance hídrico en incrementos de 15 días, comparando los
resultados con los valores de CC y PMP. Yoder et al. (1993) recomienda utilizar
una relación lineal para el cálculo de Csm, a partir de los límites CC = 1,0 y PMP =
0,0. Sin embargo, es conocido que el agotamiento de la humedad del suelo, es
más bien una función exponencial.
Los factores de humedad del suelo no se usan en zonas de pastoreo en
conexión con el modelo RUSLE.
Factor de uso anterior de la tierra, Cplu
El factor Cplu se utiliza para estimar el efecto de los cultivos anteriores, de
las prácticas de labranza, consolidación del suelo, tiempo y actividad biológica
sobre la erosión. Así por ejemplo, cuando se hace una rotación entre pastos y
cultivos, ocurre un efecto beneficioso residual del pasto sobre la erosión por un
período de dos años. Si la rotación es a la inversa, se crea un efecto detrimental
de tres años. El factor Cplu se generaliza en la siguiente forma, para considerar
ambos efectos:
Cplu = Den*e-C1Rs						

(4.83)

Donde: Den, es una variable de densidad relacionada con las prácticas de
cultivo; C1, es una constante; y Rs, como se ha definido anteriormente.
Los residuos enterrados se estiman sobre la base de los dos aspectos
siguientes:
• Impacto de las prácticas de cultivo sobre los residuos enterrados.
• Decadencia de residuos.
El parámetro Den se refiere a los efectos del cambio de densidad en la
superficie que ocurre como resultado de las prácticas de cultivo. La labranza
rompe la unión entre partículas del suelo y reduce la densidad incrementando
el potencial de erosión. Con el correr del tiempo ocurre una reconsolidación
natural; se reforman las uniones entre las partículas del suelo reduciéndose el
potencial de erosión. Si bien Den, desciende exponencialmente con el tiempo
que transcurre desde la última labranza; desde uno, para suelos recientemente
labrados; hasta 0,75 ,después de 7 años sin labranza (Dissmeyer y Foster, 1981),
se puede aplicar un factor de decrecimiento lineal del 10 % por cada año,
después de la labranza, hasta el quinto año y luego asumir un valor constante de
0,50 para los años siguientes.
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Uso del modelo RUSLE para estimar la erosión

En la Tabla 4.7 se reproducen los valores de los subfactores del parámetro
C, del modelo RUSLE para algunos cultivos, praderas y prácticas de cultivo,
como una alternativa a las ecuaciones presentadas. A continuación se ilustra el
procedimiento con un ejemplo.
Tabla 4.7. Parámetros utilizados para calcular el factor de cobertura vegetal en el modelo RUSLE
para cultivos, praderas y prácticas culturales. Adaptado de Yoder et al. (1993).
A 1. Valores recomendados para masa de raíces de algunos cultivos (Rsr) el lb/acre en las cuatro pulgadas superiores de perfil de suelo

Maíz
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Tabla 4.7. ...Continúa

El modelo RUSLE permite una evaluación sistemática de las interacciones
entre las propiedades del suelo y de la planta que afectan a la erosión. Sin
embargo, el procedimiento de cálculo es muy complejo y requiere de una
computadora o una buena hoja de cálculo. Una versión computarizada del
modelo se encuentra disponible en la Sociedad de Conservación de Suelo y Agua
de América.

Tipo de cultivo
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Días después de la siembra
15

30

45

60

75

90

120

195

0

92

180

2 722

544

544

544

-

Soya/Algodón

0

0

92

180/272 364

364

364

-

Sorgo

0

92

180

272

544

544

544

-

Grano pequeño de Invierno

92

180

364

544

544

544

544

908

Grano pequeño de primavera

92

180

452

724

908

908

908

-

B. Valores recomendados para el coeficiente b de la Ecuación 4.72 y para el parámetro C1 de la Ecuación
4.80, para diferentes condiciones de erosión
Condición
C1
b
Irrigación o fusión de nieve (dominio de la erosión por surcos)
0,00102
5
Dominio de la erosión laminar (entre surcos)
0,00053
5
Erosión típica de áreas de cultivo
0,00088
3,5
Praderas
1,0
4,5
C. Valores correspondientes a la descomposición de residuos (Ecuaciones 4.73 y 4.77)
Cultivo
Relación
U/R
CN
aw
Producción
Residuo/Grano
Alfalfa
0,15
0,0040
30
0,00056
6 t/acre
Bromgrass
0,15
0,0040
80
0,00056
5 t/acre
Maíz
1
0,0017
62
0,00038
130 bu/acre
Algodón
1
0,0022
40
0,00022
900 lb/acre
Sorgo
1
0,0022
60
0,00034
65 bu/acre
Soya
1,5
0,0022
31
0,00058
30 bu/acre
Trigo de verano
1,7
0,0018
107
0,00060
30 bu/acre
D. Valores de rugosidad aleatoria total para praderas (Ecuación 4.74)
Condición
Rugosidad aleatoria en pulgadas
Pasto California anual
0,2
Pasto alto de pradera
0,3
Chaparral natural
0,8
Terreno clareado
0,7
Escarbado/Clareado/Escarbado
1,0
Aradura de raíces
1,3
Barbecho
0,6
Pradera sembrada con arado
0,8
E. Valores recomendados de masa de raíces apara pastos cultivados (Ecuación 4.76)

A 2. Valores recomendados para cobertura de copa (Fc), dados como fracción decimal de la superficie
de terreno cubierta por la copa
Maíz

0

0,1

0,5

0,8

1

1

1

-

Soya/Algodón

0

0,10

0,3

0,7

1

1

0,5

-

Sorgo

0

0,1

0,5

0,8

1

1

1

-

Grano pequeño de Invierno

0

0,1

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

1

Grano pequeño de Primavera

0

0,1

0,4

0,9

1

1

1

-

A 3. Valores recomendados para altura de copa (H) en pies
Maíz

0

0,5

1,2

2,5

5

6

6

-

Soya/Algodón

0

0,2

0,5

1

1,7

2,5

2,5

-

Sorgo

0

0,5

1

1,5

2,9

3,7

3,7

-

Grano pequeño de Invierno

0

0,2

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

2,5

Grano pequeño de primavera

0

0,2

1

2

2,5

2,5

2,5

-

Tipo de pasto

Trébol, gramas cultivadas
Pasto Lespedeza, Bahía y Bermuda
Alfalfa, Pasto Dallis, Fescue
Pasto canario de tallo

Rsr
0 - 4 pulgadas de la zona de raíces
(lb/acre)
1200
2100
2600
6100

F. Valores medios de los parámetros para estimar la masa de raíces por debajo de la superficie para pastos
y vegetación natural de praderas, a usar en la Ecuación 4.75
Tipo de vegetación
Pradera nórdica de vegetación mixta
Pasto alto de pradera
Pasto corto de pradera
Sagebrush (pasto tipo menta= Artemisia tridentata) tupido
Sagebrush, espaciamiento herbáceo
Matorrales de desiertos fríos
Grama California anual

ni
0,34
0,74
0,41
0,38
0,45
0,46
0,33

ai
30,0
7,4
3,2
28,8
10,2
5,0
3,0
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Tabla 4.7. ...Continúa
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Período

Tai

R15 i

Ami

Pri

( F)

(Pulgadas)

(0,22 R15 i)

Ec. 4.80

1/10 - 15/10

60

1,5

0,33

0,888

15/10 - 1/11

60

1,5

0,33

0,888

1/11 - 15/11

50

2,5

0,55

0,876

15/11 - 1/12

50

2,5

0,55

0,876

1/12 - 15/12

42

2,0

0,44

0,940

15/12 - 1/1

42

2,0

0,44

0,94

1/1 - 15/1

28

2,0

0,44

1,00

15/1 - 1/2

28

2,0

0,44

1,00

1/2 - 15/2

32

2,5

0,55

0,987

15/2 - 1/3

32

2,5

0,55

0,987

1/3 - 15/3

45

3,5

0,77

0,870

15/3 - 1/4

45

3,5

0,77

0,870

1/4 - 15/4

50

5,0

1,10

0,761

G. Valores de los parámetros asociados con las operaciones de campo indicadas, a ser utilizados por el
modelo RUSLE
Tipo de Operación

Perforadora, palas de 2”
Cultivador de surcos
Arado de discos de una vía
(disco de 18 - 24”)
Aradura convencional
Rastradelgadaa
Arado de reja de 8”
de profundidad
Sembradora en surcos

RR
Rugosidad
aleatoria
(pulgadas)
0,9
0,6
1,1

Porcentaje
de residuos
superficiales
enterrados
25
30
40

Profundidad
de
labranza
(pulgadas)
8
4
4

0,4
0,4
1,9

10
5
90

2
4
8

0,4

15

4

Superficie
perturbada
del suelo
(%)
100
85
100
80
100
100
Sembradora
20

Ejemplo:
Estimar el factor C en abril 15, para las siguientes condiciones: Rotación de
soya a granos. Cosecha de granos el 1 de octubre, con una producción de 6200
lb/acre. Siembra de soya 1 de marzo. Temperatura media mensual para los meses
octubre-abril: 60, 50, 42, 28, 32, 245 y 50 0F, respectivamente. La humedad del
suelo se encuentra a capacidad de campo. Primera aradura el 1 de noviembre.
Plantación en surcos, el 1 de marzo. Precipitación durante el período octubreabril: 3, 5, 4, 4, 5, 7, 10 pulgadas, respectivamente. Las 10” de precipitación
correspondientes a abril se refieren a los primeros 15 días, solamente. Asumir
que la erosión es laminar y por surcos.
Solución:
1. Subfactor Cplu (Ecuación 4.83):
Para condiciones de suelos recientemente labrados, 45 días después de la
labranza, Den @ 1,0. De la Tabla 4.7B, C1 = 0,00088. El factor Cplu responde por
el efecto de cultivos sembrados en años anteriores. Luego, los residuos son de
granos y las raíces activas de soya. Abril 15, es el día número 45 después de la
siembra, por lo que la masa de raíces Rsr para soya es de 92 lb/acre, de la Tabla
4.7A. Los residuos debajo y sobre la superficie de la siembra anterior de granos
tienen que estimarse de la información sobre descomposición e incorporación
de residuos durante la labranza. De la Tabla 4.7C, se tiene U/R = 0,0017 y CN
= 62. El valor de Pri tiene que estimarse para cada período y usarse en forma
multiplicativa. A continuación se presentan los cálculos para incrementos de 15
días. Para ello, la precipitación mensual se divide en cantidades iguales de 15 días.
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Aplicando la Ecuación 4.71, se obtiene un valor de PRC = 0,30.
La masa total de residuos en abril 15 es 0,3 veces, la dejada en la cosecha en
octubre 15. De la Tabla 4.7C, la relación residuos/grano para maíz es igual a
1,0; luego, la cantidad de residuos es igual al peso de granos, es decir, 6200 lb/
acre. La cantidad de residuos en abril 15, debido al decaimiento multiplicada
por PRC es: Residuo = (0,30 * 6200) = 1860 lb/acre. De estos residuos, el 90 %
se incorporan en la aradura, el 1 de octubre a una profundidad de 8 pulgadas;
45 % en las primeras 4 pulgadas de perfil de suelo, y 45 % por debajo,
uniformemente distribuídos. El 1 de marzo, la plantación en surcos, incorpora
al suelo 15 % del mulch en el perfil 0 a 4”. Luego, la fracción de los residuos
superficiales que se han incorporado al suelo en el perfil 0 a 4” hasta el 15 de
abril será: [0,45 + 0,15*(1 – 0,90)] = 0,465.
Transformando los resultados a masa se tien: Rbr = (0,456)*(PRC)*(6200) = 865
lb/acre. Debido a que la siembra sólo incorpora 15 % de los recetas, 85 %
permanece en la superficie; es decir, la fracción que queda en la superficie es
el 85 %, del 10% que quedó inicialmente, después de la aradura (0,085). Por
lo tanto, el residuo sobre la superficie Rw es 0,085 veces el residuo que queda
después de la caída:
Rw = (0,085)*(RRC)*(6200) = 0,083 * 0,3 * 6200 = 158 lb/acre
La masa total por pulgada en las cuatro primeras pulgadas de perfil, es la
suma del residuo incorporado, después de descontar la descomposición (Rbr)
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y la masa debajo de la superficie (Rsv), es decir, Rs = 92 + 865 = 957 lb/acre.
Aplicando la Ecuación 4.83 se obtiene:
Cplu = (1,0)*e- 0,00088 (957) = 0,431
2. Factor de cobertura por canopa Ccc. La altura y cobertura de canopa para soya
a 45 días, de la Tabla 4.7A es: H = 0,5*ft; Fc = 0,3. Aplicando la Ecuación 4.74
se tiene Ccc = 0,715.
3. Factor de cobertura superficial Csc (Ecuación 4.75). De la Tabla 4.7B, b = 3,5
para erosión típica en suelos cultivados. Del punto 1, Rw = 158 lb/acre. De
la Tabla 4.7C, aw = 0,00038, para residuos de granos. De la Ecuación 4.76, Rc
= 0,058. La rugosidad es de 0,4 después de una siembra en surcos el 1 de
marzo. La lluvia entre 1 de marzo y el 15 de abril es 12” (de la tabulación
del punto 1). Igualmente de 1. Se tiene que Rs = 1057 lb/acre. Luego de la
Ecuación 4.77 se obtiene, para una rugosidad de 0,4”, un valor de RG = 0,591.
Finalmente, aplicando la Ecuación 4.75 se obtiene Csc = 0,818.
4. Subfactor de rugosidad superficial Csr. Aplicando la Ecuación 4.82 se obtiene
Csr = 0,985.
5. Subfactor de humedad del suelo. Se asumió que el suelo se encuentra a
capacidad de campo, por lo tanto, Csm = 1,0.
6. Cálculo del factor C de cobertura. Aplicando la Ecuación 4.73, se tiene C =
0,248.
Factores de cobertura para sitios de construcción y minería
Suelos sometidos a severas perturbaciones o procesos de reconstrucción,
poseen un comportamiento frente a la erosión distinto que los suelos agrícolas.
Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la acción del intemperismo
tiende a homogeneizar dicho comportamiento.
Hasta ahora no existen procedimientos especiales para estimar el efecto
de la cobertura para sitios de construcción y minería. Una modificación de la
Ecuación 4.73, incluye subfactores, tales como, efecto de la compactación y
tiempo después de la construcción. Así pues, a falta de análisis más detallados,
el factor C puede estimarse como sigue:
C = CT *CD *Cplu *Ccc *Csc *Csr *Csm 			

(4.84)

Donde: CT, es el factor tiempo; y CD, el de densidad, debido a la compactación;
los otros factores son como los definidos en la Ecuación 4.70.
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Subfactor, CT
El suelo después de su reconstrucción experimenta una aparente pérdida
de su estructura, favoreciendo la tasa de erosión, aún bajo condiciones de
compactación (Barfield et al., 1988). Con el tiempo y la acción del intemperismo,
el suelo recobra su estructura original y la tasa de erosión decrece. Utilizando los
datos de Barfield et al. (1988) se desarrolló la siguiente relación para estimar el
factor CT en función del número de meses (T) después de la reconstrucción:
CT = 2,30 – 0,52*ln T 					

(4.85)

Subfactor de densidad, CD
En contraste con el efecto de consolidación después de la labranza, cuyo
incremento de la densidad origina un decrecimiento de la tasa de erosión, la
consolidación artificial hace decrecer la resistencia del suelo a la erosión. En el
caso de la labranza, la densidad del suelo aumenta, debido al incremento de la
unión entre partículas, incrementándose la resistencia del suelo; mientras que
la compactación mecánica aparentemente no crea ese tipo de comportamiento.
Barfield et al. (1988) proporcionan los siguientes valores medios del factor CD,
para diferentes magnitudes de densidad relativa (densidad en la parcela bajo
construcción / densidad por labranza):
Densidad Relativa 		
Factor de densidad (CD)
		
1,0 				
1,0
		
1,1 				
1,5
		
1,2 				
1,25
Subfactor, Cplu
Si se aplica mulch en los sitios de construcción y luego se siembra
vegetación, el factor Cplu se puede calcular mediante la Ecuación 4.83 utilizada
para tierras agrícolas. Sin embargo, debido a que sobre las áreas reconstruidas
la vegetación crece lentamente, es probable que la masa de raíces decrezca
significativamente, en comparación con la correspondiente a cultivos. A falta de
información sobre áreas reconstruidas los investigadores recomiendan utilizar
para Den, en la Ecuación 4.83, un valor conservador igual a 0,10.
Otros subfactores (Ccc , Csc , Csr , Csm)
Los subfactores de uso anterior de la tierra para sitios de construcción y
minería deberían ser distintos a aquellos de uso agrícola. Los otros subfactores
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dependen de lo que ocurra sobre y debajo de la superficie y se estiman en la
misma forma que para tierras agrícolas, seleccionando los parámetros de cultivo
más apropiados.
8.5. Factor P de practicas de conservacion
El factor P de prácticas de conservación se define como la relación entre la
pérdida de suelo bajo cualquier práctica de conservación y aquella producida
por labranza en máxima pendiente; se usa para evaluar el efecto de la labranza
en contorno, del cultivo en franjas y terrazas, del drenaje subsuperficial y de
la rugosidad de la superficie del cultivo en secano. Se utiliza típicamente para
tierras agrícolas y praderas, pero bien podría usarse también para áreas bajo
construcción y minería.
Como una primera aproximación para el estimado del índice P, se pueden
utilizar los valores tabulados para USLE por Wischmeier y Smith (1979), Tabla 4.3.
El modelo RUSLE utiliza un procedimiento subfactorial más detallado, estimando
P como el producto de varios subfactores, como se indica a continuación:
P = Pc*Pst*Pter 						

(4.86)

Donde: Pc, es el factor de labranza en contorno; Pst, es el factor de cultivo
en franjas; y Pter, es el factor de cultivo en terrazas. El uso de estos subfactores
permite una evaluación más detallada, especialmente cuando se trata de
prácticas combinadas. Igualmente permite introducir correcciones por el
impacto de tormentas intensas sobre los surcos en contorno.
Subfactor debido a la labranza en contorno, Pc
El subfactor Pc se refiere a la influencia de las prácticas de labranza en
contorno.
Cuando la labranza se lleva a cabo siguiendo el sentido de la pendiente, o la
superficie es relativamente lisa se desarrolla un patrón de drenaje que favorece
el inmediato lavado de los sedimentos; en cambio, si la labranza sigue la líneas
de nivel, los surcos que se forman favorecen la deposición de los sedimentos,
evitando o reduciendo las pérdidas de suelo. La efectividad de este tipo de
labranza depende de la magnitud del almacenamiento que se logre; es afectada
por el tamaño o rugosidad del sistema de labranza, la pendiente del sistema, la
cantidad de escorrentía y la intensidad pico. Foster et al. (1993), sobre la base
de la información disponible y resultados del modelo CREAMS, desarrollaron
factores básicos (Pb), para estimar el impacto de la labranza en contorno, los
mismos que se corrigen por el efecto de la severidad de la tormenta y por la

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

309

propia labranza en contorno. Los factores Pb básicos se dan en la Tabla 4.8; en
la parte A, para longitudes de pendiente que no exceden a la longitud crítica, y
en la parte B, para aquellas mayores que la longitud crítica. En la Figura 4.3 se
presenta el factor de corrección Ps por severidad de la tormenta, y en la Figura
4.4 el subfactor Pc, debido a las prácticas en contorno, como una función de la
efectividad de la práctica y del factor de ajuste Ps. La longitud de la pendiente
crítica se estima como sigue:
λc = [10471*(nt)1,5 / (EI10)0,31 *S1,667 *r] 			

(4.87)

Donde: λc, es la longitud crítica de la pendiente; nt, es el coeficiente de
Manning; EI10, es el índice EI para la tormenta de 10 años de período de retorno
en unidades inglesas; S, es la pendiente expresada en decimales; y r, es un factor
adimensional de reducción de escorrentía que da cuenta por la infiltración.
Tabla 4.8. Valores de los subfactores asociados con las prácticas de conservación (P),
para el modelo RUSLE. Adaptado de Foster et al. (1993)
A. Subfactores Pb de labranza en contorno para labores a lo largo de las curvas de nivel, cuando la longitud de laderas es menor que la crítica (a usarse en la Figura 4.3)
Pendiente
de la ladera
(%)
0,5
3,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
32,0

Baja
1-3
1,0
0,9
0,8
0,8
1,0

Altura de bordos en pulgadas
Moderada
Sistema de bordos Longitud crítica de
3-5
5
pendiente
(Ft)
0,8
0,8
1000
0,5
0,3
630
0,5
0,2
323
0,6
0,2
125
0,6
0,3
78
0,8
0,4
57
1,0
0,7
45
1,0
30

B. Subfactores Pb de labranza en contorno, para labores a lo largo de las líneas de nivel, cuando la longitud de ladera es mayor que la crítica
S Crítica
Lc/L
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,1
.63
.54
.53
.43
.32
.20

0,2
0.5
.72
.63
.53
.43
.32
.20

Valores de P aguas arriba/exponente m de longitud de ladera
0,4
0,6
0,8
1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
.80 .72 .79 .85 .81 .86 .90 .91 .93 .95
.71 .66 .72 .78 .77 .81 .86 .89 .91 .93
.61 .59 .65 .71 .73 .77 .80 .86 .88 .90
.49 .53 .57 .62 .69 .71 .74 .84 .86 .87
.35 .47 .49 .51 .64 .66 .68 .82 .83 .84
.20 .40 .40 .40 .60 .60 .60 .80 .80 .80

1,0
Todos
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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47
Tabla 4.8. ...Continúa

1.0

Desagües abiertos con las inclinaciones dadas en
%, medidas sobre los 300 pies más cercanos al
desagüe o sobre el primer tercio de la longitud del
canal, si fuera menor

1,0
1,0
1,0

D. Influencia de las terrazas sobre la producción de sedimentos (sólo para evaluación del impacto, mas
no para la estimación de la erosión bruta)
Subfactor de entrega
0,05
0,05
0,10
0,13
0,17
0,29
0,49
0,83
1,00

Sistema agrícola: Cultivo en fajas paralelas a las Factor Psc para planificar
curvas de nivel para alas combinaciones dadas las medidas de conservación
Cultivos en surcos/grano pequeño de invierno/ 0,78
pasto un año/pasto dos años
Grano pequeño de primavera/cultivo en surcos/ 0,91
grano pequeño de primavera
Cultivo en surcos/cultivo en surcos sin labran- 0,84
za/ cultivo en surcos con labranza reducida/
pasto de un año
Cultivo en surcos/Grano pequeño de invierno
0,86
Faja filtro de pasto permanente que cubre el 10 0,91
% de la pendiente abajo del cultivo en surcos
Faja buffer de pasto permanente que cubre las 0,67
fracciones 40-50 % y 90-100 % de la ladera
Faja buffer de pasto permanente que cubre la 0,75
porción 40-50 % de la ladera

Efecto sobre la entrega
de sedimentos desde los
campos
0,53
0,75
0,65

-

0.4

0.8

0.8
0.7

0.3
0.6

0.2

0.6

0.2

0.5

Valor base del subfactor
cultivo en contorno, P b

0.4

0.4
0.3

0.2

60

70

80

90

1000.2 110

120

130

140

150

160

basexdel
Factor R para una tormenta de 10 años (ftValor
x tonsf
insubfactor
/ ac x hr x yr)
cultivo en contorno, P b

Figura 4.30 Factor de corrección Ps por severidad de la tormenta
Figura 4.3 Factor de corrección Ps por severidad de la tormenta
120

130

140

150

0.4

0.3

0.1

0.7

0.6

100

80

0.5

Figura 4.3 Factor de corrección Ps por severidad de la tormenta

100

80

60

40

20

0

Valor de Ps
de la

60

Valor de Ps
Figura
4.3
de la
Figura 4.3
40

20

0

0

Figura

160

0.9

110

0.8

100

0.7

90

0.9

80

0.6

70

0.8

60

Factor R para una tormenta de 10 años (ft x tonsf x in / ac x hr x yr)

0.5

50

0,71
0,24
0,15

0.9

0.4

50

Efectividad del cultivo en contorno (%)

E. Subfactor Psc para evaluar el impacto del cultivo en fajas, de fajas buffer y de fajas filtro

1.0

0

Efectividad del cultivo en contorno (%)

Inclinación de la terraza
Desagües cerrados
Desagües subterráneos
0 ( terrazas a nivel)
0,2
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9

47

0.5

0.4

0,7
0,9
1,0

_ 0,8

0.6

0.6

0.2

0,6
0,8
1,0

0,4 - 0,7

0.7

0.3

0,1 - 0,3

0.8

0.2

Desagües cerrados, superficiales y subterráneos y
terrazas a nivel con Desagües
abiertos
0,5
0,7
1,0

0.8

0.1

Intervalo
Horizontal
entre
Terrazas
< 110
150
300

0.9

Valor de ajuste por severidad de tormenta, Ps

Valor de ajuste por severidad de tormenta, Ps

C. Subfactor Pt de prácticas de conservación en terrazas. Multiplíquese estos valores por otros factores
P que se puedan encontrar entre las terrazas

0

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

Pendiente
Línea / 0.6
Pendiente Ladera
0.4
0.8

0

0.2

0

0.4

0.6

0.8

Valor
Pc
0.2del factor de cultivo
0.4 en contorno
0.6

1.0

0.8

1.0

Figura 4.4. Pendiente
SubfactorLínea
Pc, /debido
a las prácticas en contorno, como
una función de la efectividad
Pendiente Ladera
Valor del factor de cultivo en contorno Pc
de la práctica y del factor de ajuste (Ps)
Figura
4.4.
Subfactor
P
,
debido
a
las
prácticas
en
contorno,
c
4.4. Subfactor Pc, debido a las prácticas
en contorno, como una función de la efectividad
como una función
de la efectividad
de la práctica y del factor de ajuste (Ps)
Subfactor debido al cultivo
Psc y del factor de ajuste (Ps)
de en
la franjas,
práctica
La práctica de conservación en franjas consiste en intercalar fajas de cultivos de crecimiento

Subfactor parecido,
debido al
cultivo
franjas,
Psc entre sembradíos convencionales, todos siguiendo las
tales
como: en
pastos,
legumbres,
líneas de contorno (Ver Capítulo 6). Las franjas normalmente se rotan, también se suelen

considerar
franjas de pastosen
permanentes
en las pendientes.
Cuando franjas
de pastos
se ubican
La práctica
de conservación
franjas consiste
en intercalar
fajas de
cultivos
de crecimiento
parecido, tales como: pastos, legumbres, entre sembradíos convencionales, todos siguiendo las
líneas de contorno (Ver Capítulo 6). Las franjas normalmente se rotan, también se suelen
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Subfactor debido al cultivo en franjas, Psc

Ejemplo:

La práctica de conservación en franjas consiste en intercalar fajas de cultivos
de crecimiento parecido, tales como: pastos, legumbres, entre sembradíos
convencionales, todos siguiendo las líneas de contorno (Ver Capítulo 6). Las
franjas normalmente se rotan, también se suelen considerar franjas de pastos
permanentes en las pendientes. Cuando franjas de pastos se ubican entre franjas
de cultivos convencionales, reciben el nombre de franjas buffer; si se ubican a lo
largo del fondo de la pendiente, se denominan franjas filtro. Las franjas buffer
no son tan efectivas como las franjas de cultivos. A medida que la escorrentía
fluye desde una franja de cultivos a otra de pastos, disminuye la capacidad de
transporte y ocurre deposición de sedimentos. La efectividad de la franja depende
de su anchura, de la pendiente y del tipo de práctica de cultivo. En la parte E
de la Tabla 4.8 se dan valores típicos para cultivos en franjas y para franjas tipo
buffer y filtro. El modelo RUSLE, incluye un procedimiento computarizado para la
evaluación de las franjas, desarrollado por Foster et al. (1993).

Considerar un plan de prácticas de conservación que incluye cultivo en
franjas en contorno con labranza convencional a una pendiente del 2 % y terrazas
con desagües adoquinados con un espaciamiento de 100 pies. El canal de la
terraza tiene una pendiente del 1 % y la pendiente general del terreno es del 8 %.
El factor EI30 (factor R) para la tormenta de 10 años es de 100 (unidades inglesas).
La altura de bordes en la labranza es moderada (4 pulgadas). La pendiente se
divide en franjas de igual anchura, con cultivos alternos en surcos y granos
pequeños de invierno, los cuales se rotan. Se requiere calcular el factor P.

Subfactor debido a terrazas, Pter

De la Figura 4.3, para 10 años, el ajuste por intensidad de tormenta es Ps
= 0,55. La relación Pendiente de labranza / pendiente de ladera es 0,02/0,08 =
0,25. Luego de la Figura 4.4 se obtiene un valor de Pc = 0,76.

Las terrazas son sistemas de cultivo que colectan el agua de las pendientes
y la conducen a los sistemas de drenaje natural estabilizados o a conductos
cerrados. La función principal es acortar la longitud y la inclinación de la
pendiente. Adicionalmente, las terrazas de canal de baja pendiente favorecen la
deposición. En la Tabla 4.8C se presentan los valores de Pter.
Las terrazas reducen las pérdidas de suelo de dos maneras: 1) por
disminución de la longitud de la pendiente y 2) por deposición de los sedimentos
en las terrazas de canal. En el modelo RUSLE ambos factores se consideran por
separado. El impacto de los cambios en la longitud de la pendiente se incluye en
el factor LS, discutido anteriormente; mientras que el impacto de la deposición
se incluye en el subfactor terraza dado en la Tabla 4.8C. Como se ha visto, el
factor Pter se debe a la deposición en el canal de la terraza. A diferencia de la
base de datos USLE, el subfactor terraza no incluye el efecto de la labranza
en contorno. Por lo tanto, para obtener el factor P, para el caso de contorno y
terrazas (combinación usual en manejo de suelos), ambos subfactores RUSLE
deben multiplicarse como en la Ecuación 4.86.

Solución:
1. Subfactor de labranza en contorno:
De la Tabla 4.8, parte A, para bordos de 4 pulgadas y pendiente de 8 %, Pb
= 0,55. La longitud crítica de la pendiente es mayor que 100, luego ese valor
parece ser apropiado.

2. Subfactor de cultivo en franjas:
De la Tabla 4.8, parte E, el subfactor cultivo en franjas con rotación surco grano pequeño de invierno es de Psc = 0,86 (valor apropiado para planificar las
medidas de conservación).
3. Subfactor de terrazas:
Para espaciamiento entre terrazas de 100 ft y desagües cerrados, de la Tabla
4.8C, se obtiene un valor de Pter = 0,5.
4. Determinación del factor P:
Aplicando la ecuación (4.86) se obtiene:
P = 0,76 * 0,86 * 0,5 = 0,33
Predicción de la tasa de erosión anual mediante el modelo RUSLE

Prácticas de manejo en praderas (rangelands)
Las prácticas de tratamiento de praderas incluyen aspereza de la superficie,
mediante labranza o perforaciones, contorno y terrazas. Para determinar el
efecto de contorno y terrazas, se utiliza el mismo procedimiento presentado
anteriormente.

Como se puede observar, el cálculo de los factores que intervienen en el
modelo RUSLE es tedioso y complejo. Por fortuna, el procedimiento ha sido
adaptado a hojas de cálculo o algoritmos para computadoras personales.
Versiones computarizadas se encuentran disponibles en la Sociedad Americana
de Conservación de Agua y Suelo.
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9. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS
9.1. Método de la tasa de entrega
Los modelos USLE/RUSLE estiman la cantidad de suelo pérdida en la
parcela, la misma que se conoce como erosión bruta. Algunos modelos como
RUSLE asumen que no existe deposición, sin embargo, entre la parcela donde
se produce la erosión y el punto final de deposición, el sedimento tiene muchas
oportunidades para depositarse, reduciendo así la producción. Para cuantificar
la cantidad de deposición que ocurre en el trayecto del transporte, se utiliza
la denominada tasa de entrega de sedimentos definida mediante la siguiente
relación:
D = Y / [Erosión Bruta*Area] 				

(4.88)

Donde: D, es la tasa de entrega; Y, es la producción de sedimentos de la
cuenca. La Erosión Bruta es la erosión por unidad de área que ocurre sobre la
cuenca; es la sumatoria de las pérdidas de suelo por erosión laminar, por surcos,
por cárcavas y en canales. En áreas perturbadas, los componentes principales
son la erosión laminar y por surcos.
En las secciones anteriores se han discutido los procedimientos para
estimar los diferentes tipos de erosión, pero para poder determinar la
producción de sedimentos, se requiere de procedimientos para estimar la tasa
de entrega. Al respecto, existen varios métodos empíricos que se discuten a
continuación.
Estimación de la tasa de entrega por métodos gráficos
La mayoría de los procedimientos desarrollados para estimar la tasa de
entrega incluyen simples estimaciones sobre la base de relaciones con el área
de la cuenca y la relación relieve-longitud. Además toman en cuenta muchos
factores locales, como escorrentía superficial, textura del material erosionado,
cobertura de la superficie, forma y longitud de la pendiente, rugosidad superficial
y factores específicos del sitio (US Forest Service, 1980). Adicionalmente,
William (1977) utilizó el concepto de la tasa de entrega basado en técnicas de
modelación de tormentas.
Tasa de entrega basada en relaciones de área
Como una primera aproximación para estimar la tasa de entrega se pueden
utilizar las relaciones encontradas en función del área de la cuenca. Boyce (1975)
propuso la aplicación del modelo USLE para el cálculo de la tasa de entrega de
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sedimentos de una cuenca, como el cociente entre la erosión bruta (estimada
con el modelo USLE) y la erosión neta observada en el cauce, relacionando
dicho cociente con el área de la cuenca. Roehl (1962) presentó por primera
vez la relación gráfica entre la tasa de entrega (D) y el área (A), la cual se ha
reproducido prácticamente en todos los textos escritos desde entonces sobre el
tema. La ecuación de regresión resultante es como sigue:
D = 36*A- 0,20 						

(4.89)

Donde: D, es la tasa de entrega en porcentaje; y A, es el área de la cuenca
en km2.
Existen varias investigaciones que relacionan la tasa de entrega con el área,
todas muestran una gran variabilidad, sin embargo, la tendencia general indica
un fuerte efecto del área sobre la tasa de entrega.
Este procedimiento es muy sencillo, aunque sólo arroja estimados
aproximados, por lo que posee una aplicación limitada en la determinación
del impacto de diferentes alternativas de tratamiento sobre los sedimentos. El
método no es recomendable para el caso de tormentas aisladas.
Efecto de la canalización sobre la tasa de entrega
El grado de canalización afecta a la eficiencia con la que el sedimento puede
ser transportado a lo largo del sistema de drenaje de la cuenca. Un sistema de
canales bien desarrollados transporta mayor cantidad de sedimentos fuera de
la cuenca, mientras que un sistema de menor desarrollo, ofrece mucho más
oportunidades de sedimentación. Una medida del grado de canalización es la
denominada relación Relieve/Longitud (R/L), expresada como sigue:
R/L = ΔH / L 						

(4.90)

Donde: ΔH, es ala diferencia de nivel de la cuenca medida sobre el cauce
principal; y L, es justamente la longitud del cauce principal.
Como ilustración del efecto del grado de canalización sobre la tasa de
sedimentación, a continuación se presenta la relación matemática desarrollada
por Renfro (1975), para el área Red Hills de Texas y Oklahoma, USA:
D = 12,8*(R/L)0,9 					

(4.91)

Este tipo de relación muestra una tendencia general común, pero no puede
aplicarse a otras áreas que no sean aquellas en las que se desarrollaron.
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9.2. Indice de entrega del US Forest Service

Factor de escorrentía

El US Forest Service (1980), desarrollo un procedimiento para predecir la
tasa de entrega de sedimentos que puede aplicarse para el caso de eventos
aislados de tormentas. El método utiliza un diagrama rígido para predecir la tasa
de entrega en función de las siguientes variables:

El factor de escorrentía superficial dado por el caudal pico en cfs/ft, define
la cantidad de agua proveniente de una tormenta disponible para transportar
sedimentos. En ausencia de datos, dicho factor puede estimarse mediante la
siguiente relación:

1. Escorrentía superficial o factor F.
2. Textura del material erosionado.
3. Porcentaje de cobertura del suelo.
4. Factor de pendiente.
5. Inclinación de la pendiente.
6. Distancia de entrega, desde la ladera hasta el canal.
Distancia de
entrega,dedesde
la ladera hasta el canal.
7. Rugosidad
la superficie.

F = 2,31 x 10-5 *Ie *L 					

51

Rugosidad de la superficie.
la Figura 4.5, se presenta el diagrama del US Forest Service. Los
Figura 4.5, seEnpresenta
el diagrama del US Forest Service. Los parámetros se discuten a
parámetros se discuten a continuación.
ación.

2

0.
0

50

30

1

0.
07
5

75

20

Forma de la
pendiente

0.
10
0

100

10

0

Escorrentía superficial
(cfs/ft)

Textura del
material erosionado

Porcentaje de
cobertura del suelo

40

50

25

50

3

10
0

2

10

1

Donde: F, es la tasa de escorrentía en pies cúbicos por segundo (cfs) por cada
pie de anchura de ladera; Ie, es la intensidad de la lluvia efectiva en pulgadas/
hora; y L, es la longitud del área perturbada en pies. Para valores mayores que
0,1, tómese F = 0,1.
Textura del sedimento erosionado
Este parámetro define el impacto del tamaño de las partículas sobre la tasa
de entrega. Se estima como el porcentaje de finos menores que 0,05 mm.
Factor de cobertura del suelo
Este factor se refiere a la cobertura de los cursos de agua desde las laderas
hasta las corrientes. La cobertura en este caso indica que el material está en
contacto con la superficie.
Factor de forma de pendiente

0.
02
5

Este factor da cuenta por el impacto que poseen las superficies cóncavas o
convexas sobre la tasa de entrega, tomadas a lo largo de la ladera, hasta el cauce.
Un valor de cero se asocia con la forma convexa; mientras que para la forma
cóncava, dicho valor es de 4. Valores intermedios representan condiciones de
forma de pendiente, también intermedias.

3

10
00

(4.92)

25
50

Inclinación de la pendiente

75

Este factor representa la pendiente promedio de la ladera.
Distancia de entrega

Distancia de
entrega (ft)

Rugosidad
superficial

Pendiente

gura 4.5 Diagrama del Servicio Forestal de USA para estimar la tasa de entrega de
Figura 4.5en
Diagrama
del Servicio Forestal
de USA
sedimentos
los modelos
USLE/RUSLE
para estimar la tasa de entrega de sedimentos en los modelos USLE/RUSLE

e escorrentía
ctor de escorrentía superficial dado por el caudal pico en cfs/ft, define la cantidad de agua
ente de una tormenta disponible para transportar sedimentos. En ausencia de datos, dicho

Es la distancia en pies que recorre la escorrentía superficial hasta llegar al
canal.
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Es un índice subjetivo que se refiere al impacto de la rugosidad sobre la
tasa de entrega. Para superficies lisas, se toma un valor igual a cero; mientras
que una superficie rugosa está asociada con un valor de 4. Para condiciones
intermedias de rugosidad, se usan también valores intermedios.

Estimar el índice de entrega de sedimentos considerando las dos alternativas:
Con/Sin zonas buffer, sabiendo que el área afectada se extiende unos 1000 pies
a ambos lados del cauce. Asumiendo un volumen de escorrentía de 3 pulgadas,
estimar la concentración media del flujo que entra al cauce proveniente del área
afectada.

Uso del modelo

Solución:

El modelo del US Forest Service sólo se recomienda utilizarlo en conexión
con los procedimientos USLE/RUSLE; requiere de la estimación y gráfica de los
factores en el diagrama reproducido en la Figura 4.5, cuyo resultado viene a
ser un polígono de área A. La tasa de entrega se estima en función del cociente
entre el área A del polígono y el área total AC del cuadrado diagramado en la
Figura 4.6, utilizando las siguientes relaciones, deducidas de la información dada
por US Forest Service (1980):

1. Cálculo del área del polígono del diagrama. Se dispone de la siguiente
información:

Rugosidad superficial

Relación A/AC (%)

Indice de entrega

0

0,000

10

0,020

20

0,050

30

0,150

40

0,300

50

0,500

60

0,750

70

0,825

80

0,925

90

0,990

100

1,000

Ejemplo:
Una cuenca forestada sensible a la contaminación por sedimentos está
siendo perturbada por operaciones de construcción. Las regulaciones obligan
a mantener una zona buffer de 200 ft a cada lado del cauce. La producción de
sedimentos en el área perturbada, debido a una tormenta calculada con el
modelo RUSLE, es de 30 t/acre; las partículas contienen 50 % de finos menores
de 0,05 mm (arcilla). El área afectada tiene una longitud aproximada de 720
ft. La intensidad mínima de la lluvia efectiva es de 4,5 pulgadas/hora. La zona
buffer posee una superficie moderadamente convexa, 50 ft de diferencia de
elevación, pendiente media de 50 %, cobertura de suelo de 100 %, superficie
rugosa, longitud de recorrido del flujo 200 ft.

Indice de textura: 50 %
Pendiente: 25 %
Rugosidad de superficie: 3
Distancia de entrega: 200 ft.
Forma de superficie: 1
Porcentaje de cobertura del suelo: 100 %
Qp = 2,31*10- 5 * 4,5 * 720 = 0,075 cfs/f (de Ecuación 4.92).
Graficando los valores en el diagrama de la Figura 4.6, se obtiene el polígono
buscado, cuya área es equivalente al 10 % del área total del rectángulo.
2. Cálculo de la tasa de entrega: Para un valor de A/AC = 10 %, el índice de entrega
es D = 0,02.
3. Producción de sedimentos: Conociendo la erosión bruta y el índice de entrega,
la producción de sedimentos es:
Y= 0,02 * 30 t/acre * 720 ft * 1 000 ft / 43 580 ft2*acre = 9,91 ton
4. Cálculo de la concentración:
Volumen de escorrentía = V = 3/12 ft * 720 ft * 1 000 ft = 180 000 ft3 =
4,13 acre-ft. La concentración de sedimentos es el cociente entre la masa de
sedimentos y la masa de agua, es decir:
C = [9,91 t * 2000 lb/t] / [ 62,4 lb/ft3 * 180 000 ft3] = 0,00176 lb/lb = 1760
mg/l.
5. Producción de sedimentos sin considerar la zona buffer:
Y = [30 t/acre * 720 ft * 1 000 ft] / [43 560 ft2/acre] = 496 ton
C = [496 ton * 2000 lb/ton] / [62,4 lb/ft3 * 180 000 ft3] = 0,088 lb/lb = 88
000 mg/l.

oducción de sedimentos sin considerar la zona buffer:
Y = [30 t/acre * 720 ft * 1 000 ft] / [43 560 ft2/acre] = 496 ton
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9.4. Estimacion de la produccion de sedimentos por MUSLE
Existen muchos modelos, con diferentes grados de aplicabilidad, que
permiten estimar la producción de sedimentos, muchos combinan modelos
hidrológicos y de embalses produciendo paquetes computarizados complejos
para el cálculo de parámetros hidrológicos y sedimentológicos. Uno de los
menos complejos es el modelo MUSLE, propuesto por Williams (1975), como
una modificación del modelo USLE, reemplazando el índice EI30 por un factor de
energía de la escorrentía, que permite estimar directamente la producción de
sedimentos (ver Ecuación 4.16). El modelo utiliza un procedimiento de parámetros
concentrados para el caso de cuencas homogéneas, y el procedimiento del
tránsito de sedimentos para el caso de cuencas no homogéneas.
Modelo MUSLE de parámetros concentrados

25
50
75

Rugosidad
superficial

Pendiente

Figura 4.6 Diagrama del Servicio Forestal de USA para estimar la tasa de entrega de
Figura 4.6 Diagrama
Forestal USLE/RUSLE
de USA para estimar
sedimentos
en del
losServicio
modelos
la tasa de entrega de sedimentos en los modelos USLE/RUSLE

9.3. Medición de la producción de sedimentos por batimetría
Uno de los métodos más comunes para estimar la producción de sedimentos
es la batimetría de embalses. El Servicio de Conservación de Suelos de USA,
renombrado en 1994 como Servicio de Conservación de Recursos Naturales (US
NRCS), mantiene un programa anual de batimetría en miles de embalses para
determinar la cantidad de sedimentos depositados. La información recolectada,
en conjunción con los datos geomorfológicos de las cuencas, se utiliza luego
como base para el diseño de nuevos embalses en cada región. El problema que se
confronta en este método es que para el caso de cuencas pequeñas, la batimetría
no describe adecuadamente las características del área de drenaje. El acarreo
que se espera de zonas altamente perturbadas, difícilmente se estima mediante
mediciones correspondientes a períodos en los cuales las perturbaciones,
probablemente no existían o eran de diferente magnitud. La respuesta del sistema
cuenca cambia en todos sus elementos por efecto de una acción perturbadora,
por lo tanto, no pueden llevarse a cabo simples ajustes de los parámetros en los
modelos utilizados para el cálculo de la erosión (USLE/RUSLE).

Un modelo de parámetros concentrados es aquel en el cual, toda la cuenca
se representa mediante un parámetro que lo caracteriza. El modelo MUSLE
fue desarrollado sobre la base de la información de 778 tormentas en cuencas
con áreas entre 2,7 y 4380 acres, pendientes entre 0,9 y 5,9 %, y longitudes de
pendiente entre 258 y 570 pies, tanto en Texas, como en Nebraska (Williams,
1977; Williams y Brendt, 1972). El factor R de USLE fue reemplazado por varios
otros parámetros para predecir la producción de sedimentos, habiéndose
obtenido los mejores estimados con el parámetro equivalente al producto del
volumen de escorrentía de la tormenta y el caudal pico correspondiente. Este
término se denomina energía de la escorrentía. La expresión resultante para
MUSLE es entonces:
Y = 95*(V*qp)0,56 *(K LS CP)a 			

(4.93)

Donde: Y, es la producción de sedimentos en ton; V, es el volumen de la
escorrentía en acre-ft; qp, es el caudal pico correspondiente en cfs; y (K, LS, CP)a,
son los parámetros USLE/RUSLE medios ponderados por el área para la cuenca
(compare con Ecuación 4.16). Luego, la tasa de entrega para la tormenta será:
D = [95*(V*qp)0,56 ] / [R*A] 				

(4.94)

Donde: R, es el índice de lluvia para la tormenta en unidades inglesas; y A,
el área de la cuenca en acres.
Método MUSLE para el tránsito de sedimentos
La Ecuación 4.93 es aplicable sólo para el caso de cuencas relativamente
homogéneas. Para el caso de cuencas no homogéneas, sometidas a procesos
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de perturbación, se recomienda utilizar el siguiente procedimiento (Williams,
1975; 1978):
1. Dividir la cuenca total en n subcuencas de características homogéneas y
determinar el tiempo de viaje Ti de cada subcuenca hasta el punto de salida
de la cuenca total.
2. Determinar la producción de sedimentos Yoi para cada subcuenca homogénea
usando la Ecuación 4.93.
3. Determinar el diámetro medio D50 de los sedimentos en cada subcuenca.
4. Determinar la cantidad de sedimentos que cada subcuenca entrega en el
punto de salida, asumiendo que la tasa de deposición es proporcional al
tamaño de las partículas, a la cantidad de sedimentos y al tiempo de viaje, en
la siguiente forma:
dYi / dt = - B * Yi * (D50i)1/2 				

(4.95)

Donde: el subíndice i se refiere a la subcuenca i; Y, es la producción de
sedimentos de cada subcuenca; B, es un coeficiente de tránsito; y D50, es
el diámetro medio de las partículas. Por integración de esta ecuación se
obtiene:
Yi = Y0i * e- BTi * (D50i)1/2 					(4.96)
Donde: Yi, es la producción de sedimentos en la cuenca i que llega a la salida
de la cuenca principal; Y0i, es la producción de sedimentos a la salida de la
subcuenca i; y Ti, es el tiempo de viaje desde la subcuenca i hasta la salida de
la cuenca principal.
5. Calcular la producción total de sedimentos para la cuenca principal mediante
la siguiente expresión:
Y = Σ Y0i e - BTi (D50i)1/2 					

(4.97)

6. Determinar el coeficiente de tránsito B, despejando de la siguiente expresión:
[(V* qp)0,56]c = Σ (V* qp)0,56 e-BTi (D50i)1/2 			

(4.98)

La parte izquierda de la ecuación es el término de energía de la escorrentía
de la cuenca total.
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El modelo de Williams es fácil de usar, pero no predice la distribución de
sedimentos a lo largo del tiempo; tampoco considera la erosión en las planicies
de inundación ni en el canal. Además, el uso de la Ecuación 4.98, requiere del
conocimiento del diámetro medio del material sedimentado.
La distribución del tamaño de partículas que abandonan la cuenca se
estima de la curva granulométrica del porcentaje de finos del material parental
erosionado, basado en el hecho de que todas las partículas mayores contenidas
en el flujo decantan primero en el proceso de sedimentación (Barfield et al., 1979).
Distribución de sedimentos en el tiempo
Los métodos discutidos hasta ahora estiman la producción total de
sedimentos. Su distribución a lo largo del tiempo, o sedigrama, requiere de
técnicas adicionales; el procedimiento más simple consiste en asumir que la
concentración de sedimentos es una función potencial del caudal, es decir:
C = K * Qa 						

(4.99)

Donde: K y a, son constantes de ajuste. Conociendo el valor de a, se puede
calcular el de K, sobre la base de la información sobre escorrentía y producción
de sedimentos. Para ello se considera que la masa del flujo de sedimentos, se
da como sigue:
qs = C * Q = K * Qa + 1					

(4.100)

La producción total de sedimentos se obtiene integrando esta última
ecuación sobre la duración de la tormenta, de la siguiente forma:
Y= ∫D K *Qa + 1 dt 						

(4.101)

Donde: D, es la duración de la tormenta. El valor de K se puede obtener
directamente despejando en esta última ecuación:
K = Y / [∫D Qa + 1 dt] = Y/ [Σ Qa + 1 Δti] 			

(4.102)

Para evaluar la integral, la tormenta se divide en n incrementos. Luego,
dados el hidrograma de escorrentía y la producción total de sedimentos, se
puede calcular el sedigrama. La constante a tiene valores típicos que varían
entre 0,5 y 1,0. Hay otros modelos desarrollados para calcular el sedigrama, la
mayoría son muy complejos y de difícil aplicación práctica.
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10. EROSION EÓLICA
La erosión eólica es el proceso de desprendimiento, transporte y deposición
de las partículas de suelo por la acción del viento. Si bien la erosión eólica es
considerada como un problema de las regiones secas, muchas regiones húmedas
también son afectadas por este tipo de fenómeno, especialmente aquellas áreas
de suelos arenosos, a lo largo de cauces, lagos y planicies costeras, lo mismo
que los suelos orgánicos. Las áreas más afectadas se encuentran en las regiones
áridas y semiáridas, donde la precipitación es muy reducida, mientras que la
temperatura y velocidad del viento son relativamente elevadas. La erosión
eólica no sólo remueve el suelo, sino que daña cultivos, cercas, construcciones y
vías, constituyendo un serio problema en tierras irrigables. La erosión del suelo
conduce a una reducción de la producción, debido a la pérdida de nutrientes.
Es un problema mundial, pero afecta particularmente a USA, Canadá, áreas
secas de Argentina, Bolivia, Perú, Rusia, países del medio oriente, China, India,
Pakistán, Africa Ecuatorial y Australia.
Al igual que en el caso de la erosión hídrica, el efecto de la erosión eólica
se acentúa, debido a la acción del hombre sobre la cuenca, tal como agricultura
intensiva, sobre pastoreo, incendios, entre otros. Es uno de los factores que
causa la desertificación, es decir, incremento de la aridez del medio ambiente,
afectando seriamente a la vida animal y vegetal. A diferencia de la erosión
hídrica, no existen muchas mediciones de la erosión eólica. La tasas de pérdida
de suelo pueden llegar hasta 0,5 mm/año, tal como fue estimada durante el
período de las tormentas de polvo (dustbowl) en los alrededores de Kansas, USA.
En las planicies de USA el promedio anual del número de horas de tormentas de
polvo es de 45 con una duración media de 6,6 horas y una concentración media
de 4,85 mg/m3 (Hagen y Woodruff, 1973). De acuerdo con las estimaciones del
USDA efectuadas en 1984, existen 36 millones de hectáreas afectadas por la
erosión eólica, de las cuales, 75 % pertenecen a áreas de cultivo, 20 % a pastos
y praderas, menos del 1 % son áreas forestales y alrededor del 2 % son áreas de
otros usos.
Los daños que ocasiona la erosión eólica incluyen pérdida de suelo,
nutrientes y productividad, problemas de abrasión de estructuras civiles,
maquinaria y equipos, contaminación del aire y sedimentación. Las pérdidas de
suelo pueden variar entre 125 t/ha en suelos poco erosionables (no calcáreos)
y 700 t/ha en suelos desnudos, arenosos altamente erosionables (Lyles, 1981).
El viento transporta en suspensión las partículas finas de suelo a grandes
distancias, mientras que las partículas gruesas sólo se mueven a cortas distancias
o permanecen en el lugar de origen. El proceso altera la estructura del suelo, no
sólo en el sitio donde ocurre la erosión, sino también en el lugar de la deposición.
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La pérdida de nutrientes se lleva a cabo, debido al movimiento de las arcillas
coloidales ricas en elementos nutritivos y en materia orgánica que son arrastrados
con las tormentas de polvo. La pérdida de fertilidad es particularmente severa
en suelos de textura media y gruesa. Los problemas de abrasión por el efecto
de las partículas que arrastra el viento son notorios en viviendas, otro tipo de
construcciones, vehículos, equipos y maquinaria. Probablemente más grave que
los costos incurridos en el mantenimiento anticorrosivo de equipos y maquinaria
sea la acción abrasiva del viento sobre los cultivos, especialmente en la primera
etapa de crecimiento. En ciertos cultivos se pueden perder cosechas enteras por
la caída de las plantas, debido a la fuerza del viento.
El polvo que se introduce en la atmósfera causa serios problemas de
contaminación, crea molestias dentro de un cierto radio de acción y puede ser
fatal para los viajeros que quedan atrapados dentro de las tormentas de polvo.
La polvaredas creadas por actividades agrícolas causan a la larga problemas
respiratorios y de piel.
La deposición de sedimentos sepulta cercas, cubre cultivos y destruye
surcos y vías; incrementa los costos de mantenimiento agrícola y nivelación de
tierras. Muchas veces los costos de remoción de las arenas son tan elevados
que obligan a la construcción de vías alternas, como es el caso de la carretera
panamericana, al norte de Lima, Perú, en el lugar denominado Pascamayo.
Movimiento del suelo por el viento
Se diferencian tres tipos de movimiento del suelo por la acción del viento:
saltación, suspensión y arrastre superficial.
Saltación
Es el proceso mediante el cual, partículas finas, entre 0,1 y 0,5 mm de
diámetro, son suspendidas sobre la superficie a unos 30 cm de altura y luego
se mueven siguiendo distintas trayectorias bajo la influencia combinada de la
resistencia del aire y de la fuerza de gravedad. Cuando caen, pueden quedar
enterradas, debido al impacto de caída o pueden ser elevadas nuevamente
conjuntamente con nuevas partículas originando el efecto avalancha.
Suspensión
Es el proceso mediante el cual partículas finas, con diámetros menores que
0,1 mm, disgregadas por las partículas en saltación, se mantienen en flotación por
períodos más largos. Estas partículas son corroídas por la saltación; representan
entre el 3 y 10 % de la erosión eólica.
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Arrastre
Es el proceso mediante el cual, partículas o agregados con diámetros entre
0,5 y 2 mm, se ponen en movimiento, debido al impacto de las partículas en
saltación, tendiendo a rodar o arrastrarse sobre la superficie del suelo. Este
proceso representa entre el 7 y 25 % de la erosión eólica total (Chepil, 1945).
Los agregados, costras de suelo y partículas con diámetros mayores que 2 mm
permanecen en la superficie ejerciendo un efecto protector del suelo contra la
acción posterior del viento.
Mecanismos de la erosión eólica
El proceso de la erosión eólica puede dividirse en tres fases simples, pero
distintas: iniciación del movimiento, transporte y deposición.
Iniciación del movimiento
El movimiento del suelo se inicia como consecuencia de la turbulencia del
aire y de la velocidad del viento. Existe una velocidad de corte crítica o incipiente
mínima necesaria para iniciar el movimiento de las partículas que varía entre 4 y
12 m/s a 0,3 m de altura sobre la superficie. Dicha velocidad crítica se relaciona
con las propiedades del aire y del suelo, como se indica a continuación (Baganold,
1941; Chepil, 1945):
V* = K [(σ - ρ) *g *D]1/2 					

(4.103)

Donde: V*, es la velocidad crítica, por debajo de la cual no hay movimiento
de partículas de suelo; σ y ρ, son las densidades de las partículas y del aire,
respectivamente; g, es la aceleración de la gravedad; D, diámetro medio de las
partículas; y K, una constante empírica igual a 0,1 para Número de Reynolds, R =
V*D/J > 3,5; siendo J la viscosidad cinemática del aire.
Una vez iniciado el movimiento, éste se mantiene, debido a la colisión o
impacto entre partículas, lo cual indica que la velocidad requerida para iniciar el
movimiento (velocidad crítica del flujo) es mucho mayor que la requerida para
mantener el movimiento de las partículas (velocidad crítica de impacto).
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variables producen corrientes y remolinos que levantan y transportan el suelo.
La cantidad removida de suelo varía con la tercera potencia de la velocidad en
exceso a la velocidad crítica, la raíz cuadrada del diámetro de partículas y el
grado de gradación del suelo. La tasa de movimiento de suelo se incrementa
con la distancia desde el borde del campo o área erosionada, por donde sopla el
viento; las partículas finas se elevan y se acumulan en el lado contrario formando
dunas.
La atmósfera posee una enorme capacidad de transporte del suelo,
especialmente para fracciones menores de 0,1 mm de diámetro. Se estima que
la capacidad potencial de 1 km3 de atmósfera es de muchos gigagramos (Gg) de
suelo, dependiendo de la velocidad del viento.
Deposición
La deposición toma lugar cuando la fuerza de gravedad es mayor que las
fuerzas que mantienen a las partículas en suspensión. El proceso ocurre con la
disminución de la velocidad del viento bajo la presencia de barreras vegetales u
otras, tales como diques, cercas, entre otros. Las gotas de lluvia también pueden
extraer las partículas de polvo del aire.
Estimación de la erosión eólica
La ecuación para estimar la erosión eólica se constituye de un conjunto
de relaciones complejas entre los parámetros que afectan el proceso erosivo.
Existen nomogramas de cálculo de uso muy extendido, pero se espera que las
gráficas sean reemplazadas por algoritmos computarizados en el futuro cercano
(Skidmore et al., 1970; Hagen, 1991). La ecuación que se utiliza para estimar la
erosión eólica posee la siguiente estructura:
E = f(I, K, C, L, V) 					

(4.104)

Donde: E, es la pérdida media anual de suelo en t/ha-año; I, es el índice de
erosionabilidad del suelo en t/ha-año; K, es el factor de rugosidad de la superficie
de los campos; C, es el factor climático; y V, es el factor de cobertura vegetal. Los
factores no son independientes, pero se pueden combinar para predecir la tasa de
erosión eólica. A continuación se discute cada uno de los factores de la ecuación.

Transporte
Luego de alcanzar la velocidad crítica del flujo para condiciones dadas,
la tasa de movimiento del suelo se relaciona con una función potencial de la
velocidad del viento y es influida por el tamaño y gradación de las partículas y por
la distancia a través del área erosionada. Vientos con velocidades y direcciones

Indice de erosionabilidad, I
El índice I es una función de la proporción de agregados con diámetros
mayores de 0,84 mm. Sobre la base de los estimados de I dados en Woodruff y
Siddoway (1965), se desarrolló la siguiente ecuación de regresión para calcular I:

328

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

I = 68 -155 * Ln F 					

(4.105)

Donde: I, es el índice de erosionabilidad; y F, es el porcentaje de fracción
seca del suelo con diámetros mayores que 0,84 mm. El valor de F varía durante
las estaciones del año y con los contenidos de humedad del suelo y materia
orgánica. A falta de valores de F, pueden usarse las magnitudes dadas en la
Tabla 4.9, para estimar el índice I en función de la textura del suelo, los cuales
se deben corregir por el efecto del incremento de la erosión eólica, debido
a la presencia de montículos que altera la pendiente en el sentido del flujo
predominante del viento (SCS, 1988). Para cambios de pendiente entre 3 y
10 % se recomienda utilizar factores de corrección en el rango de 1,3 a 3,6,
respectivamente, llevando a cabo interpolaciones lineales para pendientes
intermedias .
En la mayoría de los suelos, la formación de costras, debido a
humedecimientos y secados sucesivos, reduce la tasa de erosión eólica; sin
embargo, dicho efecto no se toma en cuenta en las estimaciones anuales.
Factor de rugosidad, K
El índice K es una medida del efecto de las irregularidades creadas por las
labores de labranza y plantación sobre la tasa de erosión. Dichas irregularidades
absorben la energía del viento, desvían la dirección del flujo y atrapan partículas
en movimiento. Sin embargo, si la rugosidad es muy alta, puede ocurrir
turbulencia, que más bien acelera el movimiento del aire. La rugosidad de la
superficie Kr se estima mediante la siguiente relación:
Kr = 0,16 * h2/d 						

(4.106)

Donde: Kr, es la rugosidad de la superficie en mm; h, es la altura de las
irregularidades en mm; y d, es el espaciamiento de las irregularidades en mm.
El índice K se estima en función de Kr de acuerdo con la siguiente relación
(Woodruff y Siddoway, 1965):
K = 0,34 + 12/(Kr + 18) + 6,2 x 10-6 * Kr2 			

(4.107)

En caso de existir una dirección dominante del viento en sentido
perpendicular a las irregularidades, se asume un valor de K = 1,0, sin importar la
magnitud de Kr.
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Tabla 4.9. Indice de erosionabilidad del viento para diferentes tipos de textura del suelo.
Adaptado de SCS (1988).
Textura predominate

Grupo
de Erosionabilidad

Arena limosa con materia orgánica
Arena limosa
Limo arenoso
Arcilla y arcilla limosa
Limos calcáreos
Limos no calcáreos, menos de 20 % de
arcilla
Limos no calceos, más de 20 % de arcilla
Limos no calcáreos con materia orgánica
fibrosa
Suelos húmedos o rocosos no susceptibles a la erosión

1
2
3
4
4L

Indice de Erosionabilidad
del suelo I
(Mg/ha-año)
500 (360 - 700)
300
200
200
200

5
6

125
100

7

85

8

-

Factor climático, C
Es un índice de la erosividad del clima que toma en cuenta la velocidad del
viento y la humedad de la superficie del suelo. Para condiciones de USA y Canadá,
este índice se expresa como un porcentaje del valor de C, correspondiente a
Garden City, Kansas. Chepil et al. (1962) proponen el uso de la siguiente relación
para estimar C:
C = 34,5 * V3/(PRE)2 					

(4.108)

Donde: V, es la velocidad media anual del viento en ft/s, corregida a una
altura estándar de 9,11 m; PRE, está dado por la siguiente expresión:
PRE = 115 * Σ[P/(T - 10)]1,11 				

(4.109)

Donde: P, es la precipitación mensual en pulgadas (tomando sólo los valores
mayores que 0,5); y T, es la temperatura media mensual en 0F (tomar Tmin = 28,4
0
F). En el sistema métrico el valor de C se puede estimar como sigue:
C = 206 * V3 / [P/(T + 10)]2 				

(4.110)

Donde: V, es la velocidad del viento en m/s; P, es la precipitación media
anual en mm; y T, es la temperatura media anual en 0C.
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Distancia no protegida, L
El factor L representa la distancia equivalente no protegida del campo o
área en m, a lo largo de la dirección prevaleciente del viento; se calcula como
sigue:
L = Df - Db 						

(4.111)

Donde: Df, es la distancia a través del campo; y Db, es la distancia protegida.
También se puede utilizar la siguiente expresión para estimar el valor de L
(Williams et al., 1984):
L = [l *W] / [l *cos (π/2 + θ - φ) + W *sen (π/2 + θ - φ)]

(4.112)

Donde: l y W, son la longitud y anchura, respectivamente, de un campo
rectangular; θ, es la dirección del viento en radianes, medida a partir del norte y
en el sentido de las agujas del reloj; φ, es el ángulo en radianes entre el norte y
el eje longitudinal del campo, medido en el sentido de las agujas del reloj.
Factor de cobertura vegetal, V
El efecto de la cobertura vegetal se expresa relacionando el tipo, cantidad
y orientación del material vegetativo con su equivalente en residuos de granos
pequeños. Dicho equivalente se calcula como sigue (Lyles y Allison, 1981):
V = a * (Rw) 						
b

(4.113)

Donde: V, es el factor de cobertura vegetal expresado como el equivalente
en granos pequeños en kg/ha; a y b, son constantes de cultivo, dadas en la Tabla
4.10; Rw, es la cantidad de residuos a ser convertida a su equivalente en granos
pequeños, en kg/ha.
Procedimiento de cálculo de la erosión eólica
Para estimar la tasa de erosión eólica anual, se recomienda utilizar el
siguiente procedimiento:
1. Estimar el índice I, ya sea mediante la Ecuación 4.105, o extraído de la Tabla
4.9.
2. Corregir el valor por el efecto de montículos, si fuera necesario.
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Tabla 4.10. Coeficientes de residuos de cultivos para predecir el factor de cobertura V.
Adaptado de Lyles y Allison (1981)
Cultivo

Orientación

Altura
(mm)

Longitud Espaciamiento
(mm)
(mm)

Algodón

Inclinado

Algodón

Vertical

340

750

Sorgo

Vertical

150

750

Rape

Inclinado

Rape

Vertical

250

250

Maíz/Silo

Vertical

150

750

Soya

Vertical

60

Soya

Inclinado

250

Girasol

Inclinado

430

Orientación
con respecto
al flujo

a

b

0,077

1,17

Normal

0,188

1,15

Normal

0,353

1,12

0,064

1,29

Normal

0,103

1,40

Normal

0,229

1,14

0,016

1,55

0,167

1,17

0,011

1,37

250

250

750

Girasol

Vertical

430

750

Normal

0,021

1,34

Trigo/Inv.

Vertical

250

250

Normal

4,310

0,97

Trigo/Inv.

Inclinado

7,280

0,78

250

3. Calcular el valor de E, mediante las siguientes relaciones, derivadas por
Schwab et al. (1993), sobre la base de la información presentada por Woodruff
y Siddoway (1965), teniendo en cuenta las restricciones dadas :
• Si el producto (I* K* C* L) < 5,5 x 106, entonces:
E = 0,0015 x 2,718- V/4500 [ I1,87 *K2*(C/100)1,3 *L0,3]

(4.114)

• Si el producto (I* K* C* L) ³ 5,5 x 106, entonces:
E = 2,718- V/4500 I * K * C/100 				

(4.115)

4. Si el valor estimado para E resultara ser muy elevado, se deben tomar medidas
para reducirlo. Entre estas medidas figuran, reducción de la longitud de los
campos (factor L), incremento de la cobertura vegetal de residuos (factor V).
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PRINCIPIOS
GERENCIALES
APLICADOS A LA
GESTIÓN DEL AGUA
EN LA CUENCA

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los individuos involucrados con la explotación de los recursos
naturales de una cuenca, probablemente no están familiarizados con las acciones
gerenciales o administrativas necesarias para crear unidades organizativas, que
tiendan al desarrollo permanente y sostengan o incrementen su productividad,
en la ruta hacia la consecución de sus objetivos. Los problemas gerenciales de
la institución que se encarga del manejo de cuencas constituyen una situación
común a muchas otras organizaciones. Las unidades o departamentos exitosos,
no se dan por sí solos, se crean a través de la gerencia. Cada institución tiene
problemas y retos y requiere de una gerencia hábil que marque la diferencia
en el planteamiento de las soluciones. Estos gerentes, sin embargo, no son
tan inusuales, en todas las organizaciones ellos resuelven a diario problemas
complicados, transforman las organizaciones y logran niveles de desempeño
increíbles. Cada organización para ser exitosa necesita de una gerencia hábil.
Hay que tener presente que algunas veces los gerentes pueden también marcar
la diferencia en el sentido negativo.
En el caso de manejo de cuencas, actividades o proyectos típicos son:
suministro de agua, organizaciones reguladoras, agencias o instituciones para
proyectos hidráulicos, de conservación, protección y rehabilitación de cuencas,
organización de distritos para manejo de aguas, estudios de efectos acumulados
del uso de la cuenca, entre otros. El éxito de los gerentes en esas actividades
puede tener varias definiciones, pero usualmente será obvio observar si la
organización es adecuadamente manejada o no. En el sentido más amplio, la
gerencia incluye liderazgo y administración. Una persona puede tener capacidad
para administrar, pero no para liderizar. Las diferentes fases y situaciones de un
proyecto requieren de diferentes estilos de manejo.
Las fases de cualquier organización incluyen inicio, crecimiento, madurez y
declinación; en el manejo de cuencas, por ejemplo, una nueva organización con
legislación fresca y nuevos retos requerirá un enfoque gerencial diferente al de
una organización de agua antigua (madura), en una economía estable.
Debido a las características de sus actividades, en el manejo de cuencas,
probablemente hay una alta necesidad de buenos administradores y líderes
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innovadores; hay muchos problemas nuevos y serios que requieren innovación
en los aspectos técnicos y gerenciales, pero la demanda principal es por una
buena administración. Afortunadamente muchos ingenieros pueden llegar a
ser buenos gerentes: confiables, honestos, conscientes, efectivos y eficientes.
Efectividad significa, hacer los que es correcto, pero bien; eficiencia significa,
maximizar el uso de los recursos en el logro de los objetivos; confiabilidad
significa, producir los resultados consistentemente. Eficiencia y confiabilidad
son especialmente importantes en la fase operativa de los proyectos de manejo
de cuencas, donde se requiere suministrar un nivel básico de servicios sin
interrupciones y a bajo costo.
El manejo de cuencas requiere de una mezcla de especialización técnica
y gerencial. La bibliografía es abundante en teorías y procedimientos que
pueden ayudar al gerente a lograr un mejor desempeño gerencial. Hay muchos
textos básicos sobre administración que exponen dichas teorías, pero no
todos los gerentes de manejo de cuencas estarán dispuestos o motivados a
estudiar administración de un modo formal, por lo que es extremadamente
útil disponer dentro de un texto sobre manejo de cuencas, de una visión básica
fundamental de los principios gerenciales que son necesarios para lograr una
gerencia efectiva. Por esas razones se ha incluido el presente Capítulo, el cual
contiene una descripción resumida del proceso gerencial (denominado también
administrativo) y tiene la finalidad de motivar a los individuos involucrados
en el uso de los recursos naturales de la cuenca para aplicar los mencionados
principios administrativos, cualquiera que sea la ubicación de su desempeño
dentro del contexto general del manejo de cuencas. De este modo se pretende
que el Gerente de los Programas de Manejo de Cuencas y el usuario en general,
comprendan y aprendan las habilidades gerenciales para la planificación,
organización, dirección y control de la organización, concebida ésta como un
sistema administrativo para desarrollar una actividad específica, un proyecto, un
programa, o la institución entera encargada del manejo de cuencas. Se intenta
dar preponderancia a la gerencia positiva con el fin de lograr la sustentabilidad
ambiental a largo plazo.
2. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE GESTIÓN
2.1. Definiciones
Existen diversas definiciones sobre lo que es la gestión, administración
o gerencia, todas ellas tornan al rededor de los conceptos clásicos de Taylor,
Fayol, Koontz y O’Donnel, Newman, entre otros (Wren, 1979; 1987; Mee, 1962).
Analizando lo que distingue a los gerentes exitosos, se encuentra que todos ellos
logran que se lleven a cabo las cosas a través de sus organizaciones. Por lo tanto,
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la gerencia o administración se puede definir como el arte de lograr que los
individuos realicen sus actividades (Stoner and Freeman, 1989; Daft, 1994). El
connotado teórico de la gerencia Peter Drucker da una definición más amplia, en
el sentido de que el gerente proporciona dirección a su organización, proveyendo
liderazgo y decidiendo la forma de utilizar los recursos para lograr las metas de
la organización (Drucker, 1974). Entonces lo que hacen los gerentes es lograr
que las personas realicen sus actividades, a través de los recursos asignados y la
provisión de dirección y liderazgo. Esas actividades no sólo se refieren a la alta
gerencia de la institución, sino también a los gerentes medios, al nivel de los
proyectos, o a los gerentes encargados de las operaciones individuales. Aún más,
la gerencia frecuentemente se considera universal, debido a que utiliza recursos
organizacionales para cumplir con las metas y lograr alto nivel de desempeño
en todos los tipos de organizaciones, sean éstas productivas o de servicios, con
propósitos de lucros o no lucrativas.
De acuerdo con lo expuesto, se puede definir también la administración,
como el logro de las metas de un modo efectivo y eficiente a través de la
planificación, organización, dirección y control de los recursos de la organización.
En esta definición hay dos ideas importantes: 1) las cuatro funciones del
proceso administrativo, es decir, planificación, organización, dirección y control,
y 2) el logro de metas de modo efectivo y eficiente. El proceso administrativo
de usar recursos para lograr metas se puede representar como un sistema
(Figura 5.1), donde los recursos asignados constituyen el flujo de entrada y las
metas obtenidas, el flujo de salida; entre ambos flujos existe una función de
transferencia que transforma la entrada en salida, haciendo uso de las cuatro
funciones gerenciales. Todo el sistema se desenvuelve en un medio ambiente
que le crea restricciones. Este enfoque de sistemas puede aplicarse tanto
al nivel institucional, como al nivel de programas, proyectos y actividades
individuales, variando sólo los elementos del sistema y la amplitud y tipo del
medio ambiente.
2.2. Escuelas del pensamiento administrativo
A través de la historia, siempre ha existido una influencia de las sociedades
sobre las organizaciones; fuerzas sociales, políticas y económicas han influido en
las organizaciones y en las prácticas gerenciales. Las fuerzas sociales se refieren
a los aspectos culturales que guían e influyen en las relaciones interpersonales,
sus valores, necesidades y estándares de conducta. Las fuerzas políticas se
refieren a la influencia de las instituciones políticas y legales sobre la gente y
sobre las organizaciones. Las fuerzas económicas son aquellas que afectan a la
disponibilidad, producción y distribución de los recursos de la sociedad entre
usuarios competitivos (Wren, 1979).
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Las prácticas gerenciales vienen siendo utilizadas desde la antigüedad, pero
sólo desde hace pocos años se han ido involucrando los factores de influencia
indicados para convertirlas en la sumatoria de los aportes de muchos autores.
Con el transcurso del tiempo han aparecido nuevas teorías y actualmente todas
se agrupan
sobre
base deautores.
criterios Con
que contemplan
lasdel
necesidades
históricas
sumatoria de
los aportes
delamuchos
el transcurso
tiempo han
aparecido nuevas
a que responden
sistemas
dede
valores,
el nivel
de análisis de
teorías y actualmente
todaslos
se autores,
agrupansus
sobre
la base
criterios
que contemplan
lassus
necesidades
y su metodología
científica.
A continuación
se describen
lassus tareas y
históricas atareas
que responden
los autores,
sus sistemas
de valores,
el nivel brevemente
de análisis de
principales
teorías:
su metodología
científica.
A continuación se describen brevemente las principales teorías:

PROCESO DE TRANSFORMACION
en la cuenca

PLANIFICACION
para el manejo de
la cuenca

ENTRADA
Recursos en
la cuenca

ORGANIZACION
para Manejo de
Cuencas

TECNOLOGIA

DIRECCION
de programas de
Manejo de Cuencas

SALIDA
Metas del
Manejo de Cuencas

CONTROL
de programas de
Manejo de Cuencas

MEDIO AMBIENTE
Interno/Externo a
la cuenca

Figura 5.1. El proceso administrativo en la gestión del agua en la cuenca
Figura 5.1. El proceso administrativo en la gestión del agua en la cuenca

Escuela Clásica
Escuela Clásica
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racional
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enemerge
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de ellasiglo
administración
para
convertir
a las
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gerencial
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XIX y principios
del XX,
y
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enel procedimiento
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enfatiza
racional yeficientes.
científico, enElel pensamiento
estudio de la administración
administración
del proceso administrativo
la organización
burocrática.
para científica,
convertir laa teoría
las organizaciones
en máquinas yoperativas
eficientes.
El
La administración
científica
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en
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eficacia
económica
del
núcleo
productivo
de
pensamiento clásico comprende la administración científica, la teoría del
la organización,
hace
énfasis
en
los
sistemas
lógicos
cerrados
de
la
ingeniería,
la
tecnología
y
la
proceso administrativo y la organización burocrática.
economía; considera al hombre como un recurso de producción, cuya actividad puede programarse
en detalle y suLa única
motivación
es el dinero;
poratención
ello, existe
proporción
directa entre
administración
científica
centra su
en la una
eficacia
económica
remuneración
y
productividad;
aún
más,
supone
que
la
administración
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que le es
comprando
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y la de
economía;
considera
al hombre
ingeniería.como
Los aportes
más
resaltantes
de
la
administración
científica
son:
los
estándares
un recurso de producción, cuya actividad puede programarse en detalle de mano
de obra, los incentivos económicos, los estudios de tiempo y movimiento y los análisis de
distribución de plantas; el representante más genuino fue Taylor, cuya contribución más significativa
fue la separación de las labores de planeación y ejecución, las cuales deben ser realizadas por
personas con habilidades diferentes.
La teoría del proceso administrativo ve a la administración como un proceso continuo que
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y su única motivación es el dinero; por ello, existe una proporción directa entre
remuneración y productividad; aún más, supone que la administración puede
adquirir la racionalidad que le es necesaria, comprando el talento de un experto
especializado en tecnología o ingeniería. Los aportes más resaltantes de la
administración científica son: los estándares de mano de obra, los incentivos
económicos, los estudios de tiempo y movimiento y los análisis de distribución
de plantas; el representante más genuino fue Taylor, cuya contribución más
significativa fue la separación de las labores de planeación y ejecución, las cuales
deben ser realizadas por personas con habilidades diferentes.
La teoría del proceso administrativo ve a la administración como un
proceso continuo que involucra las funciones de planificación, organización y
control, desempeñadas por un gerente que influye sobre el comportamiento
de otros a través de dichas funciones; como representantes de esta teoría se
pueden mencionar a H. Fayol, R. C. Davis, L. Urwick y L. Gulick. Fayol sugirió
14 principios que deben usar los gerentes, entre los cuales se destacan: 1)
autoridad y responsabilidad y 2) unidad de mando; identifica cinco funciones
para los administradores: planeación, organización, mando, coordinación y
control (Taylor, 1919; Fayol, 1949; Mee, 1962).
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antropólogos culturales, han enriquecido de manera considerable el conocimiento
que se tenía sobre el hombre en su trabajo. Desarrollaron las teorías propias de las
ciencias del comportamiento de los individuos y las teorías de los sistemas sociales.
Los representantes de esta escuela son Maslow, Douglas, Mc Gregor, R. Likert,
Elton Mayo, F. Roethlisberger, entre otros. Esta escuela sustenta el concepto de
que el dinero no es la causa del incremento de la productividad, sino que existen
otros factores de índole humano que constituyen fuentes de motivación para la
productividad, tal como la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Mc
Gregor formuló las teoría X y Y, de la siguiente forma (Mc Gregor, 1960):
Teoría X:
• Al promedio de personas no le gusta el trabajo.
• Para producir, los trabajadores tienen que ser coercionados, controlados y
dirigidos.
• A la mayoría le gusta ser dirigida, evita responsabilidades, carece de ambición
y basa su conducta en su seguridad por sobre todo.

La organización burocrática es un procedimiento desarrollado en Europa
que contempla a la organización como un todo; hace énfasis en una base
impersonal y racional a través de elementos como: autoridad claramente
definida, responsabilidad, registro del rendimiento y separación de gerencia y
propiedad. Los elementos de la teoría gerencial burocrática son (Weber, 1947):

Teoría Y:

• Labor dividida con definiciones claras de autoridad y responsabilidad.

• El control y el castigo no son los únicos medios para elevar la productividad,
probablemente la motivación sea más importante.

• Jerarquía de autoridad para las posiciones gerenciales dentro de la
organización.
• Selección y promoción del personal sobre la base de su clasificación técnica.
• Registro de actos administrativos y decisiones.
• Separación de la gerencia y de la propiedad de la organización.
• Un conjunto de normas y procedimientos impersonales y de aplicación
general.

• El esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar.
• Al promedio de personas sí le gusta el trabajo.

• La gente aprende bajo condiciones apropiadas, no sólo a aceptar, sino a
buscar responsabilidades.
• Los individuos poseen una amplia capacidad de ejercer un grado relativamente
alto de imaginación y creatividad en la solución de los problemas.
• En las condiciones de la sociedad industrial moderna no se está haciendo uso
de todo el potencial humano de cada individuo dentro de las organizaciones.

Escuela sociológica

Mc Gregor creía, que la escuela clásica basaba sus acepciones sobre el
trabajador en la teoría X y propuso la teoría Y, como una visión más realista
sobre el individuo en relación con la gerencia.

Comenzó con un movimiento en relaciones humanas alrededor de 1930,
reconociendo que los seres humanos son entes complejos con múltiples
necesidades y que las relaciones supervisor-subalterno afectan directamente a la
productividad. Los científicos del comportamiento humano, sociólogos, sicólogos,

El enfoque básico de la Escuela Sociológica consiste en identificar en primer
lugar las funciones de los ejecutivos y así obtener de ellos los principios básicos de
la práctica administrativa. Estos principios están íntimamente relacionados con
los procesos de toma de decisiones, con la teoría de sistemas y con los modelos

350

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

matemáticos, para describir sistemas y procesos decisorios. El enfoque afirma
de manera simple que gerenciar es tomar decisiones. Los estudios se centran
en la necesidad de información sobre procedimiento, evaluación de riesgos y
generación de alternativas y la selección de una, la mejor. Como representantes
de esta escuela figuran: P. Drucker, W. Newman, E. Dale, H. Koontz, entre otros.
(Austin and Burns, 1985).
Escuela de las ciencias gerenciales o teoría de la organización
Esta perspectiva gerencial emerge después de la segunda guerra mundial
y hace uso de otras ciencias como matemáticas, estadística, investigación de
operaciones y otras técnicas cuantitativas para la toma de decisiones gerenciales
y la solución de problemas. Durante la segunda guerra mundial se formaron
grupos de matemáticos, físicos y de otras ciencias para resolver problemas
militares. Dichos problemas contemplaban el movimiento masivo de materiales
y personas en forma rápida y eficiente, por lo que fácilmente se extrapolaron
las técnicas desarrolladas a grandes organizaciones comerciales. Entre dichas
técnicas figuran:
• Investigación de operaciones, consiste en el desarrollo de modelos
matemáticos y otras aplicaciones técnicas cuantitativas a los problemas
gerenciales.
• Gerencia de operaciones, se refiere al campo de la administración que se
especializa en la producción de bienes y servicios (pronósticos, modelos de
inventarios, programación, teoría de colas, entre otros.
• Sistemas de información gerencial (SIG), constituye una de las más recientes
innovaciones de las ciencias gerenciales; los SIG son sistemas diseñados
para proveer al gerente de la información más relevante a mínimo costo y
oportunamente. El potencial de esta área se ha incrementado enormemente
con el advenimiento de las computadoras de alta velocidad.
Escuela contemporánea o teoría de sistemas
Cada uno de los tres enfoques anteriores aún está en uso, con predominancia
de la Escuela Sociológica; sin embargo, incluso esta última ha sido sometida a
revisiones constantes. Existen dos enfoques contemporáneos de la gerencia:
Teoría de Sistemas y Enfoque de Contingencia.
Teoría de Sistemas
Es una extensión de la Escuela Sociológica que describe a las organizaciones
como sistemas abiertos, caracterizados por su entropía, sinergia e interrelación/
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interdependencia de sus subsistemas. Un sistema se describe como un conjunto
de elementos (subsistemas o partes) interrelacionados que funcionan como un
todo para lograr un propósito común. Un sistema es abierto cuando interactúa
con el medio ambiente externo; el sistema es cerrado, cuando no está sometido a
esa interacción. La entropía del sistema se define como la tendencia a destruirse;
la sinergia es el concepto de que el conjunto es mayor que la sumatoria de sus
componentes. Subsistemas son partes del sistema que dependen unos de los
otros para su funcionamiento.
Un sistema funciona tomando recursos (entradas) del medio externo,
transformándolos de algún modo y descargando productos (salida) en el
medio. En el sistema se combinan cinco componentes: Entradas, Proceso
de Transformación, Salidas, Retroalimentación y Ambiente (Figura 5.1). Las
entradas están constituidas por los recursos materiales, humanos, financieros
o información, utilizados para producir bienes y/o servicios; el proceso de
transformación viene a ser la actividad gerencial y el uso de tecnología para
convertir el flujo de entrada en flujo de salida; las salidas incluyen productos
y/o servicios; la retroalimentación viene a ser el conocimiento de los resultados
que influencian la selección de las entradas en el siguiente ciclo del proceso;
el ambiente que rodea el sistema incluye a las fuerzas sociales, políticas y
económicas que limitan la libre actividad del sistema.
El enfoque de sistemas es el que más se adapta al manejo de cuencas bajo
el esquema de usos múltiples, y como se ha indicado anteriormente, se puede
aplicar a toda la institución encargada del manejo de cuencas, a una cuenca en
particular, o a un proyecto o actividad de manejo de cuencas, en forma específica.
Las entradas, siguen siendo los recursos con que se cuenta en la cuenca; las
salidas, vienen a ser las metas por lograr mediante el programa; y el proceso
de transformación, es el conjunto de principios técnicos y administrativos que
permiten la obtención de las metas. (Ver Figura 5.1).
Enfoque de contingencia
Es la segunda extensión contemporánea de la Escuela Sociológica. La
Escuela Clásica asume que los principios gerenciales son universales, es decir,
que si funcionan en una organización (liderazgo, estructura, entre otros), deben
funcionar en otras; es lo que se denomina sólo un mejor camino de gerenciar. Sin
embargo, se ha descubierto que existen otras alternativas, tal como la visión de
casos, en los cuales, cada situación es única y por lo tanto, no se pueden aplicar
las técnicas universales, sino que el gerente debe descubrir cuál de los métodos
va a funcionar más adecuadamente en cada nueva situación. Esta visión se
conoce como el enfoque de contingencia que indica que la solución exitosa de
los problemas de una organización depende de la identificación, por parte del
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gerente, de las variables claves de la situación que está manejando (Luthans,
1973). La labor del gerente es buscar e identificar las contingencias importantes,
es decir, patrones y características de su organización o de la situación y luego
las soluciones respectivas.
Este enfoque es un nuevo proceso en la gerencia, es un enfoque integrador
que se orienta a aunar las ideas y los conceptos de las diferentes escuelas.
Supone que ninguna es mejor y que las ideas actuales deben emplearse de un
modo selectivo, dependiendo de las circunstancias que esté confrontando el
gerente, es decir, condiciones individuales y organizacionales que modifican la
actividad gerencial.
3. EL PROCESO ADMINISTRATIVO
El proceso administrativo se define como el conjunto de funciones o etapas
en las que se lleva a cabo la administración de una organización. De acuerdo con
las Escuelas del Pensamiento Administrativo descritas anteriormente, el proceso
administrativo se enfoca desde el punto de vista particular de cada investigador,
sin embargo, las diferencias entre autores son más de forma que de fondo, por
lo que en general se adoptan las siguientes fases para el proceso administrativo
o gerencial:
• Planificación.
• Organización.
• Liderazgo o Dirección.
• Control.
• Retroalimentación.
La Planificación, es la primera fase del proceso administrativo. Viene a
ser el proceso intelectual que precede a la acción y se desarrolla en un cuadro
enmarcado en tres umbrales de tiempo: el presente, donde se elabora un plan
para llegar al objetivo ubicado en el futuro, sobre la base de la información
del pasado, haciendo uso de los recursos disponibles normalmente limitados,
dentro de un ambiente con restricciones.
La Organización como función gerencial, es el proceso de ordenar las
funciones y relaciones jerárquicas de la empresa, adoptando un criterio racional
en la ejecución de las tareas necesarias para la consecución del objetivo
deseado. Describe un conjunto de individuos que trabajan o cooperan tratando
de lograr un objetivo común dentro del marco de la estructura administrativa
de la organización, tomada como un todo integrado, compuesta de partes o
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subsistemas que se relacionan y que cumplen, cada una de ellas, una misión
específica en función del objetivo general de la empresa.
La Dirección, se define como el aspecto interpersonal de la gerencia, por
medio del cual, los subordinados pueden comprender y contribuir con eficiencia
y efectividad al logro de los objetivos de la empresa. Esta definición implica
aspectos como motivación del personal, utilización de un liderazgo efectivo,
mantenimiento de un buen sistema de comunicación y coordinación sincronizada
de los esfuerzos de todos los miembros de la organización.
El Control, es la función administrativa que se usa para evaluar y corregir
el desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los
objetivos y planes formulados se estén llevando a cabo en la forma prevista. En
el proceso de control se compara la situación real con la situación deseada o
planificada; la diferencia es lo que se denomina desviación. La desviación se mide
sobre la base de una norma de desempeño preestablecida y se corrige, ya sea
tomando medidas correctivas para lograr la misma meta o mediante medidas
correctivas modificando la meta prevista. Los aspectos que se controlan son:
cantidad, calidad y tiempo.
A continuación, una descripción más detallada de las funciones del proceso
administrativo indicadas.
3.1. Planificación
La planificación define el lugar donde la organización desea estar en el futuro
y la forma de lograrlo. Planificación tiene que ver entonces con la definición de
metas para el futuro, desempeño de la organización y con la toma de decisiones
sobre las actividades y distribución de los recursos para lograr dichas metas. La
planificación no es un concepto burocrático, como creen muchos; más bien hay
una necesidad creciente de planificación en todos los sectores. Planear para el
manejo de cuencas es similar a la toma de decisiones que se efectúa en cualquier
tipo de negocio, por lo que se pueden extraer conocimientos del sector privado
para el proceso de planificación en manejo de cuencas, aunque una revisión
minuciosa de la bibliografía revela que la planificación en el sector privado no
está más avanzada que en el sector público, que es el que normalmente atañe
al manejo de cuencas.
En la definición de planificación se encuentran cuatro aspectos que son
importantes:
• El proceso de planificación es un problema matricial tridimensional, pues
su significado varía con el nivel y funciones de las personas dentro de la
organización, el estado del proceso de toma de decisiones para la solución de
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problemas, y el tipo de problema que confronta el Manejo de Cuencas en un
momento dado.
• La relación entre la planificación y el análisis de políticas para el manejo de
cuencas. Si bien las políticas constituyen parte del proceso de planificación,
muchas veces se les da excesiva importancia, debido a que ellas manejan el
resto del proceso de planificación e implementación.
• Los planificadores deben entender la naturaleza política dominante de la toma
de decisiones en los problemas de manejo de cuencas. Los conflictos sobre el
desarrollo y manejo de los recursos hídricos no son nuevos, probablemente
existen desde que el hombre de la edad de piedra empezó a utilizar el recurso.
Por ello, el manejo moderno de los recursos hídricos debe concebirse como
un proceso técnico y político.
• La planificación es un proceso bien definido, con etapas y procedimientos
importantes a ser seguidos.
Un equipo de planificación de las Naciones Unidas da la siguiente definición
(UNO, 1972): La planificación se orienta a un uso opcional de los recursos
disponibles. La planificación para el desarrollo de los recursos hídricos incluye
la evaluación de necesidades a corto y largo plazo y de los caminos para
satisfacerlos. Involucra la evaluación comparativa de alternativas de solución
con respecto a sus méritos técnicos, económicos y sociales. Planificación significa
mirar hacia el futuro desde un amplio espectro de disciplinas.
En los textos clásicos de administración, se encuentra que el gerente
considera a la planificación como una de las tareas básicas de la gerencia, la
cual incluye también, como se ha visto antes, organización, dirección y control.
La planificación gerencial determina el rumbo que debe seguir la organización
y las metas a lograr. Todas las acciones gerenciales, por lo tanto, se relacionan
directa o indirectamente con el cumplimiento de los objetivos planeados y
constituyen los elementos claves de los planes a corto y largo plazo (Sheeran,
1976). La planificación de los recursos hídricos y por lo tanto del manejo de
cuencas, incluye todos esos conceptos, es decir, significa llevar a cabo todas las
actividades necesarias para el manejo eficiente de los recursos de la cuenca;
dicho de otro modo, significa decidir sobre lo que se debe hacer en una situación
dada.
Algunas veces la gerencia requiere del desarrollo de trabajos físicos, otras
requiere de nuevas políticas en todos los niveles de la administración. Algunas
veces la planificación financiera es más importante que la física, pero siempre
la planificación es el centro del proceso necesario para organizar las actividades
de manejo de cuencas. La planificación es un mecanismo que aglutina a las otras
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actividades de la organización, a través de la compartición de información; ella
constituye el centro de unidades, como administración financiera, administración
de facilidades físicas, desarrollo económico, investigación y desarrollo y
administración ambiental. Justamente la información compartida entre dichas
unidades, es la que provee las bases para la cooperación entre ellas, dentro de
la organización e ilustra cómo la planificación sirve de herramienta coordinadora
para los gerentes de alto nivel, asegurando que las diferentes partes de la
organización, trabajen eficientemente en la consecución de las metas (Grigg,
1985).
En esos conceptos resaltan la definición de metas y la toma de decisiones,
como aspectos fundamentales de la planificación, por lo que en adelante se
presenta un resumen genérico de dichos aspectos, los que pueden servir como
elementos de planificación para ayudar al gerente a lograr sus objetivos en los
programas de manejo de cuencas.
A. Establecimiento de metas organizacionales
Metas y planes se han convertido en conceptos comunes en todas las
instituciones. Una meta se define, como un estado futuro deseado que la
organización intenta lograr. Las metas son muy importantes porque definen
la razón de ser de las instituciones, es decir, constituyen el propósito de la
organización. Un plan es, la especificación escrita de la asignación de recursos,
acciones, cronogramas, entre otros, que ayudan a cumplir con las metas.
Planificación es, por lo tanto, el proceso que establece las metas y los medios
para lograrlas. Las metas y planes no son únicos, sino que varían de acuerdo con
el nivel donde se desarrollan, dentro de la estructura de la organización. En la
Figura 5.2, se ilustran los niveles de metas y planes. El proceso de planificación
se inicia con una descripción formal de la misión, la cual define el propósito
básico de la organización. La misión es la base para la formulación estratégica
de metas y planes a los niveles más altos de la institución, los cuales a su
vez determinan los planes tácticos y operacionales a niveles inferiores de la
estructura organizativa.
Es muy importante desarrollar metas y planes explícitos, en todos los
niveles indicados en la Figura 5.2, debido al tipo de mensaje que representan, los
que van hacia audiencias externas e internas que pueden proveer importantes
beneficios en el logro de dichas metas y planes. Por lo tanto hay que tener en
cuenta lo siguiente, en relación con dichos aspectos:
• Misión: La legitimación de la institución frente a la audiencia externa se
efectúa a través de la misión, ya que ella representa su razón de ser, sus
valores, aspiraciones, su filosofía y propósito.
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Las metas y objetivos organizacionales, diseñadas en forma efectiva, deben
encuadrar en un esquema jerárquico, es decir, el logro de los objetivos a los
niveles más bajos de la organización permite el logro de las metas en los niveles
superiores. Esto es lo que se denomina la cadena de los medios para lograr
los fines, mediante la cual, las metas operacionales conducen a los logros de
las metas tácticas, las cuales a su vez permiten lograr las metas estratégicas.
Las metas estratégicas son típicamente, la responsabilidad de la alta gerencia;
mientras que las metas tácticas, son responsabilidad de la gerencia media; y las
metas operacionales, son responsabilidad de los gerentes de línea, supervisores
y trabajadores.
Para que las metas y planes sean efectivos, deben cumplir con ciertos
criterios durante el proceso de establecimiento. Las metas deben poseer las
siguientes características, a los niveles estratégicos, tácticos y operacionales:

Metas / Planes Tácticos
(Gerentes de nivel medio)
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Las metas y objetivos organizacionales, diseñadas en forma efectiva, deben encuadrar en un
esquema jerárquico, es decir, el logro de los objetivos a los niveles más bajos de la organización
permite el logro de las metas en los niveles superiores. Esto es lo que se denomina la cadena de
los medios para lograr los fines, mediante la cual, las metas operacionales conducen a los logros
de las metas tácticas, las cuales a su vez permiten lograr las metas estratégicas. Las metas

• Las metas deben ser específicas y medibles, y cuando sea posible deben
expresarse en términos cuantitativos, tal como número de hectáreas de
terráceo, metros lineales de un canal de drenaje, entre otros. No todas las
metas se pueden expresar en términos numéricos, sin embargo, hay que
tener presente que metas y objetivos vagos, son fuentes de desmotivación y
pérdida de esfuerzo productivo.
• Las metas deben cubrir sólo las áreas claves que van a dar cuenta por los
resultados, no deben cubrir todos los aspectos de la conducta de desempeño
personal y organizacional. El gerente tiene que identificar los aspectos claves
para cada unidad organizativa, es decir, aquellos que contribuyen a la mayor
parte del desempeño.
• Las metas deben constituir un reto sin dejar de ser realistas, si son muy
fáciles, los funcionarios pueden sentirse desmotivados; si son muy difíciles,
los funcionarios podrían abandonarlas. Deben formularse para ser realizadas
con los recursos disponibles y no deben exigir esfuerzos más allá de las
disponibilidades o asignaciones financieras, recursos humanos, tiempo y
equipo de las unidades operacionales.
• Las metas y objetivos deben establecerse para ser realizados en un período
específico de tiempo, el cual servirá como estándar para el control del
desempeño de las unidades operativas.
• El cumplimiento de las metas debe estar conectado con algún esquema de
incentivos, tal como reconocimiento, incremento de salario, promociones
y premios. Las recompensas proporcionan significado y significancia a las
metas, y ayudan a los funcionarios al logro de los objetivos.
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Una vez que se establecen las metas estratégicas, tácticas y operacionales,
el gerente de manejo de cuencas tiene que seleccionar el procedimiento de
planificación más apropiado para su situación particular. Aspectos críticos para el
éxito de la planificación son flexibilidad y adaptabilidad, especialmente cuando
el ambiente es cambiante. En la bibliografía, existen varios procedimientos
que pueden usarse en la planificación. Los más comunes son la administración
por objetivos, planes de uso singular y planes de contingencia o escenarios. A
continuación se presenta un resumen de los mencionados procedimientos, una
descripción más detallada está fuera del alcance de esta obra.
Administración por Objetivos (APO)
Es un método gerencial mediante el cual gerentes y subalternos definen
los objetivos de las diferentes unidades operacionales, de los proyectos y de las
personas y los utilizan para controlar el desempeño subsecuente. El proceso se
desarrolla en cuatro etapas fundamentales:
• Formulación de objetivos a todos los niveles de la institución.
• Desarrollo de planes de acción, para los individuos y las unidades
administrativas.
• Evaluación periódica de avance y control, formal e informal.
• Evaluación del desempeño global.
La administración por objetivos tiene ventajas y desventajas:
Ventajas:
• Los esfuerzos del gerente y de los subordinados se centran en actividades que
conducirán al cumplimiento de la meta.
• El nivel de desempeño puede mejorar a todos los niveles de la organización.
• El sistema es motivador para una conducta adecuada de los subordinados.
• Hay una sincronización en los objetivos individuales y organizacionales.
Desventajas:
• Cambios constantes no permiten mantener un ritmo adecuado de la APO.
• La APO no es efectiva en ambientes con pobre relación gerente/subordinados.
• La APO no es aplicable en situaciones donde los valores de la organización no
propician la participación.
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• La APO no es eficiente en situaciones con excesivos procedimientos y trámites
burocráticos.
Planes de uso singular
Son planes que se desarrollan para lograr un conjunto de objetivos que se
espera no se repetirán en el futuro. Los planes singulares incluyen a programas y
proyectos. Programa es un conjunto complejo de objetivos y planes elaborados
para lograr una importante y única meta institucional. Proyecto es un componente
del programa, constituido por un conjunto de objetivos, relativamente concisos
a corto plazo y planes para lograr una meta organizacional mayor única.
Planes permanentes
Son planes que se elaboran para que sirvan como guía al desempeño de
tareas que se repiten en el futuro dentro de la institución. Entre los principales
figuran las políticas, normas y procedimientos.
Planes de contingencia
Los planes de contingencia o de escenarios son aquellos que se establecen
para definir la respuesta de la organización a situaciones específicas, tal
como emergencias o incertidumbres. El gerente tiene que identificar factores
incontrolables, tal como inflación, recesión, desarrollo tecnológico o accidentes.
Para minimizar el impacto de esos factores potenciales el equipo de planificación
puede pronosticar los escenarios para los casos más desfavorables.
Planificación estratégica
Viene a ser el conjunto de decisiones y acciones utilizadas para formular
e implementar estrategias, que le permiten a la organización sobresalir entre
las otras de su tipo en el medio ambiente donde se desempeña. Este tipo de
planificación es muy útil para el caso de empresas de producción de bienes y
servicios, las que operan en ambientes de competencia regional, nacional e
internacional y donde las estrategias competitivas tienen que formularse al nivel
corporativo, es decir, para la definición de la misión (responde a la pregunta en
qué negocio se está?), al nivel del negocio propiamente dicho (cómo se compite?)
y al nivel funcional (cómo se soporta a la organización para competir?).
El objetivo de la planificación estratégica es la formulación e implementación
de estrategias. La fase de formulación consiste en planear y tomar las decisiones,
que conduzcan hacia el establecimiento de metas y planes estratégicos
específicos. La fase de implementación consiste en el uso de los medios
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administrativos y organizacionales, para orientar los recursos hacia el logro de
los resultados estratégicos.
La planificación estratégica hace énfasis en dos conceptos fundamentales: el
primero es el de sinergia de la organización, es decir la condición en la cual todas
las unidades de la institución interactúan para producir un efecto conjunto, que
es mayor que la suma de los efectos de cada unidad, actuando individualmente;
es lo que se denomina holismo o gerencia integral en el Capítulo 1. El segundo
concepto se refiere al proceso mismo de la gerencia estratégica, el cual se
desarrolla en las siguientes etapas:
• Evaluación de la situación actual de la organización con respecto a la misión,
metas y estrategias, a través de sus fortalezas, debilidades y oportunidades.
• Análisis del ambiente interno y externo e identificación de los factores
estratégicos que pueden requerir cambio.
• Reformulación de metas, si fuera necesario a todos los niveles.
• Reformulación de las estrategias.
• Implementación de las nuevas estrategias a través de cambios en el liderazgo,
estructura administrativa, recursos humanos y sistemas de información y
control.
Una descripción más detallada de las técnicas de planificación está fuera
del alcance de esta obra, pero puede encontrarse en las referencias, tal como
Thompson y Strickland III (1992), Daft y Steers (1986) y Richards (1986).
Cualquiera que sea el procedimiento de planificación que se utilice, las
metas y planes siempre estarán asociados con horizontes de planificación
específicos y la organización de una unidad de planificación. La planificación
puede ser a largo, mediano y corto plazo. La planificación a largo plazo incluye
las metas y planes estratégicos a ser formulados por la alta gerencia y puede
extenderse más allá de los cinco años; la planificación a mediano plazo incluye
los objetivos tácticos y se realiza por la gerencia media, para un período de uno
a dos años; la planificación a corto plazo, incluye los objetivos operacionales
de unidades específicas e individuos y se efectúa por la gerencia baja para un
período igual o menor a un año.
La planificación es responsabilidad del equipo gerencial de la institución y se
lleva a cabo dentro de la unidad administrativa especialmente creada para ello.
No todos los gerentes, especialmente los de nivel bajo, poseen la experiencia y
habilidad para el análisis detallado que requiere la planificación. Normalmente
se diferencian tres estilos de organización administrativa para la planificación:
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Unidad central de planificación
Es el procedimiento tradicional de planificación corporativa, consiste
en organizar un Departamento Central de Planificación adjunto a la alta
gerencia y que reporta directamente a ella; está integrado por un grupo de
especialistas en planificación, contratados especialmente para desarrollar los
planes de la organización como un todo y de sus unidades administrativas. Este
procedimiento obtuvo mucha popularidad durante la década de los 70. Es un
esquema que fluye de arriba hacia abajo, es decir, los objetivos y planes son
asignados por la unidad de planificación a las gerencias inferiores una vez que
han sido aprobados por la alta gerencia. La desventaja de este esquema está
en que muchas veces los planificadores desconocen las verdaderas necesidades
de las unidades operativas, lo que ocasiona que los planes se conviertan en
documentos burocráticos que nunca se llevan a la práctica.
Staff centralizado de planificación
Consiste en la asignación de uno o más especialistas en planificación a las
principales unidades administrativas de la institución, para ayudar al gerente en
el establecimiento de sus propias metas y planes estratégicos. Este esquema es
más flexible que el anterior y ayuda a resolver los conflictos que ocurren entre
planificadores y personal de staff, permitiendo entrenar a los gerentes de nivel
bajo en las técnicas de planificación estratégica.
Planificación por tareas
Este esquema consiste en un equipo o grupo temporal constituido por
gerentes de línea a quienes se les asigna la responsabilidad de desarrollar los
planes estratégicos. Es el más moderno y lo utilizan más de la tercera parte
de las organizaciones privadas (Gray, 1986). Cada equipo identifica y analiza
alternativas para alcanzar objetivos específicos y luego prescribe las acciones
para lograrlo.
La planificación es la principal función gerencial, pero no se da en forma
automática; más bien, tiene que ver normalmente con ambientes complejos
que constituyen barreras específicas, que interfieren con el proceso y que el
gerente debe remover para tener éxito. Entre esa barreras se tienen:
• La delegación de la planificación a los especialistas de staff sin la participación
de los gerentes de línea en el proceso de planificación, puede conducir a que
los planes estratégicos hagan demasiado énfasis en números, convirtiéndose
en documentos teóricos y abstractos recargados de técnicas de planificación,
que sólo sirven para rellenar los espacios vacíos de los archivos.
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• La falta de soporte de la alta gerencia no permite obtener los recursos
materiales y humanos en los niveles inferiores para el desarrollo de los planes.
Las mencionadas barreras pueden ser franqueadas mediante las siguientes
acciones:
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es incompleta. El ambiente es ambiguo cuando los objetivos o el problema por
resolver no están claramente definidos, las alternativas son difíciles de definir y
no se dispone de información sobre los resultados futuros.

• Propiciar la participación de los gerentes de niveles inferiores.

Cualquiera que sea el ambiente que confronta el gerente en la toma de
decisiones, siempre dispondrá de algún procedimiento que se adapte a su
situación particular. A continuación se presenta un resumen de los principales
modelos para la toma de decisiones, una descripción más detallada se puede
encontrar en referencias como: Howard (1988), Simon (1977, 1987) e Isenberg
(1984).

B. Toma de decisiones

Modelo clásico o normativo

A los gerentes se les denomina también tomadores de decisiones o decisores.
A pesar de que muchas de las decisiones gerenciales son de tipo estratégico,
los gerentes también toman decisiones sobre muchos otros aspectos de la
institución, incluyendo estructura organizacional, sistemas de información y
control, reacciones a los cambios ambientales y recursos humanos. Los gerentes
investigan sobre los problemas, toman decisiones para resolverlos y monitorean
las consecuencias para ver si se requieren decisiones adicionales. La adecuada
toma de decisiones es vital para una gerencia efectiva, debido a que las decisiones
determinan la forma cómo la organización resuelve sus problemas, distribuye
sus recursos y logra sus objetivos.

Se fundamenta en la acepción de que el gerente, por naturaleza debería
tomar decisiones lógicas y racionales en bien del interés de la institución que está
gerenciando. Asume un ambiente de total certeza y por lo tanto la alternativa que
se selecciona será aquella que maximice los beneficios. Se denomina normativo
porque define el modo cómo el decisor debe tomar las decisiones y provee guías
apara alcanzar el resultado final.

• Empezar la planificación al nivel de la alta gerencia.
• Utilizar el staff sólo como soporte de planificación.

En términos genéricos, decisión es una elección que se hace dentro de
varias alternativas disponibles; y toma de decisiones, es el proceso de identificar
problemas y oportunidades y resolverlos. Las decisiones pueden ser programadas
y no programadas; las primeras, son las que se toman como una respuesta a
situaciones que ocurren con la suficiente frecuencia como para establecer
normas estándares que se pueden aplicar en el futuro; las segundas, se toman
como respuesta a situaciones únicas, pobremente definidas y no estructuradas,
pero que poseen efectos considerables sobre la organización.
En un ambiente ideal o de certeza, el gerente debería disponer de toda
la información necesaria para la toma de sus decisiones; en la práctica no es
así, especialmente en lo que se refiere al manejo de cuencas, la información
normalmente es escasa, de pobre calidad o inexistente, de tal modo que el gerente
se ve obligado a tomar sus decisiones en ambientes de riesgo, incertidumbre o
ambigüedad. Se dice que el ambiente es de riesgo cuando el gerente conoce sus
objetivos, dispone de buena información, pero los resultados futuros de cada
alternativa son aleatorios; en una situación de incertidumbre el gerente conoce
los objetivos a lograr, pero la información sobre alternativas y eventos futuros

Modelo administrativo
Este modelo describe la forma de tomar las decisiones en situaciones no
programadas y en ambientes de incertidumbre y ambiguedad, introduciendo
los conceptos de racionalidad limitada y de satisfacción. El primero, se refiere
a que las personas sólo poseen tiempo y habilidad cognoscitiva para procesar
una limitada cantidad de información, sobre la que basan sus decisiones; el
segundo, a la tendencia de seleccionar la primera alternativa que se encuentra
y que cubre los criterios mínimos exigidos, sin buscar otra que puede ser
mejor (esta tendencia puede deberse a la falta de tiempo o recursos o a la
inclinación). El modelo administrativo se basa en acepciones diferentes que las
del modelo normativo y centra la atención en factores organizacionales que
ejercen influencia sobre las decisiones individuales, por lo que es más realista en
situaciones de decisiones complejas no programadas. Es un modelo descriptivo,
es decir, describe cómo los gerentes realmente toman decisiones en situaciones
complejas, en vez de normar la forma cómo deberían tomar las decisiones en
una situación ideal teórica; reconoce las limitaciones humanas y ambientales
que afectan el grado en que el gerente puede lograr un proceso racional de toma
de decisiones. Es también un modelo intuitivo, es decir, se fundamenta en la
aprehensión inmediata de la situación sobre la base de experiencias pasadas,
aunque sin acciones conscientes.
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La toma de decisiones intuitivas no es un proceso arbitrario e irracional,
porque se basa en la experiencia y práctica que permiten al gerente, identificar
rápidamente, soluciones sin necesidad de llevar a cabo cálculos detallados.
Los gerentes se guian por la intuición para identificar problemas y sintetizar
datos aislados y experiencia pasada en un marco integral. Igualmente usan la
intuición para comprobar los resultados de análisis racionales de las alternativas
que proponen los equipos técnicos. La intuición ayuda al gerente a entender
situaciones caracterizadas por la incertidumbre y la ambiguedad que se muestran
impermeables al análisis racional.
La incertidumbre en la toma de decisiones administrativas frecuentemente
requiere que el gerente establezca coaliciones; es decir, alianzas informales
entre gerentes que soporten una meta específica, a través de discusiones,
negociación, regateo, entre otros.
Etapas del proceso de toma de decisiones
Cualquiera que sea el tipo de decisión y el modelo a adoptar, para que
el proceso sea efectivo, se deben desarrollar seis etapas secuenciales, que se
describen a continuación:
Reconocimiento del problema
El gerente se enfrenta a una situación de tomar decisiones, ya sea para
resolver un problema o aceptar una oportunidad. Un problema ocurre cuando
los esfuerzos de la institución no han logrado cumplir con las metas establecidas,
es decir, que algún aspecto del desempeño ha sido no satisfactorio. Una
oportunidad significa, una situación en la que el gerente prevé en la institución
un potencial mayor que el requerido para lograr las metas y puede asumir el reto.
La identificación de problemas y oportunidades es la primera etapa en el proceso
de toma de decisiones y requiere una evaluación del ambiente interno y externo
de la organización, en busca de aspectos que ameritan la intervención gerencial.
En esta etapa juegan un papel importante la información que suministran los
sistemas de retroalimentación, los reportes y la intuición del gerente. Esta etapa
no siempre es fácil, demanda la habilidad del gerente para integrar las diferentes
piezas de información en una concepción global.
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• Qué es lo que está afectando a la institución?.
• Cuándo ocurrió el problema?.
• Dónde ocurrió?.
• Cómo ocurrió?.
• A quién le ocurrió?.
• Cuál es la urgencia del problema?.
• Cuál es la interconexión de eventos?.
• Qué resultados se obtuvieron en cada actividad?.
Desarrollo de alternativas
Una vez reconocidos y analizados los problemas el gerente está listo para
tomar acciones. Por lo tanto, la etapa siguiente consiste en generar posibles
alternativas de solución que respondan a las necesidades de la situación
creada y corrijan las causas que la originaron. En el caso de las decisiones
programadas, la alternativa factible es fácilmente identificable y normalmente
puede estar disponible en las normas y procedimientos de la institución; para el
caso de las decisiones no programadas, se requiere del desarrollo de un nuevo
curso de acción que cumpla con los requisitos que demanda la situación. El
establecimiento de alternativas puede considerarse como una herramienta que
reduce la diferencia entre el nivel de desempeño existente y el deseado.
Selección de la alternativa deseada
Esta fase consiste en escoger de entre las alternativas factibles la más
promisoria. El criterio general que debe seguirse en la selección, es disminuir
al mínimo el riesgo y la incertidumbre. El riesgo se puede disminuir tratando de
sondear diferentes niveles de éxito; en situaciones de incertidumbre, el gerente
se guía por la experiencia e intuición. La selección depende de los factores de
personalidad del gerente; así por ejemplo, un gerente puede actuar con un alto
grado de propensión al riesgo, es decir el deseo de correr riesgos altos en pro de
la obtención de grandes beneficios.
Implementación de la alternativa seleccionada

Diagnóstico y análisis de causas
El diagnóstico es la fase en la cual el gerente analiza los factores causales
de la situación decisional, es la fase de las interrogantes o de la aplicación del
código del periodista para identificar lo que ha sucedido y por qué. Preguntas
típicas de esta fase son:

Esta fase consiste en el uso de herramientas gerenciales y habilidades
persuasivas para trasladar la alternativa seleccionada en acción. Para que
la implementación tenga éxito requiere del apoyo de las personas que son
afectadas con la decisión, lo cual se obtiene utilizando habilidades del liderazgo,
tales como: comunicación, persuasión y motivación.
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Evaluación y retroalimentación
Es la última fase del proceso de toma de decisiones y consiste en la
recolección y evaluación de información sobre el desempeño logrado en la
implementación de la alternativa seleccionada, en relación con la consecusión
del objetivo establecido. La retroalimentación indica si la implementación ha
tenido éxito o no. La retroalimentación es un elemento muy importante porque
el proceso de toma de decisiones es continuo y porque provee al decisor de
información que desencadena un nuevo ciclo en dicho proceso.
La toma de decisiones puede ser un proceso de un individuo o de un
grupo dentro de la organización. Las decisiones pueden tomarse a través de
un comité, de un departamento o de una coalición. En cualquier caso, existen
ciertas técnicas para mejorar el proceso de toma de decisiones a través de la
participación de grupos. Se tiene por ejemplo el modelo Vroom-Jago, diseñado
para ayudar al gerente a medir la participación de los subordinados en la toma
de decisiones (Vroon y Jago, 1988). Posee tres componentes principales: estilo
de participación del líder, un conjunto de interrogantes para el diagnóstico
y análisis de la situación, y una serie de reglas de decisión. El modelo utiliza
cinco niveles de participación que varían desde el estilo altamente autocrático
hasta un nivel altamente democrático; con los niveles intermedios tendiendo
hacia la autocracia o hacia la democracia. Las interrogantes del diagnóstico
se refieren a aspectos como requerimientos de calidad en la decisión,
requerimiento de participación de los subalternos, información que maneja el
líder sobre la situación, estructura del problema, probabilidad de participación,
congruencia de las metas, conflictos con subordinados e información que
manejan los subordinados; el estilo de decisión se selecciona elaborando
un árbol de decisiones utilizando las interrogantes indicadas en forma
secuencial.
De acuerdo con este modelo, el gerente puede escoger la magnitud de la
participación del grupo y también la forma del grupo. Normalmente se dan tres
tipos de grupos: Interactivos, Nominales y Delphi. En el primer caso, se reúne
a los miembros del grupo confrontándolos frente a frente con una agenda
específica y un objetivo sobre el cual decidir, las decisiones se pueden tomar
por consenso o votación después de agotar la discusión. Los grupos nominales,
propician igual participación de todos los miembros del grupo, quienes presentan
sus propuestas por escrito; se abre una discusión espontánea no estructurada y
la decisión se toma por votación. El Grupo Delphi, consiste en circular entre los
miembros un cuestionario sobre el problema, depurar las respuestas, refinar el
cuestionario (reconsiderando las sugerencias a la luz de los aportes de los otros
miembros) y volverlo a circular hasta lograr un consenso.
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Cualquiera que sea la técnica que se utilice en la toma de decisiones, la
efectividad del proceso puede mejorarse mediante el uso de tres procedimientos:
abogado del diablo, abogados múltiples y tormenta de ideas. En el primer caso,
se asigna a un individuo la tarea de cuestionar la decisión y evitar el consenso
inmediato del grupo, obligando a la búsqueda de una mejor alternativa; en el
segundo, se designan varios abogados del diablo, incluyendo minorías y opiniones
impopulares; en la tormenta de ideas, los miembros presentan sugerencias en
forma expontánea sin importar si gustan o si pueden ser implementadas, con el
objeto de promover la creatividad del grupo.
3.2. Organización
La organización es la función gerencial, que consiste en la asignación de
recursos institucionales a las diferentes unidades administrativas para lograr los
objetivos estratégicos. Se refleja en la división de actividades en departamentos
y tareas específicas, líneas formales de autoridad y mecanismos para coordinar
las diferentes tareas. Su importancia radica en que se deriva de la planificación
estratégica. La estrategia define el qué hacer?, la organización define el
cómo hacerlo?. La estrategia organizacional es una herramienta que usa el
gerente, con el fin de encausar los recursos en la vía de la consecución de las
metas.
A. Fundamentos de organización
El proceso de organización conduce a la creación de una estructura vertical,
que define la forma cómo se dividen las actividades y cómo se asignan los
recursos; por lo tanto, la estructura organizacional comprende: 1) un conjunto
de tareas formalmente asignadas a individuos y unidades administrativas; 2)
una relación formal de rendición de cuentas, incluyendo líneas de autoridad/
responsabilidad en la toma de decisiones, número de niveles jerárquicos y
rango del control gerencial; 3) diseño de sistemas que aseguren la coordinación
efectiva de los trabajadores dentro de la institución. La representación gráfica de
la estructura organizativa viene a ser el organigrama de la institución, el mismo
que es aplicable también a una unidad o un programa/proyecto de manejo de
cuencas.
A continuación, un resumen de los principales aspectos que deben tomarse
en cuenta para diseñar una estructura organizativa eficiente; una descripción
más detallada está fuera del alcance de esta obra, pero se puede encontrar en
referencias como Child (1984), Daft (1992), Leana (1986) y Nystron y Storbuck
et.al, (1981).
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• Especialización en el trabajo: Se conoce también como división del trabajo y
viene a ser el grado en el que las actividades organizacionales se subdividen en
tareas. Se fundamenta en el principio de la especialización para la eficiencia.
A pesar de las ventajas de este concepto, muchas organizaciones lo están
desechando a cambio de la rotación para evitar el aislamiento y desmotivación
del individuo.
• Cadena de mando: Viene a ser la línea ininterrumpida de autoridad que
conecta a todos los individuos de la organización indicando quién reporta a
quién?. Este concepto se asocia con dos principios básicos: unidad de mando
y principio escalar. El primero, se refiere a que cada individuo reporta a un solo
supervisor; el segundo, indica que existe una línea de autoridad claramente
definida que incluye a todo el personal de la institución.
• Autoridad, responsabilidad y delegación: La cadena de mando ilustra la
estructura de autoridad de la organización. Autoridad viene a ser el derecho
legítimo y formal de un gerente para tomar decisiones, impartir órdenes y
asignar recursos para lograr las metas planeadas. Hay tres aspectos básicos
relacionados con la autoridad: 1) se basa en la posición organizativa y no en la
persona, 2) es aceptada por los subordinados y 3) fluye de arriba hacia abajo
a través de la estructura organizativa.
• La responsabilidad: es el deber que tiene un individuo de desempeñar la tarea
o actividad que se le ha asignado dentro de la organización. A los gerentes
normalmente se les asigna autoridad compatible con su responsabilidad, es
decir, debe existir un balance en la relación autoridad/responsabilidad; una
relación baja, convierte al gerente en un mendigo de favores; mientras que
una relación alta, puede convertirlo en un tirano.
• Delegación: es el proceso mediante el cual el gerente transfiere autoridad
y responsabilidad a sus subordinados. Muchas instituciones propician la
delegación; sin embargo, no siempre es fácil por que incluye una serie de
aspectos que considerar, tales como: delegar toda la tarea o no, seleccionar
la persona adecuada, delegar responsabilidad y autoridad al mismo tiempo,
necesidad de instrucciones claras y definidas en el proceso de delegación,
mantener un adecuado sistema de retroalimentación, evaluar y recompensar.
Toda persona con autoridad y responsabilidad delegadas, está sujeta a la
exigencia de reportar y justificar sus resultados ante la autoridad del nivel
inmediato superior.
• Autoridad de línea y de staff: Un aspecto importante de la organización
es la distinción entre autoridad de línea y de staff. Los departamentos de
línea desempeñan tareas que representan las metas primarias y la misión
de la organización. Los departamentos de staff incluyen a todos aquellos
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que proveen habilidades específicas de asesoramiento y soporte a los
departamentos de línea. Mediante la autoridad de línea, un individuo ubicado
en una posición organizacional, tiene el poder formal de dirigir y controlar
a sus subordinados inmediatos. La autoridad de staff se deriva del área de
especialización del individuo.
• Amplitud gerencial: Se denomina también amplitud de control, se refiere al
número de individuos que reportan a un gerente. De acuerdo con este principio
las instituciones pueden ser de estructura alta, es decir, de una amplitud corta
y muchos niveles jerárquicos; es un esquema típico de organizaciones antiguas
y rígidas. En cambio la estructura aplanada posee una ancha amplitud y pocos
niveles jerárquicos; es un esquema moderno y que facilita la delegación.
• Centralización y descentralización: Se refiere al nivel jerárquico en el cual se
toman las decisiones. En el esquema centralizado las decisiones se toman al
más alto nivel; en cambio la descentralización se refiere a la toma de decisiones
en los niveles inferiores de autoridad. Estos esquemas son afectados por
factores como el ambiente, aspectos sociales y culturales, contingencias y
la estrategia de la institución. Así por ejemplo, la descentralización es más
efectiva en ambientes de cambio e incertidumbre, mientras que el esquema
central se adapta a situaciones de crisis.
• Gastos administrativos: Constituyen los recursos asignados a la gerencia para
gastos de soporte no presupuestados en los presupuestos de operaciones.
• Formalización: Constituye el conjunto de documentos escritos utilizados
para dirigir y controlar la organización. Es el complemento del organigrama.
Incluye normas, políticas, procedimientos, descripción de cargos y otras
reglamentaciones.
B. Diseño organizacional
El diseño organizacional se conoce también como departamentalización,
consiste en agrupar a los individuos en departamentos y éstos en la organización
total. El gerente decide cómo utilizar la cadena de mando para agrupar a las
personas con el fin de que desempeñen su trabajo. En conformidad con el
uso de la cadena de mando se distinguen los siguientes modelos de diseño
organizacional:
1. Modelo funcional
Consiste en agrupar a las posiciones administrativas en departamentos
sobre la base de la similitud de funciones, habilidades, especialización o recursos.
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Ventajas:

3. Modelo matricial

• Permite economía de escala y uso eficiente de los recursos.
• Permite centralizar la toma de decisiones y proveer una única dirección hacia
abajo.
• Permite un amplio rango de control.
• Permite buena comunicación y coordinación dentro del departamento.
• Promueve alta calidad técnica en la solución de los problemas.

Este modelo utiliza cadenas de comando de los dos modelos anteriores,
simultáneamente, en la misma parte de la organización, constituyendo líneas
duales de autoridad, es decir, que los empleados reportan a dos jefes al mismo
tiempo: al jefe funcional y al matricial. Existen dos cadenas de mando: una
horizontal, de las divisiones; y otra vertical, de las funciones.

Desventajas:
•
•
•
•
•
•

Se crean barreras entre departamentos.
Ofrece una lenta respuesta a los ambientes de cambio.
Propicia demasiada especialización, rutina y desmotivación.
No permite delegación de responsabilidades.
Posee una visión limitada de las metas organizacionales.
Ofrece un entrenamiento limitado para los empleados.

Ventajas:
•
•
•
•

Uso más eficiente de los recursos.
Desarrollo de habilidades gerenciales generales y especializadas.
Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios ambientales.
Cooperación interdisciplinaria y disponibilidad de experticia en todas las
divisiones.
• Más variedad de tareas para los empleados.
Desventajas:

En contraste con el modelo funcional, en este modelo la estructura
organizacional se agrupa de acuerdo con la similitud de resultados
organizacionales. Las divisiones se transforman en unidades autosuficientes
para producir un producto o servicio completos.

•
•
•
•
•

Ventajas:

4. Estructura por equipos

•
•
•
•
•

Es probablemente el procedimiento de diseño organizacional más utilizado,
debido a que proporciona mayor flexibilidad y mayor rapidez de respuesta a
ambientes cambiantes y competitivos. Los equipos pueden ser temporales
o permanentes, los primeros son constituidos por personal de todos los
departamentos, asignados a un departamento funcional para resolver problemas
mutuos, los miembros del equipo se reúnen cuando la situación lo amerita.
Los equipos permanentes se conforman por varios funcionarios, asignados
permanentemente para resolver problemas de interés común.

2. Modelo por divisiones

Flexibilidad y respuesta rápida a las situaciones de cambio.
Excelente coordinación entre departamentos funcionales.
Fácil delegación de responsabilidades.
Enfasis en la producción total y en las metas de las divisiones.
Propicia el desarrollo de habilidades gerenciales generales.

Desventajas:
•
•
•
•
•

Duplicación de recursos entre departamentos.
Menor profundidad técnica y especialización en las divisiones.
Pobre coordinación entre divisiones.
Menor control por parte de la alta gerencia.
Competencia por los recursos corporativos.

Frustración y confusión, debido a los comandos duales de autoridad.
Alto riesgo de conflicto entre ambos lados de la matriz.
Muchas reuniones, más discusión que acción.
Necesidad de entrenamiento en relaciones humanas.
Dominio de poder de un lado de la matriz.

Ventajas:
• Algunas ventajas de la estructura funcional.
• Reducción de barreras entre departamentos.
• Incrementa el nivel de compromisos.
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• Tiempo de respuesta corto, decisiones rápidas.
• Mejor moral y entusiasmo por el involucramiento del personal.
• Reduce los costos administrativos.
Desventajas:
• Lealtades duales y conflictos.
• Pérdida de tiempo y recursos consumidos en las reuniones.
• Descentralización no planeada.
5. Modelo reticular
El modelo reticular o de red dinámica consiste en desagregar las
principales funciones en componentes separados, que se asocian en estructuras
organizacionales matriciales pequeñas. Es lo que se denomina la administración
por contratos o subcontratos, donde una unidad central (organización matriz)
dirige y controla a las diferentes organizaciones subcontratantes, para el
cumplimiento de las metas. Este es el procedimiento más moderno de
organización.
Ventajas:
• Competitividad global.
• Flexibilidad y retos en la fuerza de trabajo.
• Gastos administrativos reducidos.
Desventajas:
• Dificultad de control.
• Puede perderse la parte organizacional.
• Debilitamiento de la lealtad de los empleados.
C. Otros aspectos
El diseño de la estructura organizacional es una herramienta muy poderosa
para lograr las metas estratégicas, frecuentemente el éxito de la estrategia está
determinada por la forma cómo ésta se acopla a la estructura de la organización.
Por eso se consideran dos principios básicos adicionales de la organización,
que pueden ayudar al gerente en la planificación estratégica y en la toma de
decisiones:
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Coordinación
La coordinación se define como, la calidad de colaboración entre
departamentos. Es una necesidad gerencial cuando la institución crece y se
agregan nuevas unidades administrativas. La coordinación es requerida cualquiera
que sea el modelo de diseño organizacional seleccionado. La institución necesita
de sistemas para procesar información y permitir la comunicación entre personas
y departamentos a todos los niveles.
Los sistemas de información son esquemas internos escritos o electrónicos,
que procesan datos e informan a los miembros de la institución.
Innovación y cambio
Todas las instituciones experimentan dificultades y utilizan esfuerzos para
enfrentar los cambios, por eso la innovación es reconocida como un problema
crítico en muchas instituciones. Para afrontar con éxito el cambio se requiere,
adoptar un nuevo comportamiento frente a la situación de cambio. Hay dos
factores que conducen al cambio organizacional: Fuerzas ambientales externas
y factores internos. Los factores externos incluyen a la tecnología, recursos
humanos especializados, situación económica, entre otros. Los factores internos
se refieren a las actitudes y decisiones internas asumidas en busca de un
cambio; involucran el uso de nueva tecnología, la creación de nuevas unidades.
Las demandas de los empleados y sindicatos y las deficiencias en la producción,
generan fuerzas frente a las cuales el gerente responde con un cambio.
Los factores internos y externos mencionados se traducen en una necesidad
percibida de cambio. El gerente siente esa necesidad cuando ocurre una
brecha entre el desempeño actual y el planeado. La brecha puede ocurrir por
desactualización de los procedimientos, o porque una nueva tecnología puede
mejorar el nivel de desempeño actual.
Detectada la necesidad de cambio, viene el inicio del mismo, es decir la
etapa en la que se desarrollan las ideas y se resuelven las necesidades percibidas
de cambio. El cambio se inicia con la búsqueda o proceso de aprendizaje de
desarrollos, dentro y fuera de la organización, que puedan usarse para descubrir
una necesidad de cambio. Muchas necesidades podrían no satisfacerse con los
conocimientos actuales y demandan una nueva forma de respuesta por parte
de la organización, es decir un diseño organizacional que facilite la creatividad,
tanto individual, como departamental, propiciando así el inicio de nuevas ideas
entre gente innovadora. La creatividad es el desarrollo de nuevas soluciones
para problemas percibidos dentro de la organización. El gerente debe poseer
la habilidad de reconocer las características de personas y departamentos
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creativos: amplitud de criterio, canales de comunicación abiertos, independencia
de autoridad y descentralización, curiosidad, espíritu explorador, persistencia,
acometimiento, entre otros. Los cambios no ocurren solos, requieren de la
energía personal y esfuerzo de una persona que vislumbra la necesidad y define
los cambios productivos (es el campeón o líder de ideas).
El gerente puede jugar cuatro tipos de roles frente al cambio organizacional:
1) el gerente inventor, desarrolla y comprende los aspectos técnicos de la idea,
no sabe cómo obtener soporte para la implementación; 2) el gerente líder o
campeón, crea la idea, visualiza los beneficios confronta la realidad organizacional
y costos, logra soporte político y financiero, vence obstáculos; 3) el gerente
promotor, generalmente de alto nivel, remueve las barreras organizacionales,
aprueba y protege ideas innovadoras; y 4) el gerente crítico, provee prueba real,
analiza las limitaciones, define los cuellos de botella que la idea debe confrontar.
Muchas veces, especialmente en las organizaciones de negocios, la iniciación
del cambio se lleva a cabo mediante un equipo espacialmente constituido y que
opera fuera del organigrama, teniendo la responsabilidad de desarrollar e iniciar
las innovaciones. En algunos casos este equipo puede constituirse informalmente
para crear ideas, aún sin autorización.
La última fase del proceso de innovación y cambio es la implementación.
Esta fase no es fácil, debido a que la innovación no necesariamente beneficia
a la organización en forma inmediata. Hay muchos aspectos frustrantes para el
gerente durante la implementación, tal como la resistencia al cambio y la falta
de colaboración. La resistencia al cambio puede deberse a la falta de interés
propio (miedo a perder), falta de entendimiento y confianza, incertidumbre (por
falta de información sobre eventos futuros) y diferencias en puntos de vista y
metas. Frente a estos factores, el gerente lleva a cabo un análisis del balance de
fuerzas y remueve aquellas que se oponen al cambio. Una forma de generar la
implementación del cambio es mediante la adopción de tácticas específicas para
vencer la resistencia, entre ellas figuran:
• Comunicación y educación, incrementa el interés y el nivel de certeza.
• Participación, sincroniza los puntos de vista y las metas.
• Negociación, evita el miedo a perder.
• Coerción, se usa cuando fallan las herramientas anteriores.
• Soporte de la alta gerencia, tanto con recursos como con autoridad.
Todas las instituciones manejan cuatro aspectos de la gerencia, de los cuales,
uno, algunos o todos, pueden introducir innovación y cambio, dependiendo de
los factores internos y externos que inducen al cambio:
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• Cambio tecnológico: Pertenece al proceso de producción o de servicios, con el
fin de hacerla más eficiente, se puede efectuar de abajo hacia arriba (las ideas
se generan en los niveles inferiores de autoridad), o de arriba hacia abajo (la
innovación parte de la alta gerencia).
• Cambio en el producto o meta: Consiste en la búsqueda de nuevos resultados
y demanda un cambio tecnológico y una coordinación horizontal entre
departamentos para asumir el cambio.
• Cambio estructural: Incluye cualquier cambio en la estructura de la
organización, como jerarquía de autoridad, metas, características estructurales,
procedimientos administrativos y sistemas gerenciales. Este esquema se
desarrolla más eficientemente de arriba hacia abajo.
• Cambio cultural: Incluyen cambios de los valores culturales de los
funcionarios, de normas, actitudes, creencias, comportamiento. Consideran
a la organización como un todo; mientras que los cambios personales, se
refieren a los individuos en particular.
Un procedimiento gerencial para propiciar los cambios culturales
individuales es el desarrollo organizacional, que consiste en la aplicación de las
ciencias de la conducta para mejorar la salud de la organización y su efectividad,
a través de su habilidad para confrontar los cambios ambientales, mejorar las
relaciones internas e incrementar la capacidad de resolver problemas.
3.3. Liderazgo o dirección
A. Fundamentos
El liderazgo es probablemente la función que ha sido sometida más
ampliamente a discusión e investigación. Es un concepto que circula alrededor de
tres aspectos: personas, influencia y metas. Ocurre entre personas, involucra el
uso de influencia y se utiliza para lograr metas (Yulk, 1989). La influencia significa
una relación interpersonal activa y es diseñada para lograr algún objetivo.
Luego, se puede definir el liderazgo como la habilidad para influir en las
personas en la consecución de las metas. Es recíproco y dinámico e involucra el
uso del poder. Poder es la habilidad potencial para influir en el comportamiento
de otros. Representa el recurso que posee el líder para influir en la conducta
de sus subordinados. Dentro de la organización existen cinco fuentes de
poder:
• Poder legitimado: es decir, asignado por la organización de acuerdo con el
nivel jerárquico de la posición.

376

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

• Poder logrado o ganado: proviene de la autoridad del líder para conceder
recompensas.
• Poder coercitivo: proviene de la autoridad del líder para imponer o recomendar
castigo.
• Poder de experto: proviene del conocimiento o habilidad del líder sobre las
actividades de los subordinados.
• Poder referente o simbólico: proviene de las características innatas del líder,
con las que logra de los subordinados, identificación, respeto y emulación.
Los líderes hacen uso de las cinco fuentes de poder para influir en la
conducta y desempeño de sus seguidores, quienes pueden reaccionar de tres
formas: acometimiento, cumplimiento u obediencia y resistencia; en el primer
caso, los seguidores comparten los puntos de vista del líder y llevan a cabo
las instrucciones con entusiasmo, generalmente debido al poder de experto y
referente; en el segundo caso, los seguidores obedecen y cumplen sin entusiasmo
con las instrucciones, debido al poder legitimado y ganado, aunque no estén de
acuerdo con ellas; en el tercer caso, los subordinados tratan deliberadamente de
desobedecer las instrucciones, conducta que normalmente responde al poder
coercitivo.
Rasgos de líder
Los rasgos vienen a ser características distintivas personales de un líder,
tal como inteligencia, valores y apariencia. Las primeras investigaciones sobre
liderazgo centraban la atención en el líder de grandes éxitos, denominándolo el
gran hombre. La idea consistía en encontrar las características que le permitían
a ese gran hombre, lograr el éxito y luego seleccionar un líder con las mismas
características o con potencial para obtenerlas mediante entrenamiento,
aunque predominaba el pensamiento de que los líderes nacen, no se hacen. Las
investigaciones posteriores han demostrado que, en general, existe una baja
relación entre el éxito y los rasgos personales; más bien se han descubierto otras
características que conducen al éxito, entre las que se tienen:
• Características físicas: actividad y energía.
• Base social: movilidad social.
• Inteligencia y habilidad: juicio, decisión, fluencia del lenguaje.
• Personalidad: alerta, originalidad, creatividad, integridad personal, principios
éticos, confianza en sí mismo.
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• Características relativas al trabajo: forjador de metas, deseo de sobresalir,
forjador de responsabilidades, responsabilidad en el logro de objetivos,
orientado a la tarea.
• Características sociales: habilidad para obtener cooperación, cooperador,
popular, prestigioso, sociable, habilidades interpersonales, participante
social, tacto y diplomacia.
Tipos de liderazgo
Liderazgo autocrático o democrático
Uno de los procedimientos para determinar las características del líder
es a través del análisis de los dos tipos extremos de liderazgo: autocrático y
democrático.
El líder autocrático es aquel que tiende a centralizar la autoridad y maneja
a los subordinados, mediante los poderes legitimado, ganado y coercitivo.
(Lewings, 1939)
El líder democrático es aquel que delega autoridad a otros, propicia la
participación, se fundamenta en los poderes de experto y referencia, para
manejar a los subordinados. (Tannenbaum and Schmidt, 1958)
Mediante el liderazgo autocrático se puede lograr un alto nivel de
desempeño mientras el líder está presente supervisando directamente, pero
pude dar lugar a conflictos, debido al grado de descontento de los subordinados.
El liderazgo democrático, casi siempre es tan bueno que el anterior, se caracteriza
por crear sentimientos positivos en vez de hostilidades y mantiene el nivel
de desempeño, aún en ausencia física del líder. De acuerdo con el grado de
participación permitiendo a los trabajadores, el liderazgo puede fluctuar entre
estos dos extremos, es decir, un líder puede ejercer un liderazgo autocrático
centrado en el jefe, mientras que otro puede ejercer un liderazgo democrático
centrado en los subordinados; un tercero puede utilizar una mezcla de ambos
estilos, de acuerdo con las situaciones particulares; así por ejemplo, cuando
el líder está bajo presión o los subalternos no toman sus propias decisiones a
tiempo, o cuando existe una gran diferencia entre las habilidades del líder y los
trabajadores, es más indicado el liderazgo autocrático; en caso contrario, más
efectivo será el liderazgo democrático.
Liderazgo bidimensional
Los estilos autocrático/democrático indican que la efectividad del liderazgo
está determinada por el comportamiento del líder y no por sus rasgos. Con
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un entrenamiento adecuado, es posible que cualquier líder pueda adoptar
el comportamiento adecuado. Por ello los enfoques recientes se orientan al
comportamiento en vez de los rasgos. Hay varios modelos de liderazgo basados
en el comportamiento, tal como el modelo de la Universidad Estatal de Ohio, que
se centra en dos tipos de conducta del líder: consideración a los subordinados
(confianza mutua) y estructura de toma de iniciativas (orientado a la tarea). Otro
modelo es el de la Universidad de Michigan que compara el comportamiento
de un supervisor efectivo con el de otro no efectivo; define al supervisor
efectivo como aquel que centra la atención en las necesidades humanas de
los supervisados, formando grupos de trabajo con alto nivel de desempeño;
el liderazgo puede ser centrado en los subordinados o en la tarea. Un tercer
modelo es el denominado red de liderazgo, que viene a ser una combinación
de los dos anteriores, mide la preocupación del líder por los subordinados y por
la tarea en una escala de 1 a 9, en ambos casos, estableciendo los cinco tipos
básicos siguientes:
• Gerente de equipo				

9, 9

• Gerente de country club 			

		

1, 9

• Gerente basado en la obediencia a la autoridad 		

9, 1

• Gerente de características medias 			

5, 5

• Gerente mediocre				

1, 1

Liderazgo de contingencia
Es un modelo que describe la relación entre los estilos de liderazgo y
situaciones específicas en las que se puede encontrar la organización. Hay varias
teorías sobre el liderazgo de contingencia:
1. Teoría de contingencia de Fiedler
La teoría de contingencia de Fiedler (1974), consiste en encuadrar el estilo
del líder dentro de la situación más favorable para que tenga éxito sobre la base
de un diagnóstico de ambas variables. Establece dos estilos de relaciones entre
el líder y los subordinados: buena y pobre; dos estilos de estructuración de
la tarea: alta y baja; y dos niveles de poder del líder: fuerte y débil. Estos seis
parámetros crean tres situaciones de liderazgo: muy favorable, moderada y muy
desfavorable.
Evaluando la relación entre el estilo de liderazgo, la situación y el desempeño
de la tarea, se encuentran los siguientes aspectos:

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

379

• Líderes orientados a la tarea: son más efectivos cuando la situación es alta o
bajamente favorable.
• Líderes orientados a los subordinados: son más efectivos en situaciones
favorables medias.
Para usar el modelo de Fiedler, el líder debe conocer dos cosas: su estilo
de liderazgo, si se orienta a la tarea o a las relaciones humanas; y el diagnóstico
de la situación. Luego tiene que determinar si su relación con los subordinados,
si la estructuración de las tareas y su posición de poder, son favorables o
desfavorables.
2. Teoría situacional de Hersey y Blanchard (1982)
Relaciona el estilo bidimensional con el nivel de madurez de los subordinados
para el desarrollo de las tareas. Los niveles bajos de madurez se deben a la
carencia de habilidades, falta de entrenamiento o inseguridad y requieren un
liderazgo directo de instrucciones permanentes.
Cuando el nivel de madurez es alto, el líder puede delegar, aunque las
relaciones humanas y el comportamiento frente a la tarea sean bajos. De acuerdo
con esta teoría se destacan los siguientes estilos de liderazgo situacional:
• Delegación, para alto nivel de madurez, bajas relaciones humanas (relación
líder subordinados) y bajo comportamiento frente a la tarea.
• Participación, para madurez moderada, alta relación humana y bajo
comportamiento frente a la tarea
• Negociación, para madurez moderada, altas relaciones humanas y elevado
comportamiento frente a la tarea.
• Instrucción (dirección directa), para baja madurez, bajo nivel de relaciones
humanas y alto comportamiento frente al trabajo.
3. Teoría de la ruta hacia la meta
Este modelo de contingencia especifica, que la responsabilidad del líder
es incrementar la motivación de los subordinados, propiciando las conductas
y recompensas necesarias para lograr las metas. Reconoce cuatro tipos de
conducta de líder: soportativo, directivo, participativo y orientado al desempeño;
y dos situaciones de contingencia: características personales de los miembros
del grupo (nivel de madurez) y ambiente de trabajo (grado de estructuración de
tareas, sistema de autoridad formal y los grupos de trabajo en sí).
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En algunas situaciones, el líder ayuda al trabajador a lograr habilidades
y la confianza, requerida para el desempeñar la tarea, permitiéndole obtener
recompensas programadas; en otros casos el líder puede establecer nuevos
sistemas de recompensas.
4. Sustitutos de liderazgo
Este procedimiento de liderazgo de contingencia indica que las variables
situacionales pueden ser tan poderosas como para sustituir o neutralizar los
requerimientos de liderazgo; es decir, son situaciones en las que no es necesario
o importante un estilo de liderazgo. Un sustituto es una variable situacional que
convierte al estilo de liderazgo en redundante o innecesario, como es el caso de
subordinados altamente especializados y profesionalizados que les hace actuar
como líderes. Un neutralizador es una variable situacional que contra ataca al
estilo de liderazgo y previene al líder de mostrar su conducta, tal como es el caso
de un líder sin poder de posición
Liderazgo carismático
Recientemente se ha empezado a considerar que el líder es algo más que un
planificador, un organizador y un controlador; el liderazgo es una cualidad que
inspira y motiva a los subordinados para actuar más allá de sus niveles normales
de desempeño. Detrás de esta nueva concepción se encuentran las siguientes
definiciones:
• Liderazgo de transición o función gerencial transicional del líder de clarificar
el rol de los subordinados y los requerimientos de la tarea, inicia la estructura,
provee recompensas y muestra consideración a sus subordinados; resalta los
aspectos impersonales del desempeño, como planes, horarios y presupuestos
y posee un estilo de acometimiento frente a la organización, conformando
parte de las normas y valores de la misma.
• Líder carismático es aquel que posee la habilidad de motivar a los subordinados,
para trascender sus propios niveles de desempeño. Va más allá de las técnicas
de liderazgo transicional; su carisma proviene de las siguientes fuentes: 1)
establece visiones de futuro con las cuales se identifican los subordinados; 2)
representa un sistema de valores corporativos que es apoyado por todos; 3)
Confía en los subalternos y obtiene total confianza de ellos. El líder carismático
eleva el nivel de consciencia de los subordinados y los motiva más allá de sus
propios intereses en bien de la institución. Los líderes carismáticos tienden a
ser menos predecibles, crean atmósferas de cambio y llegan a ser obsesivos
con las ideas, excitando, estimulando y empujando/arrastrando a los otros.
Poseen un impacto emocional sobre los subordinados, tienen visión del futuro
y la capacidad de comunicar y motivar a los subordinados para la realización.
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B. Motivación
La motivación es la fuerza, dirección y persistencia de un determinado
comportamiento. El estudio de la motivación comprende aquellos aspectos
que influyen en el individuo para que seleccione y emprenda una acción y que
persista en ella. El modelo más simple consta de una cadena de tres etapas y
una retroalimentación: Presencia de una necesidad (alimento, reconocimiento,
dinero, entre otros), un comportamiento o conducta específicos que inclinan
al individuo hacia la búsqueda de medios para satisfacer la necesidad creada
(fuerza interna) y la satisfacción de la necesidad en sí. En la medida que la
conducta tiene éxito, el individuo es recompensado mediante la satisfacción de
la necesidad. La recompensa retro alimenta en el sentido de que la conducta fue
o no apropiada y si debe o no usarse en el futuro. Existen varios procedimientos
de motivación:
• Procedimiento tradicional o del hombre económico: pertenece a la escuela
de la administración científica y sustenta la idea de que el único incentivo
del hombre es el dinero, por lo que el gerente debe establecer un sistema de
pagos en función de la calidad y cantidad de trabajo.
• Procedimiento de relaciones humanas o del hombre social: sustenta la idea
de que la satisfacción de las necesidades sociales es más importante que el
dinero para la motivación.
• Procedimiento de recursos humanos o del hombre integral: es una combinación
de los dos anteriores.
• Procedimiento contemporáneo: es una mezcla de los tres anteriores y
se fundamenta en las teorías de satisfacción, proceso y reforzamiento;
la satisfacción, enfatiza las necesidades que motivan a la persona; el
proceso, describe la forma de cómo los trabajadores buscan premiación;
el reforzamiento, indica la forma de cómo los empleados aprenden un
comportamiento deseado.
Cualquiera que sea el procedimiento de motivación, el aspecto
fundamental para iniciarlo es la presencia de una necesidad. Todas las teorías
de motivación reconocen las necesidades, sólo que las jerarquizan de diferentes
maneras, tal como: fisiológicas (alimento, agua, sexo y salario básico), de
seguridad (trabajo, beneficio), de pertenencia (grupos, colegas, supervisor),
de estima (reconocimiento de estatus y responsabilidad), y de autorealización
(oportunidades, avance, surgimiento y responsabilidad).
Las teorías más modernas contemplan dos factores en el proceso de
motivación: Factores higiénicos y factores motivadores; los primeros, hacen
énfasis en la presencia o ausencia de satisfactores, mientras que los segundos,

382

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

hacen énfasis en aquellos aspectos que ejercen influencian sobre la satisfacción
en el trabajo, sobre la base de la cobertura total de las necesidades de alto
nivel. Por un lado está el área de satisfacción con motivadores como logro,
reconocimiento, responsabilidad, trabajo en sí, crecimiento personal; por el
otro, se ubica el área de insatisfacción o factores higiénicos como condiciones de
trabajo, pago y seguridad, políticas de la empresa y relaciones interpersonales.
La habilidad del líder está en evaluar esas áreas con sus respectivos factores
motivadores/higiénicos y aplicar los correctivos necesarios para transformar los
factores higiénicos en factores motivadores.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

383

• Canal de comunicación: transporta el mensaje y la retroalimentación, dentro
de un medio con ciertas características de ruido que pueden distorsionar el
mensaje.
• Receptor: recibe y decodifica el mensaje, retroalimenta sobre la calidad de la
recepción.

• Equidad: igual relación esfuerzo/resultados para todos los miembros de la
institución.

• Las fuentes de distorsión pueden estar en cualquiera de las fases, por lo que
el gerente para lograr efectividad debe entender el proceso circular de la
comunicación. La codificación y decodificación de los mensajes deben seguir
el mismo patrón para que no se interrumpa el proceso. Los ruidos se eliminan
con la selección adecuada de los canales de comunicación. La habilidad de
escuchar de ambas partes determina si el mensaje es realmente compartido.
Luego para que el gerente sea un buen comunicador, debe entender cómo
los factores interpersonales como percepción, canales de comunicación,
comportamiento no verbal de comunicación y habilidad para escuchar,
afectan a la efectividad del proceso de comunicación.

• Expectación: la motivación está en función de lo que el individuo espera de
sus propias habilidades para desarrollar la tarea y recibir recompensa.

Percepción

Existen otros aspectos que el líder debe considerar para motivar a los
subordinados:
• Necesidades adquiridas: de logro de afiliación y de poder.

• Reforzamiento: relación comportamiento/consecuencia.
• Diseño de puestos para motivar: simplificación y ampliación del trabajo,
rotación, enriquecimiento.
• Programas motivadores: pago por desempeño, compartición de beneficios,
bonos, horarios flexibles.
C. Comunicación
La comunicación es un elemento que forma parte de todas las funciones
gerenciales. Durante la planificación los gerentes buscan información, se
comunican mediante diversos medios y se reúnen con otros gerentes para
presentar y exponer sus planes. Durante la dirección se comunican con los
subordinados para motivarlos. Durante la organización y control buscan
información sobre la situación y emiten instrucciones. Así pues, la habilidad de
comunicación es un componente fundamental en las actividades gerenciales.
La comunicación es el proceso mediante el cual se efectúa un intercambio
de información entre dos o más personas, usualmente con el objetivo de motivar
o influir en el comportamiento; es complejo, debido a las múltiples formas de
distorsión de los mensajes; consta de tres elementos:
• Transmisor: codifica y envía el mensaje y recibe la retroalimentación.

Es el proceso de tomar consciencia del ambiente. La forma de cómo se
percibe a la gente, es el punto de partida para la forma de cómo se comunica
con ella. Así, si un gerente desea compartir una idea, formula su mensaje sobre
la base de la experiencia, de eventos pasados, motivación y expectativas. El
receptor entiende el mensaje sobre la base de su marco de referencia personal;
mientras más parecidos son los marcos de referencia del transmisor y del receptor,
más fácil es la comunicación. En el proceso de percepción hay tres elementos
básicos que conducen a una buena comunicación: 1) selectividad perceptual o
tamizado, y selección de objetos y estímulos que competen a nuestra atención;
2) organización perceptual o categorización de objetos o estímulos de acuerdo
con el marco de referencia particular; 3) estereotipo o proceso de organización
perceptual, mediante el cual se asigna atributos a un grupo sobre la base de un
limitado número de categorías.
Canales de comunicación
Existen muchos medios de comunicación, cuyo uso depende de la jerarquía
y magnitud de la información por transmitir:
• Comunicación verbal: cara a cara, por teléfono, altoparlantes, reuniones,
entre otros.
• Comunicación escrita: cartas, memos, boletines, reportes, estadísticas.
• Comunicación no verbal: transmitida a través de acciones, conductas y gestos.
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Los canales de comunicación se clasifican de acuerdo con la magnitud de
información que pueden transmitir durante un evento de comunicación, es decir,
el más poderoso o rico, es el de cara a cara, mientras que el más pobre, es el de
reportes, boletines o estadísticas. Son canales intermedios el teléfono y los medios
electrónicos. Hay tres factores que determinan la capacidad de información del
canal: 1) habilidad de manejar muchas variables simultáneamente; 2) habilidad
de facilitar una retroalimentación rápida en ambos sentidos; y 3) habilidad de
formarse una idea personal sobre la situación. Finalmente, la selección del canal
depende de la urgencia del mensaje, mensajes no rutinarios requieren de un
canal más poderoso.
Habilidad para escuchar
El saber escuchar o prestar atención involucra habilidades de recibir,
entender e interpretar el mensaje en su verdadera dimensión. Sólo así, el receptor
proveerá la retroalimentación que completa el circuito de la comunicación. Este
proceso requiere de atención, esfuerzo y habilidad.
Comunicación organizacional
Otro aspecto importante de la gerencia, viene a ser la comunicación
organizacional como una unidad. En todas las organizaciones hay dos tipos de
sistemas de comunicación, formal e informal, que fluyen en tres direcciones:
hacia abajo, hacia arriba y horizontalmente.
Los canales formales son aquellos en los cuales la información fluye a
través de la cadena de comandos, definida por la estructura de la organización.
El flujo es hacia abajo para comunicar metas, estrategias, objetivos,
instrucciones, adoctrinamiento y retroalimentación sobre desempeño.
Mediante el flujo hacia arriba se participan planes, sugerencias, reportes de
desempeño, disputas e información en general. El flujo es horizontal cuando
se refiere a la solución de problemas interdepartamentales, coordinación y
asesoría de staff.
Los canales informales existen fuera de la estructura formal autorizada,
coexisten con la comunicación formal, pero escapan de los niveles jerárquicos,
cortando camino en la cadena de mando y conectan prácticamente a todos los
individuos de la organización. Un gerente puede usar la comunicación informal
interactuando directamente con los trabajadores para intercambiar información
(gerencia de caminando alrededor), o utilizando una red de comunicación
múltiple persona a persona, tipo racimo.
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Barreras para la comunicación
Muchos de los aspectos discutidos anteriormente se refieren a las barreras
y a cómo vencerlas; las barreras existen a nivel individual y de la organización;
las personales pueden asociarse con la dinámica interpersonal, con los canales
y medio, con la semántica y la inconsistencia de las instrucciones. Las barreras
organizacionales incluyen diferencias de estatus y poder, necesidades y metas
departamentales, inapropiada red de comunicación y falta de canales de
comunicación.
El gerente debe diseñar el sistema de comunicación de tal forma de
proporcionar una comunicación positiva y efectiva, incluyendo ambos:
habilidades individuales y acciones organizacionales; entre las primeras figuran:
atención activa, selección del canal apropiado, entendimiento de la percepción y
gerencia caminando alrededor; entre las segundas están: la creación de un clima
de confianza y amplitud, uso de los canales múltiples de información en todas
direcciones y el análisis de las necesidades de comunicación.
D. Trabajo en equipo
El trabajo en equipo ha emergido últimamente como una poderosa
herramienta gerencial, especialmente en las organizaciones de negocios. En
los equipos de trabajo, las personas están más satisfechas y son altamente
productivos.
Un equipo se define como una unidad conformada por dos o más personas
que interactúan y coordinan su trabajo, con el fin de contribuir a una meta
específica. A diferencia de grupo, el concepto de equipo implica un mayor
sentido de misión y competencia.
El trabajo en equipo se fundamenta en dos aspectos básicos: resultado
productivo y satisfacción personal; el primero, se refiere a calidad y cantidad de
resultados, como definidos por las metas; el segundo, se refiere a la habilidad del
equipo para satisfacer las necesidades personales de los miembros y mantener
así la afiliación y acometimiento.
Tipos de equipos
Pueden existir muchos tipos de equipos; la forma más sencilla de clasificarlos
es en términos de la forma como se crean: 1) formales o constituidos como parte
de la organización y 2) creados a posteriori para incrementar la participación de
los trabajadores.
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Los equipos formales pueden ser verticales y horizontales; los verticales,
se constituyen de un gerente y sus subordinados dentro de la cadena de mando
formal; el equipo horizontal, se conforma por individuos de la misma jerarquía,
pero de distintas áreas de especialidad; adicionalmente, un equipo formal puede
ser un comité constituido para funcionar a largo plazo y resolver problemas
recurrentes, o un equipo de propósitos especiales para llevar a cabo proyectos
de especial importancia o de creatividad.
Los equipos autogerenciados se crean para incrementar la participación de
los subordinados de bajo nivel en la toma de decisiones, ya sea para solucionar
problemas o para rotarse dentro del proceso completo de producción de los
resultados.
El trabajo en equipos basa sus decisiones en reuniones, las que deben
poseer las siguientes características:
• Cómo preparar la reunión: Definir el objetivo, circular el documento básico,
preparar agenda, enviar participaciones, fijar tiempo límite.
• Durante la reunión: iniciar a tiempo, plantear el propósito, propiciar la
participación.
• Después de la reunión: concluir con un llamado a la reflexión sobre el aspecto
tratado o acordado y hacer un seguimiento a los acuerdos.
Aspectos del trabajo en equipo
Hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta en la formación y
trabajo de los equipos:
• Tamaño, el tamaño ideal es de 7 miembros, pudiendo variar entre 5 y 20.
Grupos pequeños permiten una discusión más detallada y llegan más rápido a
un consenso. Grupos grandes crean diferencias y desacuerdos y la formación
de subgrupos contraproducentes.
• Rol de los miembros, rol enfocado en la tarea (inicia, opina, busca información,
sumariza), rol socio emocional (armoniza, anima, reduce tensiones, crea
compromisos y sigue), rol dual (ambos anteriores) y rol no participativo.
• Desarrollo del equipo, incluye su constitución, adaptación, normación,
desempeño y disolución.
• Normas o estándares de comportamiento compartidos por los miembros del
equipo para orientar su conducta. Las normas son informales e identifican
valores claves, clarifican lo que se espera de los roles y facilitan la supervisión
del grupo. Se basan en eventos críticos que han establecido precedentes,
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en la primacía de un primer comportamiento que crea el precedente, en la
transferencia de conductas desde afuera y en posiciones explícitas.
Beneficios/costos del equipo
Manejo de conflictos
Un conflicto viene a ser una interacción antagónica entre dos partes,
mediante la cual una trata de bloquear las intenciones o metas de la otra.
Siempre que exista trabajo en grupo habrá un conflicto. De todas las habilidades
gerenciales requeridas para el trabajo en equipo, ninguna es más importante
que la habilidad para el manejo de los conflictos. Si bien la competencia entre
miembros de un grupo puede ser saludable para el nivel de desempeño, la
intensidad de los conflictos puede destruir la comunicación.
Hay muchas fuentes de conflictos: escasez de recursos, ambigüedades
jurisdiccionales, falla en la comunicación, roces personales, diferencias de
estatus y poder, y diferencia en las metas.
De acuerdo con las fuentes y la situación particular que se presente, el
gerente puede utilizar diversos estilos para manejar los conflictos individuales:
• Competencia, refleja el acierto de lograr su propio objetivo y se usa en la
gerencia de contingencia.
• Evitamiento, refleja la falta de acierto y de cooperación, usado en situaciones
de problemas triviales.
• Compromiso, refleja un moderado grado de acierto y de cooperación, se usa
en situaciones de balance de fuerzas.
• Acomodaticio, refleja un alto nivel de cooperación y un bajo nivel de acierto,
se usa cuando el gerente se da cuenta que estaba equivocado, o cuando
un aspecto es más importante que su propio objetivo, o simplemente para
mantener la armonía.
• Colaboración, refleja un alto grado de acierto y cooperación, se usa cuando
las posiciones de ambas partes son igualmente importantes y son requeridas
para lograr un consenso.
Para resolver los conflictos creados entre grupos, equipos o departamentos,
el líder dispone de ciertas técnicas:
• Supra ordenar metas, lo que requiere de la cooperación de los grupos en
conflicto.

388

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

• Negociación y regateo.
• Mediación, utilizando el prestigio de una tercera parte.
• Proveer tareas bien definidas.
• Facilitar la comunicación.
3.4. Control
El control, especialmente el control de calidad es un aspecto fundamental, que
confrontan los gerentes en toda clase de instituciones. El control organizacional
se define como el proceso sistemático, a través del cual los gerentes regulan las
actividades de la organización para hacerlas consistentes con las expectativas
establecidas en los planes, metas y estándares de desempeño (Lush y Das, 1989;
Burris, 1989). Para controlar una organización en forma efectiva, el gerente (o los
trabajadores) debe planear y establecer estándares de desempeño, implementar
un sistema de información que provea conocimiento sobre el desempeño actual
y tomar acciones correctivas sobre las desviaciones.
En el Capitulo 9, se presentan en más detalle los aspectos de control
(monitoreo/evaluación) relacionados con el manejo de cuencas, aquí sólo se va
a complementar la discusión con un resumen de los aspectos fundamentales.
A. Proceso de control tradicional
De acuerdo con la definición anterior, un buen sistema de control debe
constituirse de las siguientes etapas:
• Establecimiento de los estándares de desempeño: definidos dentro del
plan estratégico para todas las unidades administrativas y que sirven como
patrones de comportamiento para las actividades que se van desarrollando.
Los estándares deben definirse en forma precisa, de tal modo que a través de
ellos, la gerencia y los trabajadores puedan establecer en todo momento si
sus actividades están bajo control.
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desempeño cae por debajo de los estándares, se dice que el proceso está
fuera de control, es decir, ha ocurrido una desviación que debe ser corregida.
La evaluación requiere del entendimiento preciso de los factores que han
ocasionado la desviación. Un control gerencial efectivo incluye un juicio
subjetivo, discusiones con los trabajadores involucrados y un análisis objetivo
de la información sobre el desempeño.
• Acción correctiva: consiste en introducir los cambios necesarios para devolver
el proceso bajo control, es decir hacerlo concordante con los estándares. En el
sistema de control tradicional de arriba hacia abajo, el gerente puede ejercer
su autoridad formal para introducir los cambios necesarios. Los sistemas de
control modernos abogan por una toma de decisiones conjunta del gerente y
de los subordinados para seleccionar las acciones correctivas necesarias, por
ejemplo, la formación de equipos o círculos de calidad para la solución de los
problemas.
En otros casos, el gerente puede cambiar los estándares de desempeño
como acción correctiva de las desviaciones, es el denominado proceso de
control mediante el cambio de metas. Si cambian los factores de contingencia
que afectan al desempeño, puede requerirse de un ajuste en los estándares para
hacerlos más realistas y proveer una motivación positiva. Finalmente, el gerente
puede crear reforzadores positivos cuando el desempeño iguala o supera a los
estándares, premiando así a las unidades o individuos de alto rendimiento.
B. Control de calidad
El procedimiento de control de calidad que usa una organización, se basa en
su filosofía básica de control. Existen dos procedimientos de control de calidad:
Control de calidad tradicional
Se denomina también modelo burocrático y se basa en el uso de
reglas, políticas, jerarquía de autoridad, documentación escrita, sistemas de
recompensa y otros mecanismos formales para influir en el comportamiento del
trabajador y lograr el desempeño deseado. Se basa en valores culturales del
control tradicional vertical de arriba hacia abajo y se implementa a través de la
estructura organizativa de la institución.

• Medición del desempeño actual: es lo que se denomina monitoreo en el
Capítulo 9, viene a ser la medida cuantitativa del desempeño. El buen gerente
no confía en mediciones cuantitativas, sino que supervisa y observa el proceso
de desarrollo de las actividades, especialmente en aquellas situaciones con
creciente participación del personal de bajo nivel.

Control de calidad contemporáneo

• Comparar el desempeño actual con los estándares: es lo que se denomina
evaluación en el Capítulo 9, se efectúa sobre la base de los reportes o
mediante observaciones directas en los sitios de trabajo. Cuando el nivel de

Se denomina también clan de control, representa valores culturales opuestos
al control burocrático. Consiste en el uso de valores sociales, tradiciones,
creencias comunes y confianza para generar conformidad con las metas. El
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gerente confía en los subordinados y cree en sus voluntades para desempeñarse
eficientemente. Se asume que con estándares claramente establecidos y una
buena participación de los trabajadores (quienes forman parte del clan), éstos
sólo requieren de un mínimo de dirección para desempeñarse bien. Los clanes
de control son efectivos en las siguientes situaciones:

• Promueve la participación y cooperación total.

• Presencia de una cultura corporativa, es decir, casos en los que normas y
valores son compartidos por todos los miembros de la organización.

• Círculos de calidad, vienen a ser grupos de 6 a 12 trabajadores voluntarios
que se reúnen regularmente para discutir y resolver problemas que afectan a
sus actividades comunes.

• Control de pareja, es decir, casos en los cuales la presión de los compañeros
de equipo mantiene o mejora el desempeño.
• Autocontrol, cuando se crea una autodisciplina en cada miembro de la
organización, como respuesta a las recompensas y buen trato.
• Selección de personal y socialización a través de evaluaciones personales en
vez de pruebas formales.
Gerencia de calidad total
Es un concepto de control de calidad mediante el cual se asigna a los
trabajadores la responsabilidad directa para lograr los estándares de calidad,
en vez de a la gerencia. Es un concepto revolucionario, debido a que las
actividades de control ya no recaen en el departamento de control de calidad ni
en el sistema de control. La idea es entrenar adecuadamente al personal, darles
confianza y responsabilidad para que realicen eficientemente su labor, en vez
de inspeccionar periódicamente su calidad y desempeño a lo largo del sistema
productivo.
El control total de calidad significa un salto del sistema de control
burocrático al sistema de clan de control y requiere de un cambio total de la
cultura corporativa.
La gerencia de calidad total posee las siguientes características:
• Orientada a la calidad total, no a la inspección.

• Provee cálculos y reportes sobre los ahorros en costos, debido a la calidad.
Existen varias técnicas que se utilizan para implementar la gerencia total de
calidad:

• Técnica Bench Mark, consiste en el procedimiento continuo de medir la
producción/servicios, prácticas y procedimientos y compararlos con los de la
competencia más fuerte o de instituciones líderes.
• Reducir el tiempo del ciclo de operación de la producción/servicios.
• Mejoramiento continuo, es decir, un gran número de pequeñas mejoras en
forma continua en todas las áreas de la organización.
C. Tipos de controles
Control anterior: Hace énfasis en los recursos humanos, materiales y
financieros que fluyen en la organización y que permiten un desempeño normal.
También se denomina control preliminar o preventivo; su propósito es asegurar
que la calidad y cantidad de insumos sea suficiente para prevenir problemas en
el proceso. Intenta identificar y prevenir las desviaciones antes de que ocurran.
Control concurrente: Consiste en el monitoreo de las actividades en marcha
para asegurar su compatibilidad con los estándares establecidos. Evalúa el trabajo
en pleno proceso de desarrollo. Se diseña para asegurar que las actividades
estén produciendo los resultados correctos.
Control de retroalimentación: Se centra en los resultados de la organización,
por lo que se denomina también acción pos o control correctivo. Evalúa la calidad
del producto/servicio final, mediante una inspección final.

• Proceso orientado a la prevención, no a la corrección.

Cualquiera que sea el procedimiento de control que usa la organización, el
sistema de control debe cumplir con las siguientes características:

• Proceso enfocado en medidas de calidad, utilizando retroalimentación.

• Tener relación con la estrategia.

• Utiliza sistemas de incentivos para premiar la calidad.

• Usar todas las etapas del proceso de control.

• Usa equipos de trabajo para identificar y resolver problemas de stress.

• Tener aceptación universal en la institución.

• Promueve la innovación y la mejora continua.

• Mantener un balance entre la subjetividad y objetividad de los datos.
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• Estar asociado con un adecuado sistema de comunicación.
• Ser flexible para adaptarse a los cambios situacionales.
• Ser oportuno, para permitir la retroalimentación y la toma de acciones
correctivas.
D. Sistemas de control
En toda organización existe un sistema de control central consistente de
documentos como planes, estrategias, predicciones financieras, presupuestos,
APO, técnicas de operación, reportes del sistema de información, que en
conjunto proveen de un sistema integral para dirigir y monitorear las actividades
organizacionales. El plan estratégico y las predicciones financieras proveen las
herramientas para el presupuesto, para la APO y para los sistemas operativos
utilizados en niveles gerenciales medios.
Cada componente del sistema de control es diferente y opera separado de
los otros.
A la alta gerencia le compete el análisis de:
• Estados financieros: balances y estados de ingresos.
• Análisis financieros: tasa de liquidez, de beneficio y tasa activa.
• Auditorías financieras: cuentas por cobrar, efectivo e inventarios.
A la gerencia media le compete:
• Presupuesto de operaciones: centros de costos, costos fijos y variables.
• Presupuestos financieros: flujo de caja, inversiones y hoja de balances.
• Apreciación del desempeño de la APO.
Para que un sistema de control sea adecuado, los elementos que lo integran
deben cumplir con ciertos requisitos:
• Información: calidad, puntualidad, relevante y completa
• Proceso del sistema de información: colecta, organiza, analiza y distribuye a
toda la organización
• Sistema de información vs jerarquía administrativa: 1) la alta gerencia planifica
las estrategias, toma decisiones no programadas, se nutre de fuentes externas,
utiliza un horizonte a largo plazo; 2) la gerencia de operaciones planifica el
control de las operaciones, toma decisiones programadas, se alimenta de
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fuentes internas, utiliza un horizonte del pasado; y 3) el gerente medio, actúa
en condiciones intermedias entre los dos anteriores.
E. Sistemas de información emergentes
El uso de los medios electrónicos modernos ha ampliado enormemente la
visión de los sistemas de información. Actualmente es muy común el uso de
herramientas como correo electrónico, teleconferencias, boletines electrónicos,
entre otros. Los avances más recientes incluyen sistemas de soporte a la decisión
en grupo, inteligencia artificial y redes interorganizacionales. Todas esas técnicas
toman ventaja del poder de las computadoras, para facilitar la organización y
control del trabajo.
Sistemas de soporte a decisiones en grupo: Son sistemas interactivos
basados en computadoras que facilitan la comunicación entre el grupo y la toma
de decisiones; se denominan también sistemas de trabajo colaborativos.
Inteligencia artificial: Es una tecnología de información que intenta lograr
que las computadoras piensen, hablen, vean y escuchen como humanos, es
decir, simulan los sentidos del hombre. Utiliza conceptos sicológicos, lingüísticos
y del comportamiento para crear programas que nunca antes pudieron ser
implementados en las máquinas. Los sistemas expertos han tenido en el campo
de la inteligencia artificial un enorme impacto, al intentar una simulación
del proceso que usan expertos y gerentes para la toma de decisiones en un
campo dado de especialización. Estos sistemas se desarrollan codificando el
conocimiento del especialista, en un conjunto de reglas de decisión que se
programan en una computadora para repetir la estrategia que usaría el experto
en una situación particular. Muchos sistemas expertos se utilizan actualmente
con éxito en actividades de manejo de cuencas.
Network o red: Consiste en conectar electrónicamente a todo el personal de
una organización o a varias organizaciones, mediante un sistema computarizado,
con el fin de compartir información, como si se tratara de una base de datos. La
red requiere de una compatibilización del sistema, de los formatos y del lenguaje.
Últimamente se están creando redes interorganizaciones para el intercambio
electrónico de información. Prácticamente son comunes los cursos por correo
electrónico, así como la recolección de información vía internet. Todas las
instituciones internacionales que se relacionan con actividades de manejo de
cuencas poseen bases de datos en Gopher o Internet, accesibles mediante el
correo electrónico.
El uso estratégico de estos sistemas modernos, incrementa la eficiencia
gerencial, la operacional y el control a través de un mejoramiento de la
coordinación; y convierte a las organizaciones en más competitivas. A pesar
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de ello, aún existen ciertas barreras para la implementación de estos sistemas
modernos, debido a que no son adecuados para muchas tareas y no discriminan
el tipo de liderazgo requerido en situaciones de contingencia.

factor integrador es el agua; justamente este enfoque sobre el agua y su relación
con los otros recursos naturales y su uso, es lo que diferencia al manejo de
cuencas de las estrategias de gerencia de otros recursos naturales.

Ultimamente se vienen utilizando los Sistemas de Información Geográfica
(GIS = Geographic Information Systems), en conexión con modelos hidrológicos/
ambientales para predecir variaciones ambientales a escalas local, regional y
global, con la finalidad de lograr respuestas sensibles a cambios amenazantes en
el clima y otros aspectos del medio ambiente, entre los que se incluyen el efecto
invernadero, el uso de la tierra y un sin número de otros aspectos, comprendidos
en lo que se denomina cambio global. En lo que se refiere al manejo de cuencas,
se han realizado esfuerzos para integrar modelos hidrológico-ambientales
tradicionales con los GIS para obtener herramientas de soporte a la toma de
decisiones, que asistan al planificador (ingeniero/conservacionista) en el
manejo de la escorrentía, erosión/sedimentación, movimiento de nutrientes y
de contaminantes no puntuales en cuencas agrícolas. El uso de los GIS permite
una identificación más rápida de los problemas y la selección, a través de
simulación, de las medidas más apropiadas para la conservación y rehabilitación
de las cuencas. Sin embargo, requiere de un nivel relativamente elevado de
especialización para el manejo de los programas y la disponibilidad de equipos
de alta capacidad y velocidad de procesamiento, lo cual constituye una limitante
en muchos países en desarrollo.

Por un lado, el manejo de cuencas es una forma de pensar integradora
sobre las varias actividades humanas, que se desarrollan en la cuenca y que son
afectadas por el agua y tienen efecto sobre ella; por otro lado, las prácticas de
manejo de cuencas también incluyen un conjunto de técnicas que se usan para
confrontar los problemas actuales y potenciales involucrados en la relación aguauso de la tierra. Dichas técnicas, sin embargo, no son utilizadas por el gerente en
sí, sino más bien por agricultores, conservacionistas de suelos, ingenieros, entre
otros.

4. PLANIFICACIÓN PARA EL MANEJO DEL AGUA EN LA
CUENCA
4.1. Introducción
Según lo tratado en capítulos anteriores, manejo de cuencas no sólo tiene
que ver con la protección de los recursos hídricos, sino también con la capacidad
y sustentabilidad de los recursos de suelo y vegetación a ser manejados para la
producción de bienes y servicios. Pocas cuencas vienen siendo manejadas con
el único propósito de producción de agua, una excepción lo constituyen algunas
cuencas municipales. Actualmente, las cuencas sirven como unidades prácticas
y lógicas para el análisis, planificación y manejo de recursos múltiples. De otro
lado, el manejo de cuencas involucra a un conjunto de prácticas no estructuradas
de manejo vegetal, así como un conjunto de actividades estructuradas de
ingeniería y utiliza herramientas como prácticas de conservación de suelos,
actividades de planificación del uso de la tierra, agroforestales, construcción de
diques y caminos, explotación de madera y otras actividades. El factor unificador
en todos los casos es el hecho de cómo dichas actividades afectan la relación
entre el agua y los otros recursos dentro de la cuenca. El denominador común o

En la práctica, las actividades relacionadas con el uso de los recursos
naturales se deciden y se llevan a cabo por individuos, gobiernos locales y varios
grupos que ejercen control sobre las tierras, dentro de un marco político que
posee muy poca relación con la cuenca o ignora totalmente sus límites.
Así se tiene que, las partes altas de las cuencas pueden estar bajo el control
de alguna agencia nacional o federal, mientras que las partes medias y bajas
podrían poseer un régimen de propiedad privada, comunitaria o urbana, donde
las actividades se llevan a cabo en forma independiente, sin consideración
de cómo afectan a otras áreas. A pesar de ese hecho de desagregación e
independencia política y económica, el agua fluye hacia abajo ignorando los
límites políticos. Lo que un individuo o grupo hace en las apartes altas de la
cuenca puede afectar el bienestar de los de abajo, por lo que hay que reunir a
los hechos físicos de la cuenca, con las realidades políticas. Este es el enfoque
del Manejo Integral que se mencionó en el Capítulo 1, el cual centra la atención
en dos aspectos: 1) Cómo prevenir el deterioro de una relación existente
sustentable y productiva, entre el uso del agua y los otros recursos de la cuenca
y 2) Cómo restaurar o crear esa relación en aquellos sitios, en los cuales ha
sido destruida en el pasado. Por lo tanto las acciones y actividades de manejo
de cuencas, contemplan estrategias preventivas o de conservación, es decir,
aquellas orientadas a preservar las prácticas sustentables de uso de las tierras,
y estrategias restaurativas o de rehabilitación, es decir, aquellas diseñadas para
resolver problemas identificados o restaurar condiciones a un nivel deseado,
tanto desde el punto de vista político, como ambiental.
Ambas estrategias responden al mismo tipo de problemas, sólo que en el
primer caso el objetivo es prevenir la ocurrencia del problema; mientras que en
el segundo, el objetivo es restaurar las condiciones una vez que el problema ha
ocurrido. En realidad el proceso es continuo, y va desde un soporte regulador y
reforzamiento de prácticas existentes de uso sustentable de los suelos (estrategia
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conservacionista), hasta obras de emergencia, tales como: construcción de
estructuras temporales para el control de cárcavas, remoción del ganado de las
áreas de pastoreo o restricción del uso de tierras frágiles y suelos erosionados
(estrategia de rehabilitación).
En la mayoría de las situaciones de manejo de cuencas, el gerente se encuentra
entre ambos extremos descritos: algunas medidas son de conservación, otras de
rehabilitación. Lo importante es que reconozca la igual importancia de ambas
estrategias.
En el Capítulo 6, se presentan las actividades relacionadas con las estrategias
conservacionistas; en el Capítulo 7 se dan aquellas referidas a las estrategias de
rehabilitación. En la Tabla 5.1, se presenta un resumen de las situaciones más
comunes que se encuentran y las alternativas de solución relacionadas con los
objetivos del manejo de cuencas.
Tabla 5.1. Rol del manejo de cuencas en la planificación de soluciones
a los problemas de los recursos naturales. Adaptado de Brooks et al. (1993)
Tipo de problema

Objetivos asociados con el manejo de
cuencas
Deficiencia en el sumi- Almacenamiento en embalses Minimizar la entrega de sedimentos a los
y transporte de agua
nistro de agua
sitios de embalse; mantener la cobertura
vegetal
Desarrollar sistemas de colección localizados y facilidades de almacenamiento

Manipulación de la vegetación; Cambio de vegetación la vegetación de raíreducción de la evapotranspi- ces profundas a vegetación de raíces superración
ficiales, o de coníferas a árboles deciduos
Bombardeo de nubes

Mantener la cobertura vegetal para minimizar la erosión

Desalinización del agua marina No aplicable
Bombeo de aguas subterrá- Manejo de áreas de recarga hídrica
neas profundas e irrigación
Almacenamiento en embalses

Minimizar la entrega de sedimentos a los
sitios de embalse; mantener la cobertura
vegetal en la cuenca

Construcción de diques, cana- Minimizar la entrega de sedimentos a los
lizaciones, entre otros.
cauces
Manejo de las planicies de
inundación

Zonificación de las planicies para minimizar
la actividad humana en las áreas susceptibles a inundación; minimizar la sedimentación de cauces

Revegetación de áreas pertur- Plantación y manejo apropiado de la coberbadas y denudadas
tura vegetal
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Tabla 5.1. ...continúa
Tipo de problema
Limitación de energía

Alternativas de solución

Objetivos asociados con el manejo de
cuencas
Utilizar madera como combus- Plantación de especies perennes de rápido
tible
crecimiento; mantener la productividad de
los sitios; minimizar la erosión
Desarrollar proyectos
droeléctricos

Limitación de alimentos Desarrollo agroforestal

hi- Minimizar la entrega de sedimentos a embalses y cauces; mantener la producción
de agua
Mantener la productividad de los sitios;
minimizar la erosión y promover especies
compatibles con el áreas, suelo y clima

Incrementar las áreas de cul- Reestructurar las laderas y otras áreas sustivo
ceptibles a la erosión; utilizar aradura en
contorno, terrazas, entre otros.
Incrementar la producción pe- Desarrollar sistemas de pastoreo para una
cuaria
producción y productividad sustentables
Importar alimentos

Alternativas de solución

Producción de agua

Inundaciones
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Desarrollo de recursos forestales para pulpa, madera y vida silvestre que prevean de
una base económica para la importación

Erosión/Sedimentación Estructuras de control de la Mantener la vida de las estructuras mediande suelos desnudos
erosión
te revegetación y manejo
Terrazas en contorno

Revegetación, mulch, estabilización de pendientes e instituir directivas para el uso de
las tierras

Revegetación

Establecer, proteger y manejar la cobertura
vegetal hasta la total recuperación del sitio

Baja calidad del agua Desarrollar fuentes alternas Proteger el agua subterránea de la contamipotable
de abastecimiento de pozos y nación; filtrar el agua mediante wetlands o
quebradas
foresta de cabecera
Corrientes contamina- Control de contaminantes que Desarrollar zonas buffer a lo largo de los
das/ producción pes- entran a las corrientes
cauces; mantener la cobertura vegetal soquera reducida
bre la cuenca; desarrollar normativas para
el uso de las zonas ribereñas
Tratamiento de las aguas resi- Utilizar wetlands y foresta como sistemas
duales
secundarios para el tratamiento de las
aguas residuales

4.2. El proceso de planificacion para la gestión del agua en la cuenca
La planificación para el manejo de cuencas incluye un conjunto de tres
elementos: objetivos, restricciones y técnicas o procedimientos. Los objetivos se
establecen sobre la base del análisis de problemas en la cuenca y las directivas de
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las autoridades de alto nivel. Entre las restricciones se encuentran, presupuestos,
restricciones físicas y biológicas, sociales, políticas y culturales, asociadas con una
situación específica. Las técnicas se refieren a los procedimientos alternativos a
usar en el desarrollo de las actividades de manejo de cuencas. La planificación
para el manejo de cuencas incluye la organización, análisis e integración de
objetivos, restricciones y técnicas, en forma tal que la toma de decisiones y la
implementación sean más eficientes y efectivas.
Entre las restricciones físicas se tienen: el clima, las condiciones de suelo y la
topografía. Entre las restricciones sociales, económicas e institucionales figuran:
disponibilidades presupuestarias, aspectos culturales, aceptabilidad política de
las medidas a tomar, entre otros. El gerente confronta el reto de incluir todos
esos factores en el proceso de planificación, utilizando datos detallados y
precisos, si están disponibles, o usando estimaciones y órdenes de magnitud,
en caso contrario. En cada situación puede hacer uso de las herramientas de
planificación descritas en las secciones anteriores.
En la práctica, el gerente de un programa de manejo de cuencas tiene que
convertirse en un sintetizador e integrador de muchas disciplinas y campos
técnicos.
La misión u objetivo final de las actividades de manejo de cuencas es,
proporcionar algún tipo de beneficio al hombre; por lo tanto, las actividades
para reducir la erosión no son un objetivo final, ya que se desarrollan para
evitar la pérdida de algo que es de valor directo para el hombre, es decir, la
reducción de la producción de alimentos o de la capacidad de embalses. En
la Figura 5.3, se presenta un esquema general de un sistema de manejo de
cuencas, el cual comprende tres elementos principales: prácticas de manejo y
costos asociados (se pueden considerar como flujo de entrada), efectos físicos
y ambientales asociados con las prácticas de manejo y cambios económicos
(costos y beneficios), asociados con los efectos (flujo de salida), es decir, cambios
asociados con valores económicos para el usuario.
Los efectos y beneficios indicados en la Figura 5.3 se definen, como cambios
o diferencias de situaciones con y sin proyecto de manejo de cuencas. Por lo
tanto, cuando se dice que la productividad se incrementa, o que la sedimentación
se reduce, se refiere a la diferencia en productividad o sedimentación con y
sin proyecto. En cualquier caso dado, la productividad podría declinar con las
actividades del proyecto, pero a una tasa más baja que sin proyecto; es decir,
existe un nivel más alto de productividad (un incremento) en comparación con
la condición de sin proyecto, lo cual representa un beneficio, como sucede con la
sedimentación de embalses que, si bien existe, sólo a una tasa menor (con medidas
de control) que cuando no se lleva a cabo el proyecto de control. Hay que tener
presente, sin embargo, que especialmente en cuencas seriamente degradadas, la
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fase inicial del proyecto puede ocasionar una disminución de la productividad, por
debajo del nivel sin proyecto, tal es el caso de ciertas áreas que son críticamente
disturbadas y removidas, reduciendo temporalmente la producción en las zonas
donde se van a aplicar medidas estructurales y vegetativas. Luego de un cierto
tiempo, cuando las medidas adquieren su efectividad planeada, la productividad
se incrementa y se mantiene a un nivel alto, creando un beneficio.
El proceso de planificación para el manejo de cuencas es el mismo descrito
en la Sección 5.3.1, es decir: establecimiento de objetivos (ver Tabla 5.1) y toma
de decisiones, que a su vez incluye:
• Reconocimiento o identificación del problema, a través de monitoreo y
evaluación de las actividades pasadas.
• Diagnóstico y análisis de causas, es decir, identificación de las principales
características del problema y de las oportunidades, así como de las
restricciones y las estrategias de acción.
• Desarrollo de alternativas, es decir, identificar acciones alternas para
implementar las estrategias, dadas las restricciones.
• Selección de la alternativa deseada, sobre la base de la apreciación y evaluación
del impacto de las alternativas, incluyendo los efectos ambientales, sociales
y económicos, así como sobre la base de la evaluación del nivel de seguridad
asociado con los resultados.
• Implementación de la(s) alternativa(s) sobre la base de un esquema de
prioridades.
• Retroalimentación, es decir, evaluación del grado de efectividad de las
medidas en referencia a los objetivos planeados.
En el manejo de cuencas, la planificación es un proceso iterativo, mediante el
cual se aprende de la experiencia pasada, aplicando el conocimiento incremental
adquirido en cada proyecto, en la planificación de los nuevos proyectos. En la
práctica, el planificador usa una serie de iteraciones partiendo de una evaluación
rápida a bajo costo de la situación, siguiendo progresivamente con diseños y
apreciaciones más sofisticadas y detalladas, hasta obtener toda la información
necesaria o deseada para tomar una decisión.
4.3. Planificacion de manejo de cuencas en la práctica
En los países en desarrollo, los recursos humanos, materiales y el tiempo,
impiden o limitan el uso del proceso tradicional de planificación para el manejo
de cuencas, lo que obliga a un enfoque más bien práctico y económico, como
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Al aplicar las prácticas de
Manejo de Cuencas se obtiene:

Uso de la tierra
Resultados directos
del uso de la tierra:
alimentos, fibra,agua
combustible,forraje

 Retroalimentación, es decir, evaluación del grado de efectividad de las medidas en
referencia a los objetivos planeados.
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Nivel Nacional
Reconocimiento de campo y/o clasificación de las cuencas

Nivel Regional
Agrupación de Cuencas o Investigación /Planificación Regional

Nivel de Cuenca
Investigación / Planificación detallada

Nivel de Usuario
Implementación de Investigación / Planificación
incluyendo planificación de parcelas y comunidades

Figura 5.4. Niveles de investigación y planificación en el enfoque orientado a la solución de
problemas en la gestión del agua en la cuenca
Figura 5.4. Niveles de investigación y planificación en el enfoque orientado
a la solución de problemas en la gestión del agua en la cuenca
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• Diferencia entre los puntos de vista de los políticos y de los técnicos sobre el
tipo de actividad, prioridades y oportunidad de los proyectos. Los técnicos
conocen bien las oportunidades de inversión en un determinado programa,
pero los políticos tienen la responsabilidad de establecer las prioridades de
inversión.
• Falta de coincidencia entre las metas gubernamentales y los intereses de los
agricultores o usuarios.
• Falta de receptividad social por parte de los usuarios y comunidad local, a
planes que podrían ser físicamente ideales y más efectivos, debido a fallas
en los programas de extensión y de investigación y desarrollo de sistemas
agrícolas en sitio.
• Dificultad de evaluar los beneficios intangibles en términos monetarios,
aunque éstos fueran mucho más importantes que los beneficios tangibles.
• Si bien la inclusión de la comunidad en un proceso de planificación de abajo
hacia arriba, es una necesidad de la gerencia moderna, dicho proceso podría
consumir mucho tiempo y energía, debido al nivel instruccional, normalmente
bajo, de los miembros de la comunidad.
Las respuestas a estos retos corresponden al liderazgo de contingencia
discutido anteriormente, donde son inevitables los compromisos, con la finalidad
de arribar a acuerdos tempranos en bien del inicio de actividades que beneficien
a los usuarios y al mismo tiempo propicien la sustentabilidad del ecosistema
cuenca.
Identificación de problemas
De acuerdo con lo expuesto, se requiere, en una primera fase, de la
identificación rápida de las áreas problemas dentro de la cuenca. Al nivel
nacional, es suficiente un tipo de trabajo de reconocimiento de campo rápido
de unos cuantos meses, apoyado con técnicas de sensores remotos. Utilizando
la información y conocimientos existentes se pueden clasificar las cuencas de
acuerdo con sus usos asignados, así por ejemplo, cuencas para producción de
agua o municipales (embalses o derivaciones directas), cuencas forestales y de
vida silvestre, cuencas agrícolas, entre otros. De acuerdo con esa clasificación,
identificar los problemas mayores y establecer políticas de manejo y un esquema
de prioridades para la aplicación de las medidas de manejo de cuencas.
A nivel local o de cuenca, se requiere de investigaciones y datos más detallados
para formular los planes de manejo. En la Figura 5.5 se presenta un esquema
general de recopilación de información y de planificación de las actividades
de manejo al nivel de cuenca, dentro de un enfoque orientado al problema,
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es decir, prestando especial atención o tratamiento urgente a las cuencas con
problemas más serios, sin descuidar o ignorar la conservación o mantenimiento
rutinario de las cuencas sin problemas. Esto es lo que se denomina la medicina
correcta para la enfermedad correcta, lo que no sólo ahorra dinero, sino tiempo
y muchas veces vidas. Los trabajos de campo e investigaciones detalladas, deben
centrarse en los problemas mayores identificados durante los reconocimientos
preliminares.
Los problemas relacionados con el uso de las cuencas, se agrupan en las
siguientes categorías generales (ver también Capítulo 2 y Tabla 5.1):
• Fisiográficos: pendientes pronunciadas, lluvias intensas, exceso de escorrentía,
suelos, entre otros.
• Uso de los recursos: tala y quema para cultivos, destrucción de la foresta,
incendios, sobre pastoreo, minería no controlada, caminos inadecuadamente
diseñados y mal construídos, entre otros.
• Efectos: erosión, sedimentación, inundaciones, contaminación de las aguas,
escasez de agua.
• Socioeconómicos y otros: bajo nivel de instrucción de los usuarios, bajo nivel
de aceptación a las innovaciones y cambios por parte de los usuarios, escasez
de mano de obra, problemas de tenencia de la tierra, pobre infraestructura,
entre otros.
En una segunda fase, luego de haber identificado los problemas, el gerente
tiene que considerar desde un principio las estrategias gerenciales para la toma
de decisiones. Las estrategias a usar dependerán de la consideración de aspectos
como los siguientes:
• Tecnológicos: requerimiento o no de nueva tecnología, efectos de la
transferencia de tecnología foránea.
• Disponibilidad de recursos: humanos, materiales y monetarios, fuentes de
cada uno. La magnitud del programa no debe exceder los recursos esperados.
• Habilidad institucional: requerimientos de entrenamiento del personal
técnico. El programa no puede ir más allá de la disponibilidad de personal
técnico o de la velocidad de entrenamiento de nuevo personal.
• Nivel de aceptación del usuario: si bien depende del esfuerzo continuo en
educación y extensión, el gerente tiene que prestar especial atención a
aquellas prácticas de manejo que coliden con las tradiciones culturales y
religiosas locales. La aceptación es un proceso lento, pero constituye la llave
del éxito para muchos tipos de programas.
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agencia, por lo que la coordinación es una necesidad. En los países en desarrollo
la carencia de recursos humanos calificados en cada agencia, limita el aspecto
práctico de la coordinación. Por ello, se recomienda que sólo se involucren a las
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Cada país posee una organización institucional diferente y un único
ambiente, las agencias principales varían. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado que la coordinación de más de 8 agencias resulta en un trabajo
demasiado engorroso y menos de esa cifra es impráctico (Sheng, 1990).

Evaluación Económica y otros

Alternativas
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Otra estrategia gerencial la constituye la inclusión de la comunidad local
en el proceso total. Como se ha mencionado, esto constituye una tarea difícil,
debido no sólo al nivel instruccional de sus miembros, sino también por la
multiplicidad de intereses: gobierno local, grupos privados, distritos especiales
organizados, asociaciones, entre otros. Se recomienda incluir en el proceso de
planificación a los representantes de esos grupos; sin embargo, debe evitarse
la inclusión de individuos altamente involucrados en política partidista, ya que
podrían crear conflictos y desmotivación de los otros miembros. Igualmente, se
puede incluir a los campesinos en encuestas especialmente diseñadas, con el
fin de lograr la participación de los otros, quienes por naturaleza no les gusta
ser molestados para encuestas socioeconómicas repetitivas, son iletrados,
conservadores y difíciles de ubicar durante el día.
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En cuanto a la organización para la planificación del manejo de cuencas, es
preferible que una agencia de alto nivel sea la que inicie el trabajo, la cual debería
tener como su principal responsabilidad la dirección de los proyectos, o poseer
un especial interés en algún uso del agua, como irrigación, hidroelectricidad,
abastecimiento, entre otros. Se debe organizar un comité promotor constituído
por los representantes de las principales agencias y de las comunidades locales,
el cual dirigirá los procesos de diseño, investigaciones de campo, análisis y
evaluación de la información y el informe final. En caso requerido, el comité
puede participar también en la implementación y evaluación. Subordinados al
comité, un cierto número de equipos de trabajo, debe reunirse periódicamente
y reportar al comité promotor sobre logros y problemas (ver Figura 5.6).
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Los equipos de trabajo pueden constituirse por miembros de las diferentes
agencias, pero es recomendable que el líder de cada equipo pertenezca a la
agencia directamente relacionada con la materia a estudiar; así por ejemplo,
el líder del equipo que planifica la conservación de suelos debe provenir de
la Agencia de Conservación de Suelos, aunque los otros miembros pudieran
pertenecer a Extensión, Departamento de Suelos, o Asociaciones de Agricultores.
Además, el líder no sólo reportará al comité sobre los avances, sino que servirá
de enlace entre su organización matriz y el comité.

Plan preliminar. Hay una tendencia general en planificación a recolectar más información de la
necesaria en ciertas áreas y menos en otras. Por ello el plan preliminar debe determinar con
precisión los requerimientos exactos de información, cómo y dónde obtener los datos. No deben
descartarse datos, mapas e informes que podrían ser valiosos, en bien de ahorro en tiempo,
esfuerzo y dinero. Sin embargo, es necesario diferenciar la relevancia y utilidad de la información.

Gobierno
Local
Infraestructura y
Servicios

Otro aspecto especial de manejo de cuencas que merece una discusión adicional es el referente
a la colección de datos. Hay tres aspectos importantes que considerar:

Ministerio de
Agricultura

Recolección de información

6 meses
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las estrategias y procedimientos gerenciales a su alcance para crear ese tipo de motivación.

406

Los fondos para la planificación pueden ser proveídos por la organización
promotora, debido a que ella es la más directamente interesada en el programa,
o pueden ser compartidos entre las agencias que participan.
Al final del proceso de planificación, todas las agencias que participan deben
estar de acuerdo sobre un plan general consistente de cronogramas de trabajo,
requerimientos de personal técnico y presupuestos. Si no existe financiamiento
externo, cada agencia tiene que compartir los costos dentro de sus presupuestos
regulares de cada año. Eventualmente, el programa puede ser desarrollado
por las agencias de acuerdo con su campo de especialización y el grado de
participación acordado. En este último caso se requiere la formulación previa de
objetivos mútuos y una supervisión general por parte del comité promotor, el
cual hace las veces de una oficina coordinadora.
Este tipo de planificación conjunta y coordinada e implementación
descentralizada, responde al estilo de organización por equipos, visto en la
Sección 5.3.2 y prueba ser más efectiva en muchos países en desarrollo, en
tanto cada agencia sienta que está cumpliendo con sus propias obligaciones y no
haciendo sólo un favor a las otras. El gerente tiene la responsabilidad de utilizar
las estrategias y procedimientos gerenciales a su alcance para crear ese tipo de
motivación.

Recolección de información
Otro aspecto especial de manejo de cuencas que merece una discusión
adicional es el referente a la colección de datos. Hay tres aspectos importantes
que considerar:
Plan preliminar. Hay una tendencia general en planificación a recolectar
más información de la necesaria en ciertas áreas y menos en otras. Por ello el
plan preliminar debe determinar con precisión los requerimientos exactos de
información, cómo y dónde obtener los datos. No deben descartarse datos,
mapas e informes que podrían ser valiosos, en bien de ahorro en tiempo,
esfuerzo y dinero. Sin embargo, es necesario diferenciar la relevancia y utilidad
de la información.
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Los formatos y tablas para la colección de datos deben ser claros, concisos,
prácticos, bien diseñados y comprobados en el campo. Así por ejemplo, en el caso
de la planeación para la capacidad y uso de las tierras, las unidades edafológicas
más pequeñas deben coincidir con los lotes de terrenos unitarios, y las clases de
suelo por su capacidad, deben promover un uso sustentable en vez de eliminar
totalmente el uso. La colección y producción ordenada de la información
permitirá completar el trabajo de planificación en el período previsto.
Requerimientos de información y técnicas de colección de datos. El
requerimiento de información depende de los objetivos de manejo, los
problemas a resolver y situaciones dadas. Generalmente se requiere de las
siguientes categorías de datos:
• Fisiografía: ubicación, elevación, subdivisión de las cuencas, suelos, geología,
topografía, pendientes, patrones de drenaje, entre otros.
• Usos de la tierra y tipos de cobertura: forestales, áreas de cultivo, pastos,
praderas, vida silvestre, áreas recreacionales, áreas urbanas, entre otros.
• Clima e hidrología: precipitación, viento, evaporación, temperatura, caudales,
crecidas, erosión sedimentación, entre otros.
• Información socioeconómica: demografía, tipo de tenencia de las tierras,
sistemas agrícolas, educación, infraestructura, recursos humanos, empleo
rural, producción, ingresos, mercadeo, sistemas de transporte, facilidades de
crédito, mano de obra, entre otros.
• Información institucional y cultural: políticas, administración, servicios de
extensión, organizaciones de agricultores, grupos privados y comunitarios,
prácticas religiosa y culturales, tradiciones, acción de grupos, entre otros.
• Información orientada al manejo: problemas en las cuencas, impactos
ambientales, técnicas de manejo de tierras, necesidades de tratamiento,
requerimientos de infraestructura, requerimientos de investigación, costos
unitarios, flujo de caja, cronogramas de trabajo, arreglos financieros,
beneficios esperados y resultados.
La colección y análisis de la información indicada requiere de equipos
interdisciplinarios de profesionales y técnicos, cuya disponibilidad es limitada,
especialmente en países pequeños. En los casos más limitados se recomienda que
por lo menos se cree un equipo compuesto por un ingeniero, un economista, un
sociólogo y un agrónomo o ingeniero forestal, ayudados por asistentes de campo.
Las técnicas generales utilizadas para las mencionadas investigaciones
de campo incluyen simples estadísticas y muestreos, interpretaciones
aerofotogramétricas, mapeo de suelos y diseño de formularios, la mayoría de las
cuales pueden ser enseñadas y aprendidas por el personal técnico y profesional.
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Establecimiento de una base de datos. En algunos países se pueden
utilizar las computadoras para seleccionar la mayor parte de la información
básica para usos futuros, tal como levantamientos periódicos sobre el uso de la
tierra, ingresos de los agricultores, o datos de erosión/sedimentación, los cuales
pueden proveer una visión clara de los cambios que hayan podido ocurrir.
Estudio de factibilidad
En el Capítulo 8 se presentan los procedimientos para la evaluación
económica de los proyectos, aquí sólo se discuten los aspectos adicionales
prácticos, relacionados con el análisis de factibilidad en los proyectos de manejo
de cuencas en los países en desarrollo. La comparación de alternativas en los
estudios de planificación se efectúa mediante el análisis de factibilidad de cada
una, utilizando algún índice económico. Sin embargo, la viabilidad económica no
es el único criterio para la toma de decisiones, ya que los proyectos de manejo de
cuencas, a diferencia de los otros proyectos de ingeniería, poseen características
especiales, que no pueden ser facilmente evaluadas en términos monetarios,
como es el caso de beneficios intergeneracionales y a largo plazo, externalidades
especiales, distribución espacial de costos y beneficios, beneficios indirectos e
intangibles, entre otros.
Aparte del análisis beneficio/costo usual, con/sin proyecto y la estimación
de indicadores económicos, como la tasa interna de retorno, tiempo de
recuperación del capital o beneficios presentes totales; la evaluación general
de los proyectos de manejo de cuencas tiene que incluir los valores o beneficios
sociales. En los países en desarrollo, beneficios sociales como el incremento
de la tasa de ocupación, distribución equitativa del bienestar, mejoramiento
del medio ambiente rural y del bienestar del campesino, mejoramiento de la
infraestructura, entre otros, tienen que ser sopesados en la evaluación final de
los proyectos.
Durante la etapa de planificación deben explorarse muchas alternativas
usando estrategias para lograr las metas. Así por ejemplo, si el objetivo es
restaurar la vegetación en una áreas de alta pendiente con fines de protección,
una reforestación costosa podría no ser la mejor respuesta; las alternativas
podrían ser, la protección del área orientada a una regeneración natural,
plantación suplementaria o siembra.
Alg�nas alternativas tecnológicas podrían requerir de experimentos de
campo, los que deben ser tomados en cuenta dentro del proyecto, al inicio de
la implementación. Igualmente deben considerarse las alternativas en costos y
efectos, necesidades de incentivos vs educación, acciones en grupo vs asistencia
individual, entre otros. Antes del inicio del proyecto deben seleccionarse las
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estrategias que permitan una extensión efectiva, una fluidez en las operaciones,
un adecuado control de costos, una motivación para la participación del
agricultor en la implementación y mantenimiento del proyecto, entre otros.
Durante la planificación deben identificarse y resolverse las restricciones físicas,
técnicas, administrativas y presupuestarias.
Los planificadores, quienes no siempre son los ejecutores de los proyectos,
tienden a dar recomendaciones teóricas excelentes, pero cuestionables en la
práctica; así por ejemplo, no es raro encontrar recomendaciones como la de
mover toda una comunidad de agricultores de una cuenca que necesita ser
completamente tratada en unos pocos años, o solicitar a los gobiernos el
incremento del personal técnico en proporciones exageradas, en relación
con la estructura organizacional existente. Ese tipo de recomendaciones son
totalmente imprácticas e irrealizables.
Los planes tienen que formularse, de tal modo de convencer a los gobiernos
o agencias internacionales, de ayuda para su financiamiento. Por lo tanto, las
recomendaciones tienen que ser relevantes, responsables y realistas.
Finalmente, los planes deben contemplar un sistema de monitoreo y
evaluación, estableciendo una base de datos y describiendo un conjunto de
metodologías de muestreo, análisis y procesamiento de datos, tales como:
muestreo de sedimentos, escorrentía, erosión, ingresos de los agricultores,
entre otros. Deben establecerse mecanismos como organización de la unidad
de monitoreo, mantener el comité promotor o el funcionario de enlace para
propósitos de evaluación después de la planificación. En el Capítulo 9 se
describen con más detalle, los aspectos del monitoreo y evaluación del manejo
de cuencas.
Formulación de planes
Un aspecto básico en la formulación de los planes, lo constituye el contenido
del informe del proyecto, el cual varía de un plan a otro, pero para ser apropiado,
debe cubrir ciertos requisitos mínimos, entre los cuales figuran:
• Consistencia: el plan debe ser tan consistente como sea posible, su uso es
administrativo y no puramente académico, el informe debe contener dos
partes: 1) un resumen gerencial con las recomendaciones y aspectos más
relevantes, orientado a la alta gerencia; y 2) el informe en sí con los detalles
descriptivos, metodologías técnicas y económicas y la información general
en anexos, orientada a los ejecutores del mismo. El estilo del informe debe
estar en concordancia con la persona para quien se escribe, por lo que es
indispensable su identificación dentro de la organización, antes de iniciar con
la redacción.
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• Practicidad: el plan debe ser tan práctico como sea posible, análisis
detallado de los problemas, metas, objetivos y cronogramas de trabajo,
claramente definidos; responsabilidades de cada agencia involucrada y
fuentes presupuestarias, bien definidas; estimaciones de costos, beneficios
y viabilidades financieras, claras; y estrategias bien descritas y un análisis
de sensibilidad. El plan debe incluir las alternativas y ser flexible en caso de
ajustes.
• Claridad: el plan debe ser tan ilustrativo como sea posible, debe incluir
diagramas, cuadros, gráficos, fotos, entre otros.
La conclusión a tiempo del proyecto es otro aspecto importante que se debe
tener presente en la formulación de los planes. La planificación interdisciplinaria
y multi agencia se caracteriza por las demoras o retrasos en la formulación de
los planes; una forma de evitar las demoras, es tomando una decisión temprana,
durante la etapa de planificación, sobre el contenido y extensión de cada sección,
personal responsable, fecha de entrega y obligaciones del editor principal.
Igualmente deben decidirse las escalas de mapas, tamaño de gráficos y fotos, y
la forma de los anexos.
Un aspecto final que es necesario resaltar en referencia a la formulación de
los planes, es el destino final de los informes. Su objetivo no es rellenar estantes
o gabinetes vacíos, sino servir para la implementación de los planes. Por ello se
requiere de un seguimiento estricto. A los encargados de la planificación se les
debería asignar la labor de conseguir las fuentes de financiamiento y lograr la
aprobación del plan para luego implementarlo.
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MEDIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN
DE LA CANTIDAD
Y CALIDAD DEL AGUA
EN LA CUENCA
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y terrazas. Igualmente se pueden utilizar estructuras hidráulicas de retención,
conducción y control del agua y de almacenamiento.

1. INTRODUCCIÓN
La erosión ocurre cuando las condiciones son favorables para el
desprendimiento y transporte de las partículas de suelo. Tanto la erosión laminar,
como la erosión por surcos son causadas por el impacto de caída de las gotas de
lluvia, por la fuerza cortante de la escorrentía superficial y el flujo concentrado
en cauces, y por la combinación de ambos fenómenos. Factores como clima,
erosionabilidad del suelo, inclinación y longitud de la pendiente, y condiciones
de la cobertura vegetal determinan la magnitud de la tasa de erosión. En el
Capítulo 4 se presenta el procedimiento para estimar la influencia de cada uno
de dichos factores sobre la erosión del suelo.
Para reducir la erosión, se han desarrollado muchas prácticas, no todas
ellas de aplicación universal; sin embargo, donde quiera que el fenómeno de la
erosión ocurra, existen tres principios básicos para un control efectivo, no sólo
de la erosión hídrica, sino también de la erosión eólica:

En el contexto de esta obra, los tres principios generales indicados para
el control de la erosión se agrupan bajo la denominación de conservación de
cuencas y comprende, todas las acciones que se acometen para conservar o
proteger los recursos naturales de la cuenca, al mismo tiempo que se extrae
algún beneficio para el usuario a lo largo del tiempo; es lo que en el Capítulo 1,
se ha denominado sustentabilidad. En este Capítulo se describen las medidas
de conservación de cuencas, definidas como aquellas actividades que evitan
la degradación de la cuenca, tal como manejo de suelos y cultivos (manejo
agrícola), bosques, praderas, sitios de minas y construcción, ciénegas, planicies
de inundación y manejo de usuarios. Este último aspecto es de suma importancia
para el éxito de los anteriores, se refiere a la forma de organizar los usuarios,
ya sea a través de entrenamiento, extensión, investigación, entre otros, con la
finalidad de que acepten y soporten los programas de conservación.
En el Capítulo 7 se describen las medidas de rehabilitación de cuencas, es
decir aquellas actividades cuyo objetivo es devolver a la cuenca a su condición
original, una vez que ha sido degradada a consecuencia del mal uso. En la práctica,
sin embargo, no existe una diferenciación tan marcada entre conservación y
rehabilitación, ya que muchas medidas sirven para ambos propósitos, como es
el caso del control del volumen de escorrentía y velocidad del flujo.

• Incrementar la resistencia del suelo a las fuerzas erosivas.

2. MANEJO AGRÍCOLA

• Reducir el impacto de caída de las gotas de lluvia sobre el suelo.

El manejo agrícola se refiere tanto al manejo de los suelos, como al manejo
de los cultivos, con la finalidad de cumplir con los tres principios generales del
control de la erosión mencionados anteriormente. El manejo de los suelos,
comprende actividades tendentes al mejoramiento de la textura y estructura del
suelo, tal como tratamiento de suelos ácidos, aplicación de fertilizantes, labores
agrícolas, aplicación de mulch, estiércol y residuos vegetales, y prácticas de riego
y drenaje. El manejo de los cultivos se refiere a aquellas actividades tendentes
al sostenimiento de una cobertura vegetal protectora, y a las prácticas culturales
tendentes al control del flujo.

• Reducir la fuerza erosiva de flujo (volumen y velocidad).
La resistencia del suelo a las fuerzas erosivas, se incrementa mejorando
la estructura y la estabilidad del suelo. Medidas tales como incorporación de
materia orgánica o de otras sustancias químicas como cal, yeso o fertilizantes;
así como ciertas labores agrícolas, mejoran la resistencia del suelo a la erosión.
El impacto de caída de las gotas de lluvia sobre el suelo, se reduce
fundamentalmente mediante el mantenimiento permanente de una cobertura
que proteja a la superficie del suelo, la cual puede ser del tipo vegetativo o
simplemente artificial.
La reducción de la fuerza erosiva del flujo, se logra reduciendo el volumen
de escorrentía superficial y la velocidad del flujo. La resistencia a la velocidad
del flujo se puede incrementar mediante varias prácticas, tal como el uso de
mulch, construcción de barreras, cultivo en contorno, tanto surcos, como fajas

En los últimos años, se ha introducido un nuevo concepto del manejo
agrícola, en relación con la conservación de cuencas; se trata de la denominada
agricultura de conservación, (conservation farming), definida como un
sistema agrícola que reduce la erosión y simultáneamente mantiene o mejora
la productividad de los terrenos, beneficiando al agricultor y a los recursos
nacionales de agua y suelo. Este concepto de agricultura de conservación
va más allá de las tradicionales labores culturales y manejo de cultivos,
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extendiéndose hacia aspectos como la consideración de sistemas agrícolas
integrales (uno de cuyos elementos es la conservación), la sustentabilidad no
sólo de la productividad, sino de todo el sistema de producción, incluyendo el
mantenimiento de las obras de conservación, y finalmente que el sistema sea
de beneficio para la comunidad (nación), y principalmente para el agricultor que
practica las medidas de conservación (Sheng, 1990).
Debido a la pobre acogida de los resultados de investigaciones foráneas,
sobre manejo de cuencas por parte de los pequeños agricultores de los países en
desarrollo, las instituciones internacionales de financiamiento han introducido
como actividad previa a las inversiones en conservación, la denominada
investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en sitio, como actividad orientada
al cliente, con una participación directa del agricultor.
A continuación, se describe cada una de las actividades de conservación
mencionadas; sin embargo, sólo en una extensión tal que permita al lector
comprender el alcance de las prácticas de conservación de cuencas. Una
descripción más detallada está fuera del alcance de esta obra, pero se puede
encontrar en referencias como Foster (1973), Throeh et al. (1980, 1991),
Goldman et al. (1986), Donahue et al. (1990), Lal (1990) y Shaner et al. (1982).
2.1. Tratamiento de suelos ácidos
La mayoría de los cultivos que se llevan a cabo en suelos minerales bien
drenados de las regiones templadas, crecen bien, a valores de pH entre 6,5 y 7;
mientras que en los trópicos y subtrópicos, el crecimiento es mejor en suelos
orgánicos bien drenados, con pH entre 5,0 y 5,5. Para lograr un crecimiento
adecuado de los cultivos y mejorar las condiciones físicas de los suelos ácidos,
se ha generalizado la aplicación de cal agrícola, ya sea bajo la forma de
carbonato de calcio (CaCO3) o carbonatos de calcio y magnesio [(CaMgCO3)]. La
piedra calcárea se presenta en la naturaleza como una roca sedimentaria y se
origina en los océanos por precipitación química y biológica del carbonato de
Ca, transportado por las corrientes a lo largo de centurias. Cuando las piedras
calizas se forman cerca de los océanos, ricos en Mg, se denominan dolomitas.
Algunas veces se encuentra en reducida magnitud, carbonatos de calcios puros,
bajo la forma de calcita cristalina, con una composición de 56 % de CaO y 44 %
de CO2. La dolomita pura, CaMg (CO3)2, se presenta en forma de cristales con
una composición de 30 % de CaO, 22 % de MgO y 48 % de CO2. En la naturaleza
la calcita y la dolomita, casi siempre ocurren como mezclas impuras de arenas,
limos, arcillas y hierro, con grados de pureza de hasta el 85 %.
En las regiones tropicales, los suelos son de naturaleza ácida; los suelos en
general, se acidifican cuando el contenido de Ca y Mg es removido o neutralizado
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por la acción de la lluvia ácida, las cosechas, el uso de fertilizantes y la erosión y
lavado del suelo. La lluvia ácida que se mueve a través del perfil del suelo, lava
el Ca y Ma de la zona de raíces; la cosecha de cultivos consume el Ca y Mg del
suelo; la mayoría de los fertilizantes que se aplican a los suelos son formadores
de ácidos, siendo los más comunes los más ácidos; los procesos de erosión y
lavado de los suelos remueven el Ca y Mg (ver Capítulo 3, Sección 3.3). En USA,
por ejemplo, se estima que la acidificación, debido a las cuatro causas indicadas
equivale a la aplicación anual de unas 160 millones de toneladas métricas de cal
agrícola (con una pureza del 85 % de carbonato de Ca) para neutralizar la acidez
generada, de las cuales, el 3 % corresponde a lluvia ácid; 10 % a la acidificación,
debido a la extracción de elementos nutritivos por los cultivos ( cosechas); 20 % a
la fertilización; y 67 % a la erosión acelerada y lavado de los suelos. Sin embargo,
los agricultores sólo aplican el equivalente al 17 % de ese requerimiento total,
ocasionando que el problema de acidificación se vaya acumulando a lo largo del
tiempo (Follet et al., 1981).
En el Capítulo 3 se discutio el problema de la deposición ácida en la
acidificación de los suelos. La acidificación de los suelos por el efecto de las
cosechas se debe a que la producción de cosechas remueve el calcio y magnesio
del suelo, elementos que constituyen los principales neutralizadores de ácidos. Se
estima que en USA, por ejemplo, la remoción de Ca y Mg por los cultivos alcanza
valores de 13 y 11 kg/ha, respectivamente, lo que representa aplicaciones de cal
agrícola de 40 y 54 kg/ha, respectivamente, para mantener el nivel de acidez del
suelo en su estado inicial (Donahue et al., 1990).
Los fertilizantes fosfatados y nitrogenados más comunes son formadores de
ácidos, sólo los fertilizantes potásicos no acidifican a los suelos. De los fertilizantes
nitrogenados, siendo los más usados el amonio anhídrido, la úrea, soluciones
nitrogenadas y nitratos de amonio; en todos ellos se estima un requerimiento
de aplicación de cal agrícola pura equivalente a 1,8 veces el peso del N aplicado
como fertilizante para corregir la acidez generada por dicho fertilizante. El fosfato
diamónico es dos veces más ácido que los nitrogenados.
En lo referente a la pérdida de Ca y Mg, debido a la erosión acelerada y lavado
de los suelos, se ha encontrado que los sedimentos erosionados de suelos agrícolas
y áreas de pastoreo, alcanzan valores de 1,5 % para el Ca y 0,7 % para el Mg. De
ese modo se estima que sólo en USA se pierden por erosión unos 20 millones
de toneladas métricas de Ca y 10 millones de toneladas métricas de Mg, lo cual
equivale a aplicaciones de cal agrícola del orden de 60 millones de toneladas para
corregir la acidez ocasionada por la pérdida de Ca, y de unas 46 millones para
corregir la acidez, debido a la pérdida de Mg. Estas cifras indican la importancia de
las medidas de control de la erosión con la finalidad de evitar la pérdida de dichos
elementos y los efectos adversos de la acidificación sobre los cultivos.
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Los suelos más sensibles a acidificación son aquellos de textura gruesa,
pobres en contenido de Ca y Mg. Los suelos menos sensibles a la acidificación
son los arcillosos con alto contenido de Ca y Mg.
En la Tabla 6.1 se presentan los valores de interés para el manejo de suelos
y cultivos, nutrición de las plantas y producción. Observe que la escala del pH
mostrada sólo varía entre 5,0 a 7,5; que son los valores típicos de la mayoría de
los suelos agrícolas. La mayoría de las plantas se beneficia con la aplicación de
cal agrícola en rangos de pH entre 6,0 y 6,5. A valores de pH menores que 5,0
ocurre toxicidad del H, Fe, Mn y/o Al, y deficiencia de N, P, Ca, Mg, S y/o Mb; a
dicho nivel de acidez decrece la descomposición de la materia orgánica, debido
a la reducción de actividad microbiana; y la capacidad de cambio disminuye.
Tabla 6.1. Rangos de pH del suelo adecuados para los cultivos indicados.
Adaptado de Intructional Material Services, Texas A&M University
Rango de pH
Nivel de acidez
5,0 - 5,5
Fuerte

Observaciones
afectados por la aplicación
de cal en suelos muy ácidos

5,5 - 6,0

poco afectados por la aplicación de cal, excepto en suelos muy ácidos

6,0 - 6,5

6,5 - 7,5

Cultivos
flores ornamentales
camelias
papa irlandesa
zandía
Medio
alfalfa
pepino
trébol ladino
trébol rojo
espinaca
trébol blanco
trébol dulce
Moderado a ligero manzanas
alverjas
cebada
melones
maíz
algodón
pasto azul Kentucky
maní
pimientos
sorgo
soya
maíz dulce
tomates
trigo
Ligeramente ácido a pasto bermuda
ligeramente alcalino avena
duraznos
pecanas
milo
batatas
fresas

beneficiados por la aplicación de cal en suelos ácidos
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Los cultivos responden a las aplicaciones de cal con un incremento de la
producción, la cual varía de acuerdo con el tipo de cultivo y nivel de acidez inicial,
siendo mayor el incremento, mientras más bajo es el nivel de acidez inicial. De
acuerdo con las estadísticas del Tennesse Valley Authority (Donahue, 1990), se
tiene que para el acaso de la alfalfa, la producción se incrementa en 75, 50 y 25
% para incrementos del pH, mediante aplicación de cal agrícola de 5,0 a 5,5 de
5,5 a 6,0, y de 6,0 a 6,5, respectivamente; para algodón, soya, trigo y cebada
dichos incrementos en la producción sólo son de 20, 10 y 1 %, respectivamente;
mientras que en maíz, sorgo y tabaco, sólo se logran incrementos del 15, 5 y 1
%, respectivamente.
Debido a la lenta actividad de la piedra caliza en la corrección de la acidez
y su largo período de persistencia en el suelo, se recomienda aplicar dicha
enmienda tan pronto como sea posible después de detectada la necesidad. Los
requerimientos dependen de la textura y del grado de acidez inicial. En suelos
arenosos con una acidez inicial de 4,5; para elevar el pH en 0,4 puede requerirse
unas 6 ton/ha, considerando un perfil de unos 18 cm de profundidad; mientras
que en suelos arcillosos o arcillo limosos, dicho requerimiento se eleva a unas 14
ton/ha. Para elevar el pH de 6,0 a 6,4; los requerimientos disminuyen a 1 y 4 ton/ha,
respectivamente, para las dos condiciones texturales indicadas anteriormente.
Para valores intermedios de pH, los requerimientos también toman magnitudes
intermedias. Por cada cinco cm de incremento en profundidad del perfil del
suelo, los requerimientos de enmienda se incrementan en 15 % (Donahue et al.,
1990; Adams, 1984).
La piedra caliza se suele aplicar con unos tres meses de anticipación a su
requerimiento, utilizando cualquier tipo de esparcidor, ya sea en forma sólida
(polvo) o líquida (disuelta). Cuando los requerimientos son mayores que 20 ton/
ha, es recomendable aplicar una aradura superficial. Se recomienda llevar a
cabo análisis del suelo después de tres años de las aplicaciones para evaluar los
nuevos requerimientos.
2.2. Aplicación de fertilizantes

Necesario la aplicación de cal
en suelos ácidos

Fertilizar el suelo significa enriquecerlo con elementos nutritivos para
las plantas, de tal modo que ellos no sean limitantes para el crecimiento y la
producción. Casi todos los suelos en su estado natural contienen nutrientes que
permiten soportar algún tipo de vida vegetal; sin embargo, el uso continuo del
suelo remueve del perfil los elementos nutritivos necesarios para la producción
de las cosechas, haciéndose necesaria la aplicación artificial de dichos elementos,
si se desea mantener o incrementar el nivel de productividad, como es el caso
de la agricultura moderna. La aplicación de los fertilizantes incrementa el nivel
de fertilidad del suelo, reemplaza los elementos nutritivos removidos por las
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cosechas y aquellos perdidos por erosión, lavado y desnitrificación, o fijados en
formas no disponibles.
A través de una fertilización adecuada, se puede lograr una reducción
significativa de la erosión y sedimentación, debido a que las plantas crecen más
vigorosamente protegiendo al suelo de un modo más efectivo que las plantas
débiles. Por ello, los fertilizantes son tan importantes para la conservación del
suelo, como para el incremento de la producción. Sin embargo, la efectividad
depende de la combinación de medidas, tales como: un buen programa de
fertilización, con la selección de la mejor variedad de cultivo y un espaciamiento
adecuado entre plantas. Un alto nivel de fertilización favorece una mejor
cobertura y tamaño de plantas en todas las etapas de crecimiento, incluyendo
el período crítico de la primera etapa cuando el suelo está más expuesto a la
erosión.
La cantidad adecuada de fertilizante y el tiempo de aplicación dependen del
tipo de suelo, cultivo y clima. Cada cultivo posee sus propios requerimientos y su
propio patrón de respuesta al fertilizante. Así por ejemplo, las leguminosas no
requieren de N, porque lo obtienen normalmente de su relación simbiótica con
la bacteria rizobium (fijadora de N), pero requieren de otros nutrientes. Muchas
especies, especialmente las que se usan para forrajes demandan la aplicación
de cal agrícola para mantener el pH del suelo a nivel neutro. Otros cultivos no
leguminosos, tal como las gramíneas requieren de grandes cantidades de N.
El clima influye de muchas maneras sobre la fertilización, incluyendo la
selección del tipo de cultivo y la tasa de crecimiento de la planta, la pérdida
de nutrientes por erosión del suelo y lavado, la disponibilidad de nutrientes
remanentes en el suelo y la capacidad del suelo para soportar las cargas de la
maquinaria utilizada en la aplicación. Inclusive los cultivos ya adaptados a un
clima determinado pueden sufrir con las bajas súbitas de temperatura, durante
la primavera o las subidas intempestivas del verano. Un tiempo suficientemente
frío como para retardar el crecimiento de los cultivos, es con frecuencia lo
suficientemente húmedo como para seguir limitando el crecimiento vegetal
sobre suelos húmedos, o como para favorecer el agotamiento de los nutrientes
por lavado sobre suelos secos. Períodos intermitentes de humedecimiento
conducen a grandes pérdidas de N por desnitrificación. De otro lado, las
condiciones húmedas de clima pueden frenar seriamente la absorción de K por
las plantas, ya que dicho proceso requiere de energía, debido a que el potasio
se concentra más dentro de las raíces que en la solución del suelo; el exceso de
humedad reduce la aireación y disminuye el proceso de oxidación que provee de
la energía necesaria para la absorción de los nutrientes y el crecimiento de las
raíces. Por ello, en años húmedos y en suelos pobremente drenados se requiere
mayor cantidad de potasio.
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Inicialmente los fertilizantes se fabricaban con subproductos animales o
vegetales, usualmente bajos en contenido nutritivo para las plantas. Actualmente,
con el desarrollo te nuevas técnicas de manufactura, se encuentran paquetes
de componentes químicos que contienen uno, varios o todos los 16 nutrientes
esenciales de las plantas: carbón (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N),
fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe), zinc
(Zn), cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo) y cloro (Cl).
Más del 90 % del tejido vegetal está conformado por C, H y O; estos
elementos se obtienen del aire y del agua, por lo que no se toman en cuenta
en las evaluaciones de los requerimientos de fertilización. Los 13 elementos
restantes se obtienen del suelo, pero cuando se presentan deficiencias, se tienen
que aplicar artificialmente como fertilizantes. Dichos elementos se agrupan en
tres grupos:
• Macro nutrientes: N, P y K, requeridos en grandes proporciones.
• Nutrientes secundarios: Ca, Mg y S, requeridos en menores proporciones.
• Micro nutrientes o elementos trazas: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl, actúan como
catalizadores.
Los fertilizantes que contienen los macro nutrientes normalmente se
comercian en el mercado bajo fórmulas fijas indicadas por tres números que
denotan el grado del fertilizante en cuanto al nutriente, por ejemplo: 10-10-10,
10-10-5, 5-20-20, 0-0-60, entre otros. El grado indica el porcentaje mínimo de
nutriente contenido en la fórmula; así por ejemplo, la fórmula 8-10-10 significa
que el fabricante garantiza que el fertilizante contiene, siempre en ese orden, 8
% de N total, 10 % de P disponible (P2O5) y 10 % de potasio soluble en agua (K2O).
El 72 % restante consiste de otros elementos requeridos para la estabilización
de los componentes químicos, como: Ca, Cl y O. El cero indica que el nutriente
está ausente, tal como el caso de 45-0-0 para úrea (sólo contiene N), 0-45-0
para superfosfato triple (sólo contiene P), 0-0-60 para potasa (sólo contiene
K) y 18-46-0 fosfato diamónico (no contiene K). Para el caso de los nutrientes
secundarios y los micro nutrientes no existen esas fórmulas, los arreglos varían
con la necesidad de nutrientes adicionales; los primeros, al igual que el caso de
los macro nutrientes se expresan en porcentajes enteros, con valores mayores
que la unidad; mientras que las proporciones de los micro nutrientes, casi
siempre son inferiores al 1 % y se pueden expresar en decimales.
Los fertilizantes se pueden aplicar en forma aislada uno a uno, o mediante
mezclas que contienen dos o más componentes. Las aplicaciones pueden ser
sólidas o líquidas y se efectúan después de analizar los requerimientos, de acuerdo
con los análisis de suelos y las observaciones de los síntomas de deficiencia
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de los elementos nutritivos en las plantas. Para casos en los que se efectúan
rotaciones de cultivos, se recomienda llevar a cabo las pruebas de fertilidad de los
suelos cada tres años. En suelos de uso agrícola intensivo, tal como jardinería e
invernaderos o cultivos de alto valor, las pruebas deben hacerse antes del período
de plantación de cada cultivo. Además, el muestreo debe ser representativo del
área, considerando cuidadosamente las familias o clases de suelos.
Las aplicaciones están condicionadas muchas veces por el tipo de cultivo y
el tipo de nutriente, así por ejemplo, en forrajes para heno, los requerimientos
de P y K se suelen aplicar sobre la superficie del suelo durante cualquier época
del año; mientras que el N para granos se aplica en surcos o fajas, enterrándose
en un perfil de 8 a 10 cm, cuando las plantas han alcanzado una altura de unos
20 cm. Para otros cultivos en surcos, la fertilización se efectúa con la siembra,
colocando pequeñas cantidades de N y K junto a la semilla. Los nutrientes
secundarios y especialmente los micro nutrientes se suelen aplicar como
soluciones sobre el follaje, conjuntamente con los insecticidas o fungicidas. Para
evitar la vaporización, el amonio anhídrido se inyecta en el suelo donde cambia
de su estado líquido (a presión) a su estado gaseoso (a presión atmosférica); el
amonio gaseoso reacciona con la humedad del suelo formando hidróxido de
amonio (NH3 + H2O ® NH4OH); los iones NH4+ son atraídos por las arcillas y por los
coloides orgánicos convirtiéndose en disponibles para las plantas.
En todos los casos, especialmente en las aplicaciones sobre la superficie
del suelo, se deben tener en cuenta las condiciones climáticas para evitar
contaminación de los cuerpos de agua, debido al lavado de los compuestos
químicos por las aguas de escorrentía superficial, o por la percolación profunda.
Actualmente existe una gran preocupación por la contaminación del agua
subterránea, debido a fuentes no puntuales, como es el caso del lavado de
nutrientes de las áreas agrícolas, especialmente el N, por ser el más soluble. Se
están llevando a cabo esfuerzos para el manejo agrícola de los fertilizantes con
la finalidad de minimizar la contaminación de los cuerpos de agua (Follet et al,
1991; Wylie et al., 1995).
Una descripción más detallada sobre fertilizantes está fuera del alcance
de esta obra, pero se puede encontrar en referencias como Soil Improvement
Committee, California Fertilizer Association (1995); Miller y Donahue (1995) y
Pierzynski et al. (1994).
2.3. Aplicación de residuos vegetales y guano de corral
La aplicación de materia orgánica no sólo es una fuente de nutrientes para
las plantas, sino también constituye un medio para mejorar las condiciones
físicas del suelo. Existen muchas fuentes de materia orgánica, entre las
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principales se tiene los residuos vegetales, estiércol de establos, lodos residuales
del tratamiento de aguas servidas, residuos de la industria maderera, residuos
de la industria de procesamiento de alimentos, residuos industriales orgánicos,
basuras municipales orgánicas, productos del cultivo de leguminosas y compost.
En los países desarrollados, más del 50 % de la materia orgánica proviene de
los residuos vegetales, alrededor del 20 % de establos, de estos últimos se usa
un alto porcentaje como enmienda para los suelos. Los lodos residuales de las
lagunas de oxidación conforman menos del 1 % de la materia orgánica. Las otras
fuentes de materia orgánica sólo se usan marginalmente, debido a los altos
costos y a los problemas de manejo (Donahue et al., 1990).
Uso de residuos vegetales
El manejo de los residuos vegetales es una herramienta muy poderosa
para el control de la erosión del suelo, mantener la fertilidad del suelo y regular
la incidencia de plagas y enfermedades. El manejo depende de los objetivos;
los residuos se pueden dejar en la superficie del suelo, pueden incorporarse al
perfil, pueden quemarse o retirarse de los campos. Si el objetivo es proteger
el suelo contra la erosión, el mejor modo de hacerlo es dejando los restos
vegetales sobre la superficie, de tal modo que le sirva de manto protector contra
los agentes erosivos. Así pues, desde el punto de vista de la conservación de
cuencas, los residuos vegetales se utilizan como mulch para proteger el suelo,
o como fuente de materia orgánica; su función protectora es suficientemente
importante como para asignarle la primera prioridad. Por lo tanto, después de
las cosechas se debe dejar la suficiente cantidad de residuos para controlar la
erosión y mantener las condiciones físicas del suelo a un nivel satisfactorio.
El grado de protección que ejercen los residuos vegetales sobre el suelo
es, aproximadamente proporcional al porcentaje de cobertura; la vía más fácil
para conservar el suelo y el agua es dejando los residuos sobre la superficie; los
residuos que se entierran dejan de suministrar cobertura superficial. Los restos
de cereales (cultivos de grano pequeño), proporcionan una protección adecuada
si simplemente se dejan sobre la superficie; mientras que los residuos gruesos de
gramíneas como el maíz requieren ser tendidos o picados en pedazos pequeños
y esparcidos uniformemente sobre la superficie o sobre el área entre los surcos.
Cualquier tipo de labranza que se lleve a cabo sobre los residuos afecta su
valor como mulch.
La aradura de rejas puede cubrir la mayor parte de los residuos y dejar al
suelo con poca o ninguna protección superficial; la aradura de discos puede
cubrir el 50 % de los restos vegetales y la rastra deja una cobertura del 80 %.
La práctica de dejar una cantidad significativa de residuos sobre la superficie
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durante el período entre la cosecha y la siguiente siembra se denomina rastrojo
o mulch de tallos.
Los residuos vegetales mezclados con el suelo se descomponen a tasas
que dependen de la naturaleza del residuo, del suministro de los nutrientes
disponibles (especialmente N), y de la temperatura, humedad y aireación del
suelo. Si las condiciones climáticas favorecen la actividad microbiana, más de
la mitad de los residuos se pueden descomponer en los primeros meses; el
proceso de descomposición del resto será más lento. El material remanente se
convierte en humus, proceso que puede durar entre unos pocos meses para
suelos tropicales bien drenados, muchos años en suelos de climas fríos y hasta
centurias en charcos y pantanos. El humus del suelo se descompone mucho más
lento que los residuos vegetales frescos, pero en ese proceso libera nutrientes
para las plantas. Para mantener el contenido de materia orgánica del suelo, el
humus descompuesto necesita ser reemplazado por nuevo humus proveniente
de los residuos vegetales. Las exudaciones producidas por la actividad
microbiana durante el proceso de descomposición ayudan a mantener los
agregados del suelo estabilizando la estructura. Por lo tanto, la descomposición
de materia orgánica contribuye a la fertilidad del suelo y al sostenimiento de las
condiciones físicas del mismo. El material orgánico no descompuesto, si bien, no
contribuye a la fertilidad ni a la estructura del suelo, incrementa la infiltración
y permeabilidad, reduciendo la tasa de escorrentía superficial y por lo tanto la
erosión y sedimentación.
Hay que tener presente que muchos residuos, como paja, tallos y hojas son
ricos en C, pero no en N; en estas condiciones la descomposición puede consumir
el N del suelo, requiriéndose mayores aplicaciones de dicho elemento como
fertilizante, con la finalidad de que no se reduzca el proceso de descomposición
y no se vea afectado el crecimiento de las plantas.
Los restos vegetales proveen de sombra al suelo manteniendo la temperatura
más baja. Las diferencias de temperatura entre un suelo cubierto y uno desnudo
pueden variar entre 10 y 20 oC, en un día caliente y a una profundidad de 1 cm,
aunque los valores medios fluctúan al rededor de 3 oC. El efecto refrescante del
mulch es beneficioso en climas tropicales y durante los veranos calientes; sin
embargo, es perjudicial en primavera, cuando los suelos húmedos necesitan ser
drenados y calentados, antes de las labores de preparación del suelo y siembra.
Por lo tanto, en las regiones templadas el mulch es más recomendable en suelos
bien drenados, los cuales afortunadamente coinciden con las áreas inclinadas,
donde urge su uso para el control de la erosión.
A continuación, se resumen las ventajas y desventajas del uso de residuos
vegetales:
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Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduce la erosión por el agua y viento.
Incrementa la infiltración del agua de lluvia.
Incrementa la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.
Incrementa la capacidad de captación de nieve sobre el suelo.
Incrementa la disponibilidad de agua para las plantas.
Disminuye la temperatura del suelo durante el verano y la aumenta durante
el invierno.
Incrementa la cantidad de humus del suelo.
Disminuye la formación de costras en la superficie del suelo.
Disminuye la formación de hardpans, debido a la labranza.
Mantiene o incrementa la producción de los cultivos.
Disminuye los costos de labranza.
Incrementa la población de animales benéficos, como los gusanos de tierra.

Desventajas:
• No se adecua a muchos suelos pobremente drenados de las áreas templadas.
• Propicia el incremento de insectos, enfermedades, malezas y roedores.
• Retarda la germinación de las semillas, debido al incremento de la humedad
y el descenso de la temperatura en la superficie del suelo y la generación de
toxinas solubles en el agua, en residuos tales como: trébol dulce, maíz, trigo,
sorgo y avena.
• Incrementa los costos por el uso de herbicidas.
• Propicia un mayor requerimiento de fertilizantes hidrogenados; sin embargo,
después de pocos años con labranza mínima, el N puede ser suplido por el
proceso de descomposición del residuo.
Uso de guano de corral
El guano de corral es otra fuente de materia orgánica. En los países
desarrollados normalmente se utiliza más del 90 % de la producción total para
el mejoramiento de los suelos. Con la finalidad de evitar la contaminación de
los cuerpos de agua, en la actualidad prácticamente todos los países poseen
regulaciones en el sentido de que el guano y los afluentes de los establos tienen
que ser retenidos dentro de los límites de la propiedad. Afortunadamente dichos
desechos constituyen un recurso muy rico en nutrientes y como enmienda para
los suelos, se están aplicando como otra fuente de materia orgánica.
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A medida que sube el costo de los fertilizantes, se está prestando más
atención al manejo eficiente del guano, debido a los peligros potenciales que
acarrea su uso indiscriminado.

aplicación de 55 y 42 kg/ha de N y P2O5, respectivamente. La superioridad del
guano como nutriente se puede deber a los siguientes aspectos (Donahue et al.,
1990):

Básicamente existen dos sistemas de manejo: en forma sólida y en forma
líquida. El sistema sólido es la forma tradicional de colectar los sólidos, utilizando
algún material que absorba el líquido y la mezcla se esparce sobre la superficie
de los suelos agrícolas. Cuando la disposición no se puede realizar diariamente,
el guano debe recolectarse en un sitio especial, protegido del ambiente para
evitar contaminación por filtraciones hasta que se pueda disponer. Este sistema
tiene la ventaja que conserva mayor cantidad de materia seca y de nutrientes
que los sistemas líquidos.

• Presencia de nutrientes secundarios y micro nutrientes en el guano.

Los sistemas de manejo de guano en forma líquida son los más modernos y
pueden incluir técnicas como las siguientes:
• Construcción de un tanque de disposición adyacente al establo, donde se
vierte diariamente o en forma continua el estiércol mezclado con agua; el
material permanece en suspensión y sin agitar, es decir en condiciones
anaeróbicas. De este modo se evita la contaminación de los cuerpos de agua
y el material se conserva para ser utilizado posteriormente en los terrenos.

• Mejoramiento de las condiciones físicas del suelo y facilidad de las labores
agrícolas, como resultado de la aplicación del guano.
• Disminución de la pérdida de nutrientes por lavado, debido a que dichos
elementos son liberados por la descomposición microbiana del guano, en
armonía con las necesidades del crecimiento de las plantas.
Debido a las regulaciones en cuanto a la disposición de los residuos de
establos y su influencia sobre la calidad del agua, se está convirtiendo en una
práctica común, la disposición del guano sobre los campos, resultando en un
mantenimiento/mejoramiento de la calidad del agua.

• Construcción de un dique de oxidación de cualquier área y profundidad
que funciona en condiciones aeróbicas, es decir, el material es removido
permanentemente mediante algún sistema mecánico.

Adicionalmente, dichas aplicaciones incrementan la humedad del suelo,
favorecen la productividad, la trabajabilidad de los campos, reducen la erosión
y sedimentación, e incrementan los ingresos del agricultor. De ese modo,
las prácticas de manejo del guano, para dar cumplimiento a las regulaciones
ambientales, son compatibles con aquellas orientadas al incremento de la
productividad y a la conservación de la cuenca. Por lo tanto, en el manejo
de dichas sustancias debe tenerse en cuenta los efectos potenciales sobre el
ambiente, entre los que figuran:

• Construcción de una laguna de mayor capacidad que el tanque o el dique
indicados anteriormente. Puede trabajar en forma aeróbica (laguna superficial
o remoción mecánica), o anaeróbica (laguna profunda sin remoción mecánica).

• Degradación de los cuerpos de agua por el incremento del contenido de N en el
agua potable. Los nitratos constituyen un peligro para la salud, especialmente
en niños y ganado.

De los sistemas líquidos de retención, el sedimento se aplica periódicamente
sobre los terrenos, ya sea inyectándolo dentro del perfil o esparciéndolo sobre
la superficie; también se pueden aplicar conjuntamente con el agua de riego
utilizando los sistemas de aspersión.

• Incremento del contenido de P en el agua, con el consiguiente crecimiento de
malezas acuáticas, que puede conducir a la eutrificación de los cuerpos de agua.

Otros sistemas menores de manejo de guano incluyen la deshidratación
y la deshidratación más la elaboración de compost. Los productos resultantes
usualmente se venden empacados en bolsas para usos de jardinería.
Los suelos responden mejor a la aplicación de guano que al uso de los
fertilizantes químicos, habiéndose encontrado que la producción, en el primer
caso, es generalmente más alta, para la misma cantidad de N, P y K. Así por ejemplo,
para Nebraska, USA, se reporta que en un estudio continuo de producción de
maíz una aplicación de guano de 27 ton/ha-año con un contenido de 35 kg de
N y 52 kg de P2O5 incrementó la producción en un 5 % en comparación con una

• Incremento de la demanda bioquímica de oxígeno (BOD) del agua, debido
al requerimiento de oxígeno para la descomposición orgánica del guano,
reduciendo el nivel de oxígeno y causando la muerte de la fauna ictiológica.
• Incremento de organismos productores de enfermedades.
Los guanos frescos suministran mayor cantidad de nutrientes, por lo que
deben ser distribuidos tan pronto como se producen. Sin embargo, para proteger
el ambiente deben seguirse ciertas recomendaciones, como las siguientes:
• No deben aplicarse sobre suelos con pendientes muy pronunciadas, ni sobre
suelos congelados, donde el agua escurre fácilmente lavando los compuestos
y contaminado los cuerpos de agua aguas abajo.
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• Ubicar los establos e instalaciones de producción en la parte más alta de las
laderas, tan lejos de los cuerpos de agua como sea posible; tener en cuenta la
dirección del viento predominante para evitar el transporte de malos olores a
las áreas residenciales.
• Se puede construir un canal o una terraza interceptora alrededor de las
instalaciones, con el fin de captar y disponer del agua servida, evitando la
contaminación de los cuerpos de agua.
• Utilizar las técnicas de disposición líquidas expuestas anteriormente.
• Evitar guanos que contienen parásitos para el uso en jardinería (especialmente
de felinos y caninos).
• Evitar el guano para los campos de alfalfa, debido a su contenido de semillas
de mala hierba.
Existen muchas otras sustancias que son fuentes de materia orgánica y que
pueden utilizarse como mulch para proteger el suelo y mejorar su fertilidad;
en algunos casos, su uso constituye una forma de su disposición. Entre
ellas se tiene los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas
municipales servidas, los lodos de instalaciones sépticas, normalmente semi
urbanas y rurales, elaboración de compost, restos de la industria maderera y de
procesamiento de alimentos, y guano verde (restos de cultivos). El uso de lodos
residuales, pese a su valor como fertilizantes, es restringido por los problemas
de olores, costos de transporte, ocurrencia de patógenos para animales y para
el hombre y el contenido de metales pesados, especialmente el cadmio. Entre
los agentes patógenos, en especial los que ocurren inmediatamente después
de la aplicación, se encuentran virus (meningitis, poliomielitis, hepatitis, y
gastroenteritis), bacterias (cólera, tétano, diarrea, tuberculosis, fiebre tifoidea, y
disentería bacilar) y enfermedades parasitarias (disenteria amoébica, coccidiosis
y lombrices).
Por lo expuesto anteriormente, dichos compuestos no deben aplicarse ni
en jardines, ni en cultivo de verduras; deben almacenarse en lagunas por lo
menos durante un mes antes de su aplicación para perder los malos olores; no
deben aplicarse en radios menores de 100 m de las instalaciones residenciales,
ni sobre suelos de textura gruesa (arenas); se recomiendan en suelos con
pH entre 6,5 y 7, pendientes menores que 12 %, mínima tasa de erosión y
profundidad de agua subterránea, mayor que 1 m, en el período seco y 0,5 m
en el húmedo.
El compost es una mezcla de materiales, tal como guano de corral, lodos,
hojas de árboles, gramas, mala hierba, heno, paja, basura, y en general cualquier
sustancia orgánica fácilmente descomponible que se mezcla con la tierras.
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El guano verde o abono verde, como comúnmente se denomina, está
constituido por los restos vegetales de ciertos cultivos que se dejan sobre la
superficie o se incorporan al suelo después de la cosecha; proporciona alimento
fresco para los organismos benéficos del suelo, nutrientes para las plantas, y en
el caso de estar compuesto por leguminosas, toma nitrógeno de la atmósfera.
Igualmente posee la capacidad de reducir las enfermedades fungosas. Entre
los cultivos que se prestan para ser utilizados como abono verde se encuentran
cualquier variedad de alfalfa fijadora de N, alverjas, trigo, cebada, trébol dulce,
los cuales se siembran en rotación con otros como pasto sudanés, papas y
algodón. En regiones semiáridas, una práctica común consiste en dejar el
terreno en barbecho durante una estación para conservar la humedad; sin
embargo, para evitar la erosión se podría usar una rotación de trigo o cebada
con rastrojo.
2.4. Sistemas de labranza
La forma más práctica de proteger al suelo de la erosión es manteniendo una
cobertura vegetal densa y de poca altura en forma permanente. Sin embargo,
el agricultor se ve obligado a llevar a cabo labores culturales que constituyen
una perturbación mecánica de los campos agrícolas, exponiendo el suelo a
los agentes erosivos, durante ciertos períodos de tiempo. Para disminuir los
riesgos de pérdida de suelo, deben llevarse a cabo esfuerzos para asegurar que
los cultivos vivientes y los residuos vegetales provean tanta protección al suelo
como sea posible.
Los sistemas de labranza tienen tres objetivos fundamentales:
1. Preparar la cama para las semillas y las raíces, dando a la superficie del suelo
condiciones que favorezcan el emplazamiento y germinación de las semillas,
una pronta emergencia, un desarrollo y un crecimiento no limitados de las
plantas.
2. Controlar malezas, con la finalidad de eliminar la competencia para los
cultivos por humedad, nutrientes, espacio y luz; las labores culturales pueden
enterrar las semillas y destruir las malas hierbas; los herbicidas químicos no
siempre controlan toda la maleza y se requiere de algún tipo de labranza
para eliminar las especies resistentes. Sin embargo, la labranza en exceso en
suelos de textura gruesa no beneficia al cultivo, en cuyo caso es suficiente una
limpieza superficial o la simple aplicación de herbicidas. El crecimiento de las
plantas, por el contrario, se beneficia del exceso de labranza, especialmente
en suelos de baja permeabilidad y pobres en materia orgánica.
3. Establecer condiciones superficiales del suelo que favorezcan la infiltración y
controlen la erosión, es decir, conservar el suelo y agua. Las labores agrícolas
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que incrementan la rugosidad del suelo al romper costras y superficies
duras, incrementan la infiltración y reducen la erosión; sin embargo, el
efecto puede ser sólo de corta duración, debido a que la lluvia y el viento
tienden siempre a uniformizar la superficie. Los residuos de cultivos dejados
sobre la superficie reducen la erosión por el agua y viento; por lo tanto, se
recomiendan las labores que dejan las hojas y tallos sobre la superficie en
vez de enterrarlos.
Ningún sistema de labranza controla totalmente la erosión, el efecto varía
con el suelo y con el clima; por ello, similarmente al concepto de agricultura de
conservación definido anteriormente, se presenta el concepto de labranza de
conservación, el cual incluye todas las opciones incluso con la remota aplicación
en el control o reducción de la erosión. La labranza de conservación se define,
como aquella cuya secuencia reduce las pérdidas de suelo o agua, en relación con
la labranza convencional; frecuentemente se refiere a un tipo de labranza de no
inversión del suelo que retiene una cierta cantidad de mulch sobre la superficie
(Resource Conservation Glossary, 1982). También se define como aquellos
sistemas de labranza y cultivo, en los cuales por lo menos el 30 % de la superficie
del suelo queda cubierta por residuos vegetales, después de la siembra para
el control de la erosión hídrica; o en el caso de la erosión eólica, por lo menos
el equivalente de 1120 kg/ha de residuos de cereales, permanezcan sobre la
superficie durante el período crítico de erosión (Schertz, 1988).
Existen dos conceptos claves que deben ser incluidos en la labranza de
conservación: 1) mulch residual, 2) incremento de la rugosidad de la superficie.
El primero, puede ser satisfecho por técnicas de cero labranza, labranza mínima
y sistemas agrícolas que contemplan el uso de mulch; el segundo criterio, se
logra mediante araduras, labranza en fajas, sistemas de labranza en surcos y
métodos de labranza que ocasionan la inversión del perfil del suelo. La inversión
del suelo, cuando se efectúa al contenido de humedad correcto y con el equipo
adecuado, puede acondicionar el suelo para servir de cama para las semillas
con la rugosidad adecuada y mejorar la infiltración. A pesar de que el uso de
mulch es un criterio muy útil, su disponibilidad en las cantidades suficientes
puede ser una limitante en algunas regiones ecológicas y para ciertos sistemas
agrícolas; en este último caso, la labranza de conservación debe incluir otras
técnicas, tales como: bordos en contorno, bordos interconectados, sistemas de
camas convexas y sistemas de surcos de base ancha; aspectos que determinan
el requerimiento de una definición más amplia, como la siguiente: labranza de
conservación se refiere a aquellos sistemas que crean un ambiente tan adecuado
como posible para el crecimiento de los cultivos, y que optimizan la conservación
de los recursos suelo y agua, concordante con una práctica económica sana
(Wittmus et al., 1973). A continuación se describen algunas prácticas de labranza
comprendidas en el contexto de esta amplia definición.
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Cero labranza
La modalidad de cero labranza o no labranza, es un sistema agrícola donde
la planta se siembra directamente sin ningún tipo de preparación previa del
suelo desde la última siembra. Esta técnica posee las siguientes características:
• No se efectúa ningún tipo de labranza mecánica previo a la siembra.
• La mayor parte de los residuos vegetales del cultivo anterior permanecen
sobre la superficie del terreno.
• Las malezas se controlan mediante sustancias químicas, o el uso de un cultivo
de cobertura vigoroso, o una combinación de ambas técnicas.
• La siembra se efectúa utilizando una sembradora, implementada con un arado
de doble disco que abre el suelo y coloca los residuos hacia los lados.
Si el cultivo anterior requiere de una remoción mecánica del suelo para
efectos de la cosecha, el siguiente deja de ser un sistema de cero labranza, tal es
el caso de papas, remolacha azucarera, yuca, batata, entre otros. Sin embargo,
de acuerdo con la definición dada aquí, no se puede considerar que la remoción
del suelo durante la cosecha sea una característica del sistema de cero abranza.
Labranza mínima
El término de mínima labranza ha sido de confusión y controversia, debido
a que el crecimiento exitoso de las plantas, requiere de un sistema de labranza
que varía desde cero hasta un rango completo de operaciones de labranza
primaria y secundaria, dependiendo del tipo de suelo, clima y cultivo.
Este sistema de labranza se define como la mínima manipulación del suelo
requerida para la producción de cultivos o para cumplir con los requerimientos
de labranza bajo condiciones existentes de suelo y clima (Resource Conservation
Glosary, 1982). Frecuentemente se refiere a cualquier técnica de labranza con
menos operaciones que la convencional. Sin embargo, el término labranza
convencional también varía de un lugar a otro; así por ejemplo, en los trópicos,
los sistemas basados en fuentes de fuerza manual o en tracción animal, son
diferentes a los de tracción mecánica o motorizada, de los países desarrollados.
Los sistemas convencionales de labranza de conservación más ampliamente
difundidos en los trópicos son la labranza en surcos y en bordos.
En algunos casos, la labranza tradicional se limita a la apertura de huecos,
mediante palas, donde se vierte la semilla para la siembra inmediatamente
después de la ocurrencia de las primeras lluvias. En los países desarrollados, por
el contrario, labranza convencional significa una combinación de operaciones
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de labranza primaria y secundaria, orientadas a la preparación del terreno para
recibir las semillas, para un cultivo determinado en un área geográfica específica.
Por lo tanto, debido a las diferencias expuestas, es necesario estandarizar la
terminología para evitar las confusiones.
Labranza mínima también puede referirse al sistema denominado cama
tendida o cama plana, donde se efectúa una inversión del suelo mediante una
aradura de rejas al final del ciclo de cultivo anterior (Lal, 1990); el siguiente
cultivo se siembra con un mínimo de preparación del suelo, tal como una rastra
de discos realizada con la aparición de las primeras lluvias. Este sistema ha sido
recomendado en los trópicos semi áridos de Africa Occidental. Una variante de
esta técnica, es la que se utiliza en las regiones templadas y consiste en llevar
a cabo las operaciones de labranza primaria durante el otoño o temprano en la
primavera, seguidas de labranza secundaria en la época de siembra.
Labranza mulch
Los sistemas de labranza que aseguran una máxima retención de residuos
vegetales sobre la superficie del terreno se denominan labranza mulch o de
rastrojo. Consiste en preparar el terreno de tal modo que los residuos vegetales
u otro tipo de mulch permanezcan sobre o cerca de la superficie. Este término
es también amplio y comprende prácticas tales como: cero labranza, aradura de
discos, de rejas y sistemas de labranza en fajas.
Los cultivos de cobertura, usualmente leguminosas, poseen las funciones
específicas de interrumpir el ciclo de crecimiento para producir material
mulch, para mejorar la estructura del suelo y para incrementar el contenido de
materia orgánica. Este sistema se denomina barbecho, es decir que, después
de la labranza se deja intacto el terreno hasta el próximo ciclo. En las regiones
templadas se utiliza una variación denominada barbecho de verano, en el cual la
maleza se controla mediante una labranza superficial o por productos químicos.
Los cultivos se siembran dejando un año de por medio o cada tres años. Este tipo
de barbecho se suele usar en los climas áridos, con la finalidad de preservar la
humedad del suelo.
Labranza en bordos o surcos
La técnica de siembra y cultivo en surcos es ampliamente difundida, las
plantas se ubican a lo largo de ambos lados del camellón o en el surco. La labranza
en bordos facilita los sistemas de cultivos mixtos, es decir la producción simultánea
de dos o más cultivos en la misma parcela de terreno. Esta práctica es usual en
los trópicos y subtrópicos. Dependiendo del tipo de cultivo, y de la disponibilidad
de maquinaria, los surcos son de diferentes amplitudes, variando desde pocos
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centímetros para ajos, cebollas y verduras; 60 a 73 cm en maíz, tomates, entre
otros; hasta 120 cm en rubros como papa y algodón. Los surcos pueden hacerse
cada estación, o pueden ser permanentes y requerir sólo reparaciones al inicio
del ciclo. Los surcos pueden trazarse siguiendo homogéneamente las líneas de
contorno, con sistemas de desagües vegetados en los extremos inferiores, o
pueden contener interrupciones transversales de trecho en trecho para crear
pozas de almacenamiento de agua. Este último sistema viene a ser la labranza
en cuencas, pozas, de surcos amarrados o interconectados.
Otros métodos de labranza
Existen métodos de labranza desarrollados para resolver problemas
específicos de los suelos, tal como para suelos con problemas salinos, de drenaje,
o suelos afectados por problemas de harpan en los horizontes superficiales. En los
terrenos salinos no irrigados la sal tiende a acumularse cerca de la superficie. La
labranza acelera la desalinización al mezclar las sales fácilmente solubles con los
agregados de los horizontes inferiores del perfil del suelo, aflojando los subsuelos
más densos. En suelos mal drenados o en aquellos que poseen harpan, se suele
utilizar la subsolación, es decir una aradura profunda que rompe los estratos
duros impermeables del perfil, incrementando la infiltración y favoreciendo
el desarrollo de las raíces, hacia los perfiles inferiores. El mejoramiento de la
infiltración y de la permeabilidad va a ayudar al lavado de las sales solubles, y
también a las no solubles intercambiables, cuando las prácticas de labranza van
acompañadas de la aplicación de enmiendas. En los casos, en los que no resulta
económico el mejoramiento del drenaje y la desalinización, se podría intentar
como alternativa, el uso de cultivos resistentes a dichos problemas.
2.5. Técnicas de cultivo
Como se sabe, la protección natural del suelo contra la erosión es la
cobertura natural, ya sea ésta de árboles, pastos u otro tipo de plantas. Cuando
se destruye dicha vegetación para convertir los campos en áreas agrícolas, se
pierde esa protección, por lo que los sistemas de cultivos, es decir, las técnicas
utilizadas para la producción, tienen que ser seleccionadas de tal modo que
eviten en lo posible la erosión del suelo. El resultado de los sistemas de cultivo
pobres, es decir aquellos que no proveen protección, es la pérdida acelerada
del suelo y la consiguiente reducción de la productividad y la contaminación del
ambiente.
Muchos sistemas de cultivo dejan una gran porción de la superficie expuesta
durante parte del año, en cuyas condiciones, el impacto del agua o el viento sobre
la superficie incrementa la tasa de erosión ocasionando serios daños. Estos se
pueden reducir utilizando sistemas de cultivo que minimicen la exposición del
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suelo a tales agentes erosivos. Los sistemas de cultivos deben diseñarse para
proteger la productividad actual y futura, proveyendo de una cobertura vegetal
adecuada con la finalidad de controlar la erosión.
Los sistemas de cultivos no pueden desligarse de las prácticas de labranza,
por lo que muchas veces, se utiliza el concepto de medidas agronómicas de
conservación para indicar una combinación de ambas. Son relativamente de
bajo costo, adecuadas para los suelos y relativamente fáciles de adoptar por los
pequeños agricultores. Muchas de las medidas se relacionan estrechamente con
las prácticas agrícolas. Sin embargo, su uso requiere de estudios de compatibilidad
entre dichos sistemas y los existentes, así como su efectividad en el control de
la erosión. El primer requerimiento para un cultivo es su adaptación al ambiente
en el cual se va a desarrollar; así se tiene que, frutas tropicales requieren de
climas calientes, libres de heladas.
Cuando los veranos poseen suficiente humedad, los cultivos de estaciones
calientes, como maíz y soya, pueden evitarse en los inviernos fríos; mientras
que cultivos de maduramiento temprano, como los cereales, se cultivan donde
los veranos son secos o cuando el período de crecimiento es corto. Cada cultivo
posee su propio rango de adaptación al clima.
Además del clima, los factores relacionados con el suelo son importantes
para el crecimiento y producción de los cultivos; así por ejemplo, suelos
húmedos sobresaturados son buenos para arroz, pero no para la mayoría
de otros cultivos. Cultivos como fresas y similares, y en general aquellos que
requieren Fe se adaptan bien a suelos ácidos; mientras que la mayoría de los
otros cultivos, logran un máximo desarrollo en rangos de suelos ligeramente
ácidos a neutros.
Un desarrollo pobre de los cultivos se convierte en un desastre, no sólo
para el suelo, sino para el ambiente en general y el agricultor, ya que expone
el suelo a la erosión, crea problemas de sedimentación aguas abajo y puede
ocasionar un descalabro económico del productor.
En terrenos de pendientes pronunciadas, las medidas agronómicas de
conservación deben aplicarse en conjunción con las estructuras de conservación,
con la finalidad de lograr los mejores resultados en el control de la erosión.
Así por ejemplo, estructuras simples o terrazas discontinuas dejan las laderas
originales intermedias para ser cultivadas, las que deben protegerse con
medidas agronómicas. Las medidas agronómicas por si solas podrían no ser
efectivas sobre este tipo de laderas muy pronunciadas; en cambio, en pendientes
moderadas, por debajo del 15 %, han demostrado ser efectivas la mayoría de las
veces (Sheng y Barrett, 1995).
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Cobertura vegetal
Un aspecto importante a considerar en el manejo de los cultivos viene
a ser un aseguramiento de una cobertura vegetal temprana. Los riesgos de
erosión son menores mientras más rápido se cubre el suelo con el cultivo. El
fundamento del control de la erosión del suelo está en los sistemas agrícolas;
el manejo de la erosión es por lo tanto un concepto holístico que involucra la
adopción de un procedimiento integral que incluye los siguientes subsistemas,
cuya consideración detallada e implementación científica deberían eliminar o
reducir las medidas de control de la erosión (Lal, 1990):
• Uso apropiado de la tierra.
• Selección apropiada del tipo de cultivo.
• Siembra o plantación temprana.
• Variedad adecuada de cultivos.
• Densidad y tamaño adecuado de cultivo y población óptima de plantas.
• Aplicación balanceada de fertilizantes.
• Control adecuado de malezas.
• Control de plagas y enfermedades.
• Métodos adecuados de cosecha.
• Rotación de cultivos y sistemas de cultivos.
• Buen manejo de los residuos vegetales.
A través del uso adecuado de la tierra, se logra una cobertura continua y
cerca de la superficie.
Debido a que los problemas de erosión se presentan por el abuso en el uso
de los suelos, debe evaluarse la capacidad de uso de las tierras sobre la base del
tipo de suelo, pendiente, vegetación y recursos hídricos. Algunos suelos, en razón
de su pendiente, profundidad del perfil arable o nivel de fertilidad, deberían
mantenerse bajo cobertura natural; otros podrían ser adecuados para pastos con
pastoreo controlado, o para forestales. Sólo aquellos terrenos con bajos riesgos
de erosión deberían usarse para cultivos. Si se implementan adecuadamente
todos los sistemas de uso, los riesgos de erosión deberían incrementarse en el
siguiente orden de uso de los terrenos: bosque natural, bosques creados por
reforestación, pasturas vírgenes, pastoreo controlado, cultivos mixtos y rotación
de cultivos, rotación de monocultivos y pastoreo excesivo y no controlado. Si los
sistemas de uso no se implementan apropiadamente, inclusive el uso forestal y
pastos, podrían causar mayor erosión que los cultivos.
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La selección de las especies adecuadas a las condiciones de suelo y ambiente
permite el establecimiento rápido de una cobertura vegetal. Agrónomos y
edafólogos deben trabajar conjuntamente para obtener genéticamente, las
especies que cumplan con los atributos de cobertura temprana, suficiente
producción de biomasa y que puedan crecer como cultivos mixtos, en armonía
con otras especies. En general, la mayor parte de los cultivos se consideran
bajo las denominaciones colectivas de cultivos agronómicos, horticultura y
forestales; todos ellos requieren de algún tipo de manejo o cultura, la cosecha
puede ocurrir pocas semanas o meses después de la siembra, o puede demorar
años. Los cultivos anuales tienen que sembrarse cada año, mientras que ciertos
cultivos perennes se siembran una vez y se cosechan anualmente, muchas veces.
Para efectos didácticos, se agrupan los cultivos en: cultivos en línea, cultivos
de grano pequeño, forrajes y árboles. Muchos tipos de cultivos se siembran
tradicionalmente en líneas espaciadas a un metro; frecuentemente son los más
rentables y reciben mayor atención del agricultor; entre ellos se tienen: maíz,
algodón, papas, sorgo, remolacha azucarera, caña de azúcar, girasol, vegetales y
frutas pequeñas. Las líneas facilitan las labores de labranza, el control de malezas,
la aplicación de fertilizantes y la cosecha, pero crean problemas de conservación
del suelo, debido a que quedan áreas no protegidas entre las líneas, el suelo
queda suelto y erosionable con la labranza y las líneas favorecen la formación de
canales de circulación del agua y por lo tanto la erosión.
Los cultivos de grano pequeño son los cereales, tal como arroz, trigo, cebada,
avena y centeno; tienen una amplia adaptabilidad y se utilizan para la producción
de harinas, cereales y otro tipo de alimento para humanos y animales. El arroz es
el cultivo principal de muchas regiones calientes y crece en suelos sobresaturados.
Trigo, cebada, avena y centeno son los únicos cultivos de climas fríos, donde los
períodos de crecimiento tienen que ser obligadamente cortos, y en las regiones
calientes con veranos secos, debido a que ellos experimentan la mayor parte de su
crecimiento durante la estación fría. En áreas más húmedas, los cultivos de grano
pequeño pueden crecer en rotación con los cultivos en línea y con forrajes. Estos
cultivos normalmente se siembran al voleo o en líneas con espaciamientos entre
15 a 25 cm. Su crecimiento rápido y temprano y su espaciamiento relativamente
reducido, proveen de un mejor control contra la erosión que los cultivos en línea,
sin embargo, no tan bueno como el de los forrajes.
Los forrajes se cultivan para suministrar alimento al ganado, ya sea como
pastoreo directo o como heno; incluyen muchos tipos de gramas y leguminosas,
ya sea aisladamente o en combinación. Pueden ser anuales, bianuales y
perennes; plantas nativas o introducidas de otras partes, muchas mejoradas
genéticamente. Los forrajes se mantienen como cobertura permanente en
aquellas áreas que no se cultivan, debido a condiciones de suelo, climas u
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otra. En otras partes se cultivan como parte de los sistemas de rotación. Los
forrajes se cultivan a espaciamientos pequeños, a no ser que los suelos sean
muy secos como para soportar una vegetación densa. La cobertura máxima se
logra plantando el forraje conjuntamente con cultivos de crecimiento rápido, o
manteniendo el forraje por largos períodos. Este tipo de cultivo se considera como
formadores de suelo, debido al mejoramiento de la fertilidad del suelo cuando
se utilizan leguminosas que fijan el nitrógeno (bacteria rhizobium), como es el
caso de la alfalfa y del trébol dulce. Sin embargo, si se desea un efecto positivo
de fertilización, es necesario enterrar una gran cantidad de masa verde, ya que
si se dejan sólo raíces y tallos, el aporte de N es muy pequeño o nulo y ocurre
un agotamiento significativo de los otros nutrientes. El corto espaciamiento de
las plantas, conjuntamente con el mejoramiento de la estructura del suelo y de
la permeabilidad, provee una buena protección contra la erosión. Por ello, los
forrajes son considerados como cultivos que conservan el suelo y son de mucha
utilidad, donde los otros cultivos crean grandes riesgos de erosión.
Existen varios tipos de cultivo de árboles, tal como aquellos que se usan
para madera y pulpa de papel, árboles ornamentales, árboles frutales y hasta
árboles de navidad. Algunas especies se cultivan solas, otras se mezclan con otros
árboles, o crecen conjuntamente con arbustos, gramas y plantas herbáceas. Los
árboles se adaptan a una gran variedad de climas, así por ejemplo, la manzana
crece en suelos que se congelan durante el invierno, mientras que los cítricos
se desarrollan en climas calientes y la palmera de coco requiere de condiciones
tropicales. Los árboles, conjuntamente con la vegetación que crece debajo
y la hojarasca, ofrecen una excelente protección del suelo contra la erosión,
absorbiendo el impacto de caída de las gotas de lluvia, incrementando la
infiltración y reduciendo la velocidad y magnitud del escurrimiento superficial.
Sin embargo, no todos los árboles proveen el mismo grado de protección;
algunas plantaciones frutales limpias exponen parte de la superficie a los agentes
erosivos; otras veces el agua interceptada cae luego en gotas más grandes que
producen mayor salpicadura si no se protege a la superficie desnuda.
La cantidad de cobertura vegetal requerida para proteger el suelo depende
de la erosionabilidad del suelo y de la intensidad de las fuerzas erosivas. Suelos
sueltos sobre pendientes pronunciadas requieren de una vegetación permanente
para interceptar las gotas de lluvia y limitar la velocidad y volumen de escorrentía.
También podría requerirse de algún tipo de vegetación para cortar la velocidad
del viento, aún en casos en los que el suelo es inmune a la erosión hídrica. Desde
el punto de vista agronómico, la cobertura vegetal no sólo está en relación con
el grado de protección del suelo, sino que depende del tipo de cultivo y de los
requerimientos de espaciamiento entre plantas para lograr una producción
aceptable. El número de plantas se relaciona inversamente con el tamaño;
la densidad de pastos, por ejemplo, puede llegar a millones de plantas/ha,
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mientras que en ciertos árboles, sólo puede ser de pocas centenas; la densidad
de la mayoría de los cultivos varía entre estos dos extremos. Incrementando la
densidad se puede lograr ambos resultados: mayor producción y mejor control
de la erosión, ya que se han desarrollado variedades que producen máximos
rendimientos a altas densidades; tal es el caso de ciertas variedades de maíz que
aceptan de 50 000 a 70 000 plantas/ha en vez de las 30 000, de las variedades
tradicionales (Troeh et al., 1991).
En los cultivos en línea, la densidad se incrementa disminuyendo el
espaciamiento entre líneas, reduciendo el espaciamiento entre plantas o ambos
a la vez. Es preferible el uso de líneas más estrechas porque favorece una mejor
exposición de las hojas al sol, controla mejor la erosión, disminuye la evaporación,
incrementando la infiltración y la producción. Mannering y Johnson (1969)
reportan para un cultivo de soya en líneas a 50 cm de espaciamiento, en vez del
tradicional de 1 m, un incremento del 24 % en la infiltración y una reducción del
35 % en la pérdida de suelo.
En la mayoría de los casos ocurren variaciones de la cobertura con
las estaciones del año, no sólo en lo referente a la cantidad de vegetación
producida, sino también en la cantidad de cobertura requerida por el suelo
para su protección contra las fuerzas erosivas. Así se tiene, que una tormenta
que ocasiona grandes daños, cuando la cobertura vegetal es aún pobre, puede
ser prácticamente inocua cuando la cobertura ya está totalmente establecida.
Los períodos en los que el suelo se encuentra más vulnerable son aquellos
cuando es expuesto por las labores agrícolas, o durante la plantación de nuevos
cultivos y durante la primera etapa de crecimiento de las plantas. El peligro de
erosión decrece a medida que se incrementa el porcentaje de cobertura. Los
cambios estacionales se hacen sentir con mayor intensidad en cultivos anuales,
durante los períodos fríos o secos entre cultivos sucesivos, en los cuales el suelo
queda prácticamente descubierto. Los períodos de barbecho pueden ayudar en
el control de malezas, plagas y enfermedades, pero en general ocasionan un
incremento de los riesgos de erosión. Usualmente existen alternativas de cultivo
y labranza que proveen de cobertura durante la mayor parte del tiempo, ya
sea bajo la forma de plantas vivientes o de residuos vegetales. Las prácticas de
labranza que dejan los residuos sobre la superficie ayudan también a conservar
la humedad del suelo para el próximo cultivo.
Las variaciones estacionales de cobertura ocurren igualmente en cultivos
perennes, la cobertura de los cultivos para heno se reduce enormemente
después del corte; inclusive, áreas de pastoreo fuertemente ocupadas favorecen
la erosión hídrica. El sobre pastoreo se hace crítico cuando se combina con la
intensidad de las pisadas durante los períodos húmedos, mientras la vegetación
deja de crecer, debido a la ocurrencia de las sequías.
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Manejo de monocultivos
El monocultivo es un sistema que consiste en cultivar año tras año el mismo
tipo de planta en el mismo terreno. Normalmente el agricultor va a seleccionar
un cultivo de alta productividad y bien adaptado a las condiciones de sus tierras
y al clima, especializándose en dicho producto, manejando los suelos para el
beneficio de dicho cultivo. Algunas veces las condiciones de suelo en un predio
pueden justificar el uso de dos o más monocultivos, en vez de una rotación.
Así por ejemplo, en las regiones húmedas un agricultor puede sembrar en
forma continua un cultivo en surcos en las partes planas, heno en las laderas
moderadas y pastos o árboles en los terrenos más inclinados. En climas secos,
por el contrario, el agricultor podría preferir el uso de grandes áreas para pastos
naturales (pradera), la siembra de trigo en los suelos más productivos que no
disponen de riego, un huerto de frutas y verduras en las laderas moderadas
permeables bajo riego, y el uso de una rotación de cultivos en las terrazas planas
bajo riego. Las tierras húmedas bajas podrían usarse para pastos cultivados.
En los sistemas de monocultura cada cultivo debe ubicarse en las áreas a
las que mejor se adapta, en vez de tratar de cultivarlos en rotación. El problema
radica en los efectos que los monocultivos ejercen sobre el suelo, ya que el
agricultor tratará de colocar todos los años los cultivos más rentables en las
mejores tierras, sin prestar atención a lo que puede pasar con la sustentabilidad
de los suelos. Monocultivos como trigo, maíz, algodón, entre otros, van a
agotar muy pronto las reservas nutritivas del suelo, especialmente cuando no
se utilizan fertilizantes, como es el caso de los pequeños agricultores en los
países en desarrollo. Si bien, con el uso de altas tasas de fertilización, se logran
buenos rendimientos, existen argumentos en contra en el sentido de que los
monocultivos deterioran la estructura del suelo e incrementan la tasa de erosión
(Crookston y Kurle, 1989).
Así por ejemplo, actualmente se acepta al monocultivo de maíz en ciertos
suelos, mientras que en otros, ocurren serios daños de erosión y sedimentación
en terrenos inclinados o una destrucción de la estructura y un pobre drenaje
en terrenos planos. El conservacionista debe estar alerta ante estos problemas.
Algunas veces una rotación intensiva puede resultar peor que la monocultura,
como es el caso que se reporta para la rotación de maíz-soya, donde la erosión
es 45 % mayor que la proveniente de una monocultura de maíz, argumentando
que el cultivo de soya predispone al suelo a la erosión hídrica (Van Doren, et al.,
1984).
Como se ha visto anteriormente, para evitar los efectos dañinos que pueden
ocurrir con el uso de sistemas intensivos de cultivo se pueden emplear muchas
herramientas, tales como: limitando dichos sistemas a los suelos apropiados,
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sembrando en líneas más estrechas, proveyendo enmiendas y fertilizantes
en suficiente cantidad, mejorando el drenaje, y dejando suficientes residuos
vegetales sobre la superficie del terreno.
Cultivos múltiples
El sistema de cultivos múltiples generalmente se define como el crecimiento
de más de un cultivo en el mismo terreno durante un año y comprende esquemas
como cultivo intercalado (al mismo tiempo) y cultivos en secuencia (dos o
más cultivos en un año en secuencia). Desde el punto de vista del control de
la erosión, todos estos sistemas son beneficiosos, debido a la mayor cobertura
vegetal que brindan, comparados con los monocultivos. En el sistema de cultivos
intercalados se superponen los períodos vegetativos de dos o más cultivos,
como es el caso de maíz y frijoles, típico de la agricultura de subsistencia de los
países en desarrollo, o el caso de bananas con café, con arroz o con mandioca.
En Indonesia, por ejemplo, los pequeños agricultores intercalan arroz de secano
con maíz, maíz con mandioca, maíz con maní, sorgo con milo, entre otros. En el
caso de arroz-maíz, el segundo crece más rápido que el primero y se cosecha
antes de que el arroz entre en el proceso de maduración; éste último, cuyo
crecimiento es ligeramente retardado por el maíz, procede a su maduración
con una producción relativamente elevada. De acuerdo con Harwood (1979), en
estos sistemas de cultivo intercalado se ha logrado una producción 60 % mayor
que en monocultivos. En otras regiones del Suroeste Asiático se siembra maíz en
líneas con espaciamientos de 2 a 3 m, intercalando soya, maní o sorgo; en cuyo
caso, no sólo se provee de nitrógeno al suelo a través de las leguminosas, sino
que también se disminuyen las plagas y enfermedades para el maíz. En los países
latinoamericanos, la siembra intercalada de maíz con frijoles es una práctica
agronómica común entre los pequeños agricultores.
El sistema de cultivo múltiple en secuencia es similar a una rotación de
cultivos, pero durante el mismo año; es muy común en las regiones tropicales
húmedas, donde las pequeñas tenencias se usan intensivamente, mayormente
para la producción de alimentos del grupo familiar y para los mercados
locales. Estos sistemas proporcionan una dieta más variada y nutritiva que las
monoculturas o que los sistemas ordinarios de rotación. Se utilizan igualmente
en huertos y jardines, así como en gramíneas y cereales.
La rotación de cultivos consiste en cultivar diferentes plantas en secuencia
recurrente en la misma área y durante el mismo período. Los sistemas de
rotación normalmente incluyen cultivos en línea, cereales (cultivos de grano
pequeño), leguminosas y gramas o sus mezclas. La inclusión de mezclas de
leguminosas/gramas en los sistemas de rotación, no sólo enriquece el suelo
con nutrientes, sino que mejora su estructura. Los sistemas de rotación van a

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

443

depender de factores como las preferencias del agricultor, ventajas económicas
y características físicas del medio ambiente. La rotación de cultivos normalmente
beneficia al mejoramiento del suelo, a la conservación y producción, ya que
monoculturas continuas agotan los nutrientes e incrementan los riesgos de
plagas y enfermedades. Como se sabe, las rotaciones proporcionan al pequeño
agricultor mayor variedad de productos y diversificación de los mercados.
Un tipo especial de cultivos mixtos lo constituyen los sistemas agroforestales,
que consiste en la plantación de árboles o arbustos permanentes de raíz
profunda conjuntamente con cultivos anuales de un modo tal de maximizar los
recursos y minimizar los riesgos de erosión. Cultivos perennes de producción
anual, como bananas, se prestan para estos sistemas agroforestales; como
cultivos intermedios se utilizan aquellos que soportan la sombra. En los trópicos
se ha generalizado el sistema denominado avenida o alameda que consiste
en sembrar cultivos alimenticios anuales entre líneas de árboles o arbustos
especialmente plantados.
Los sistemas de cultivos múltiples son muy importantes para la conservación
del suelo, dos o más cultivos creciendo juntos cubren mejor y/o por mayor
tiempo la superficie del suelo, que un solo cultivo; interceptan mayor número
de gotas de lluvia, reducen la velocidad y volumen de escorrentía, reduciendo
consecuentemente la tasa de erosión en forma marcada.
Cultivo en fajas
El sistema de cultivo en fajas es una práctica de conservación que consiste
en dividir el terreno en parcelas largas y estrechas, en el sentido transversal
al patrón general de la dirección en que actúa la fuerza erosiva del agua o del
viento. Estas parcelas denominadas también franjas o bandas, normalmente
con cobertura vegetal densa, reducen la escorrentía y la velocidad del viento y
atrapan el suelo erosionado de las franjas más expuestas. La pérdida de suelo
podría reducirse hasta un 75 % comparada con aquella correspondiente a
condiciones sin el sistema de franjas (Troeh et al., 1991).
En el diseño se suelen considerar algunas franjas protectoras con vegetación
permanente, mientras que en el resto se puede usar un sistema de monocultivo
o alguna rotación. Frecuentemente la vegetación protectora viene a ser uno
de los cultivos de la rotación que se va alternando anualmente de una franja a
otra. Algunas veces se usan como barreras arboles de casuarina. Este sistema
combina los efectos favorables de la rotación con la labranza en contorno e
incluye el uso de cultivos de cobertura, abonos verdes y residuos vegetales,
conjunto de prácticas agronómicas, muy efectivo en la reducción de la erosión
y sedimentación.

444

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

A pesar de que el sistema constituye un medio económico en la reducción
de la erosión, su implementación trae consigo ciertas desventajas, tales como:
limitación en el uso de maquinaria pesada, susceptibilidad de los bordos que
quedan expuestos a plagas y enfermedades y al desecamiento por los vientos
calientes en climas semiáridos.
Existen tres tipos principales de cultivo en fajas:
• Fajas en contorno: Se plantan dos o más cultivos a lo largo de las líneas de
nivel en franjas alternas.
• Cultivo en bandas: Las franjas alternas poseen anchura uniforme a lo largo del
campo y no necesariamente siguen las curvas de nivel. Se usan en terrenos de
topografía irregular.
• Barreras rompe vientos: Son cultivos elevados, resistentes al viento, que se
siembran entre franjas estrechas de cultivos comunes, cuya ubicación es
normal a la dirección del viento predominante.
El cultivo en fajas es efectivo para el control de la erosión en condiciones
de lluvias moderadas y en laderas de pendientes no mayores del 12 %; es más
práctico en grandes haciendas de topografía uniforme. En fundos pequeños
de regiones con fuertes lluvias, el sistema debe combinarse con medidas
estructurales, tal como diques interceptores o en contorno.
Uno de los principales parámetros de diseño viene a ser la anchura de la
franja, la cual para cultivos en surcos en contorno debe limitarse, de tal modo
de evitar excesiva escorrentía y erosión. Las franjas de forrajes deben ser
suficientemente amplias, como para ofrecer una protección adecuada y poseer
suficiente capacidad para filtrar los sedimentos de la escorrentía. En la Tabla 6.2
se dan las anchuras recomendadas para las franjas.
Los límites dados en la Tabla 6.2 asumen condiciones de suelos profundos
y erosionabilidad media, donde la diferencia de nivel de las laderas (relieve),
varía entre 4,5, para un índice de erosión de 200 x 107 J/ha, y 8 m, para un
índice de erosión de 400 x 107 J/ha. Si el relieve es muy elevado se pueden
construir terrazas para dividir las laderas en segmentos más pequeños (Troeh
et al., 1991).
Para propósitos prácticos de labranza, la anchura de las franjas debe ser
un múltiplo exacto de la anchura del equipo de labranza en surcos; así por
ejemplo, un equipo de seis líneas de 75 cm de espaciamiento debe usar franjas
con anchuras múltiples de 4,5 m. Sobre una pendiente del 8 %, las franjas para
forraje deberían ser entonces de 13,5 m de anchura, mientras que en cultivos
en línea, como máximo de 27 m. Este diseño debería adaptarse a un sistema de
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rotación de cinco años, incluyendo tres de un cultivo en línea, uno de cereales
y el último de heno; a cada año de la rotación se le asigna una franja de 9 m,
con lo que los tres años del cultivo en línea, totalizan los 27 m. De ese modo, el
esquema de rotación será como sigue: cultivo 1 - cultivo 2 - cultivo 3 - cereales heno - cultivo 1 - cultivo 2 - cultivo 3 - cereales - heno.
Tabla 6.2. Rangos de anchura de franja recomendados para el cultivo de fajas en contorno
Pendiente
(%)

Anchura mínima para forrajes
(m)

2
5
8
12
18

8
9
12
15
24

Anchura máxima
para cultivos en líneas
(m)
36
30
27
24
15

Cuando ocurre mucha acumulación de agua en los bordos de las franjas, se
requieren canales vegetados para captar los sedimentos y conducir el agua (en el
siguiente Capítulo se presentan los criterios de diseño de los canales vegetados).
Los sedimentos acumulados elevan la altura de los bordes evitando la formación
de cárcavas.
Fajas buffer y cultivos de cobertura
Las fajas buffer son franjas de anchura variable, normalmente de vegetación
permanente, que se intercalan entre las franjas de anchura uniforme de cultivos
comunes, con la finalidad de disminuir la escorrentía superficial y captar los
sedimentos producidos en la franja de cultivos inmediata superior. Se utilizan en
terrenos de topografía irregular donde no es práctico el uso de franjas normales.
Las franjas buffer proveen la oportunidad de incluir áreas rocosas o de otros
problemas que se encuentran en los campos. Como vegetación se suelen usar
forrajes permanentes, que sirven para heno o pasto directo, o líneas de árboles
de leguminosas y/o matorrales plantados en contorno, separando las bandas
de cultivos. Esta última combinación, viene a ser el tipo de sistema agroforestal
denominado anteriormente cultivo en avenidas, el cual ha ganado gran
popularidad en las regiones tropicales (Lal, 1990). La efectividad de las franjas
buffer en la reducción de la erosión depende de muchos factores, tales como:
tipo del cultivo a proteger, vegetación y anchura de las franjas buffer, topografía
del terreno, tipo de suelo y clima del área.
La mayoría de los sistemas de cultivo aceleran el proceso de erosión,
tanto hídrica, como eólica; los suelos erosionados contaminan el ambiente con
polvo; la masa de suelo erosionada y los componentes químicos transportados
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en los sedimentos son considerables; muchos de los nutrientes transportados
contribuyen a los procesos de eutrificación de los cuerpos de agua. Por ello,
actualmente, en adición a la conservación del suelo, se hace énfasis en los
aspectos ambientales de la erosión, es decir, la contaminación del agua y del aire.
Dichos problemas de contaminación se extienden más allá del área erosionada,
convirtiéndose en una preocupación pública y privada.
Las consideraciones ambientales introducen una nueva tendencia en la
función protectora de la cobertura vegetal, es decir, la protección del agua y
del aire, aunque el fenómeno contra quien se protege sigue siendo el mismo, la
erosión. La mayoría de las prácticas de conservación benefician, tanto a las tierras
donde se reduce la erosión, como al ambiente donde el sedimento tendría que ir
a parar en caso de no ser evitado. Técnicas de cultivo como rotaciones, cultivos
de cobertura, barreras rompe vientos, cultivo en franjas entre otro; reducen la
contaminación del agua y del aire y al mismo tiempo protegen la productividad
de los suelos. Las prácticas mecánicas de conservación, tal como terrazas y
labranza de conservación, igualmente protegen la productividad y el ambiente;
por lo tanto, reconociendo el valor ambiental de tales medidas se logra un mayor
incentivo para su aplicación. Si bien las terrazas constituyen una combinación de
los sistemas de labranza y manejo de cultivos, es decir, pertenecen a las medidas
de conservación de cuencas, su descripción se efectua en el siguiente Capítulo
conjuntamente con las medidas de rehabilitación, debido al carácter ingenieril
de su diseño.
3. MANEJO DE BOSQUES
Los bosques se definen como una mezcla de diversas especies de árboles
y arbustos que crecen en forma natural, de copa elevada estratificada de alta
densidad, con un típico crecimiento herbáceo por debajo y una cobertura de
hojas y otros restos vegetales sobre la superficie (hojarrasca). Las plantaciones
de árboles son normalmente de menor densidad y ofrecen al suelo menor
protección contra la erosión que el bosque natural, pero mayor que los cultivos
o pastos. Los árboles se definen como plantas leñosas, de por lo menos 6 m de
altura y soportados por un tronco único, con requerimientos específicos de suelo,
agua y nutrientes; son muy útiles como madera para construcción, combustible
y barreras rompe vientos; protegen al suelo y proporcionan un ambiente más
fresco para el ganado y las personas.
La clorofila de las plantas a través del proceso de fotosíntesis usa la energía
del sol, el bióxido de carbono del aire y el agua, para fabricar glucosa y liberar
oxígeno molecular. Los árboles fijan mayor cantidad de carbono orgánico y
liberan mayor cantidad de oxígeno molecular que las otras plantas neutralizando
de ese modo el denominado efecto invernadero (Mellor y Jensen, 1986).

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

447

Una descripción detallada de los sistemas de explotación forestal está
fuera del contexto de esta obra, aquí sólo se hace énfasis en el papel que juega
el bosque en el manejo de cuencas y en las técnicas agroforestales para la
conservación del suelo, a través de la reducción de la erosión y sedimentación.
3.1. Rol del bosque en el manejo de cuencas
Los bosques son conocidos como los mejores protectores del suelo,
inclusive, mejor que los pastos. Una cuenca cultivada con pastos produce mayor
escorrentía que cuando se cubre con árboles; dicho de otro modo, plantando
árboles en una cuenca vegetada con pastos puede reducir la escorrentía hasta
en un 20 % (ver Capítulo 2, Sección 2,5); igualmente, una cuenca forestada
con árboles leñosos (hoja caduca), probablemente produzca un 20 % más de
escorrentía que cuando la cobertura es de pinos. Entre las razones por las que el
bosque protege al suelo de la erosión se encuentran el sistema de raíces que se
extiende vertical y horizontalmente, la acción interceptora de hojas y ramas que
captan entre el 15 y 25 % de la precipitación total, magnitud que nunca llega al
suelo, y el hecho de que algunas especies de árboles pueden crecer en suelos
muy pobres, donde los peligros de erosión son elevados.
Es conocido, que las colinas elevadas y montañas normalmente poseen
mayor precipitación y vegetación que las áreas bajas adyacentes, creando el mito
de que el bosque produce o atrae a la lluvia. La explicación física está en que
los vientos provenientes de los océanos tropicales, acarreando aire húmedo y
caliente, se internan en los continentes y experimentan un enfriamiento orográfico
al subir en contacto con las pendientes, normalmente más frías, ocasionando
condensación y precipitación. Como resultado de este fenómeno, un bosque alto
y lluvioso cubre las montañas, donde las condiciones de suelo así lo permiten.
Como se ha mencionado antes, el bosque contribuye a la estabilidad de
la cuenca al proteger la superficie del suelo del impacto directo de las intensas
tormentas tropicales por la acción interceptora de la copa y la retención
temporal del agua de lluvia por el follaje. Un almacenamiento de detención
adicional es provisto por la hojarasca, la que puede llegar hasta 30 cm de
espesor, lo mismo que por la superficie del suelo; el estrato superficial del
suelo es altamente poroso, debido a la acción radicular de los árboles y de la
fauna del suelo. Como consecuencia, el agua se infiltra rápidamente y drena
lateralmente en las corrientes. El efecto general es que el bosque amortigua las
entradas concentradas provenientes de las lluvias intensas y entrega una salida
más atenuada de escorrentía hacia el sistema de drenaje. Por ello, la disecación
que frecuentemente sigue a un corte inadecuado del bosque en climas con un
período seco severo, no se debe a la falta de lluvia, sino más bien, al mal uso
de la superficie; la lluvia se transforma inmediatamente en una escorrentía de
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flujo más rápido y más intenso, los espacios porosos de las rocas y del suelo no
se recargan, las fuentes de agua se secan y los ríos bajan de nivel, el sol calienta
las superficies desnudas, los vientos que fluyen a través de los campos también
se calientan, los cultivos y pastos se secan; todos estos síntomas aparentes de
sequía se contradicen con las observaciones de las estaciones pluviométricas; las
montañas siguen estando allí, la lluvia sigue cayendo, pero la foresta reguladora de
las tormentas ha desaparecido. Así pues, en una cuenca cubierta con un bosque
adecuadamente manejado, la infiltración es mayor, la escorrentía y por lo tanto
la erosión y sedimentación son menores, que si la cobertura fuera de cultivos;
además ocurre un retardo y una amortiguación considerables del caudal pico.
El corte de los árboles forestales ocasiona siempre una disminución de la
productividad del suelo. La maquinaria maderera pesada compacta el suelo,
aumenta su densidad y resistencia, disminuye la infiltración y el crecimiento de
la nueva generación de árboles en un 5 a 15 %. Además suele utilizarse alrededor
del 5 al 10 % de la superficie para las rutas de tracción de la madera, decreciendo
aún más el área vegetal y exponiendo el suelo desnudo a los agentes erosivos.
Las rutas de rodamiento o arrastre pueden denudar una superficie
equivalente de hasta el 10 % del área de corte, ocasionando serios problemas
de erosión, compactación y pérdida de la productividad del suelo; estos efectos
son incrementados con la quema que sigue al corte. El fuego causa hidrofobia
en el suelo (resistencia a ser humedecido), resultando en una disminución de
la infiltración y un incremento de la escorrentía y erosión; además, la quema
remueve la cobertura vegetal exponiendo la superficie del suelo a la insolación
directa, incrementando la temperatura y marchitando a las nuevas plantas.
Por otro lado, las cenizas resultantes que no se encuentran en exceso podría
servir de fertilizante, sin embargo, en grandes cantidades pueden ocasionar un
incremento del pH del suelo superficial, a tal grado de fijar el fósforo y reducir la
disponibilidad de Fe, Mn, Cu y Zn (Megahan, 1988).
Los árboles ubicados a la orilla de las corrientes pueden filtrar sedimentos
y nutrientes que de otro modo irían a contaminar los cuerpos de agua,
habiéndose medido una retención de hasta 44 ton/ha-año de sedimentos y una
absorción sustancial de N, P y K (Lawrance y Leonard, 1988). Por lo tanto, debe
prestarse atención a este tipo de técnica cuando se planifican las actividades de
explotación forestal.
Métodos de corte de madera
Existen cuatro métodos principales para la cosecha de madera: corte por
selección, corte por edad, árboles semilla y mata rasa. El primer método consiste
en remover árboles individuales o en pequeños grupos a medida que maduran,
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resultando en un bosque de árboles entremezclados de todas las edades; se
adapta a especies que se reproducen satisfactoriamente en un ambiente
competitivo por humedad, nutriente y luz; las especies menos tolerantes
requieren de claros mayores en la copa para favorecer su reproducción. El único
potencial erosivo significativo que resulta de este método es el relacionado con
el tráfico para remover los árboles.
El sistema de corte por edad consiste en remover todos los árboles
maduros en una serie de cortes a intervalos de varios años. Algunas especies
densamente establecidas, como los robles, se reproducen bien bajo la sombra
parcial resultante de este sistema de explotación. Las formaciones vegetales
resultantes son aproximadamente de la misma edad, aunque siempre habrá un
piso superior que da sombra al sitio. Mediante este modo sólo se produce una
pequeña cantidad de erosión y sedimentación.
El método de árboles semilla, consiste en dejar sólo suficientes árboles
para permitir la regeneración natural, los que se pueden cortar después que se
establece el nuevo estrato forestal. Este método es aplicable en ciertos tipos de
pinos. El potencial de contaminación por sedimentos es alto en este método,
por varios años después del corte.
El método de mata rasa consiste en remover todos los árboles dentro del
área de corte, con el propósito de limpiar y establecer un nuevo estrato de la
misma edad, normalmente de especies de alto valor y de rápido crecimiento,
que sin embargo, no se reproducen satisfactoriamente bajo la sombra de otros
árboles. El área a talar puede consistir de parcelas, franjas o la cuenca entera.
Este método tiene la ventaja de permitir sistemas de extracción elevados, aéreos
por cable, o por helicóptero. Los problemas de erosión ocasionados son severos.
Transporte de troncos
Existen cinco sistemas básicos para el transporte de los troncos después
del corte: por tractor, cables dirigidos elevados, cables aéreos, cable balón
y helicóptero. Normalmente los sistemas más económicos causan mayor
perturbación al suelo.
El transporte de los troncos mediante tractor es el sistema más popular; se
usa generalmente en áreas con pendientes menores del 30 %. En pendientes
mayores, lo mismo que sobre suelos muy frágiles, los sistemas aéreos y por
helicóptero son los que ocasionan menos daños al medio ambiente. El transporte
por tractor es mucho más económico que los otros sistemas, sin embargo, la
perturbación del suelo es mucho más elevada, debido a que tanto el tractor,
como los troncos que arrastra van desgarrando el suelo y formando vías de
circulación que facilitan la erosión y transporte de sedimentos, dentro de las
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áreas de explotación maderera. De otro lado, el paso del tractor con la carga,
compacta el suelo retardando o eliminado el crecimiento de la vegetación; así
por ejemplo, en la parte noroccidental de USA, se ha encontrado que las trillas
de 5 cm de profundidad hechas por los tractores sobre suelos graníticos son
los únicos perfiles donde se han requerido 23 años para que el suelo retorne
a su densidad original; mientras que en otras profundidades, también en
suelos volcánicos, la densidad permanece más alta que la normal, limitando el
crecimiento de las raíces (Froehlich et al., 1985).
El sistema de transporte mediante cables altos dirigidos, utiliza un conjunto
de cables y poleas acoplados a equipos mecanizados portátiles que arrastran
los troncos desde los sitios de corte hasta los centros de almacenamiento o
carga; sólo la parte frontal de los troncos va levantada con la finalidad de evitar
obstáculos o reducir la perturbación del suelo. En este sistema, cada trilla podría
constituir el inicio de una cárcava.
El sistema de cable elevado consiste en levantar los troncos totalmente y
transportarlos por sobre la superficie mediante poleas y cables, normalmente
mucho más largos que los anteriores; se utiliza en áreas remotas, en pendientes
muy pronunciadas y en suelos muy inestables donde la construcción de caminos
de penetración origina demasiada erosión, ya sea por deslizamientos masivos
o de las áreas de cortes y rellenos. Cuando se operan cuidadosamente, estos
sistemas no dejan trillas y por lo tanto la erosión se reduce al mínimo.
Los sistemas de transporte por balón son similares a los aéreos, sólo que el
levantamiento de los troncos se hace mediante globos; se adaptan a pendientes
elevadas, hasta del 90 % y a suelos frágiles, compitiendo con los sistemas aéreos
y con el transporte mediante helicóptero. El sistema también se adapta al
método de corte selectivo, donde los cortes mínimos son de alrededor de 70
m3/ha. El transporte por balón sólo perturba el suelo en los lugares de entrega,
desde donde los troncos tienen que ser arrastrados hasta los molinos mediante
tractores. Las áreas de almacenamiento pueden estar a 1 km de los molinos,
siempre abajo de las áreas de corte, por lo que constituyen áreas de peligro para
la contaminación de las corrientes. El transporte por balón es más costoso que
los otros sistemas, a excepción del transporte por helicóptero.
El sistema de transporte por helicóptero utiliza aparatos de gran
tamaño para acarrear los troncos desde los sitios de corte hasta los patios de
almacenamiento. Es el procedimiento que menos perturba el suelo, y menos
contamina las corrientes, porque sólo requiere de pocos caminos de acceso;
es más versátil que los otros, pero es también el más costoso. Una desventaja
del método está, en que de todos modos se requiere entrar al bosque para las
labores de replanteo, para limpiar el bosque, extraer los árboles comerciales y
para el control del fuego.
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Pastoreo en los bosques
Una gran proporción de las áreas boscosas se usa para pastoreo de animales
domésticos. En USA, por ejemplo, el porcentaje de uso varía entre el 41 % en el
noreste hasta el 83 % en el oeste. Los efectos del pastoreo en bosques cultivados
son generalmente negativos para la cuenca; las pisadas del ganado compactan
los suelos, especialmente los de textura fina, dañando las raíces superficiales;
además que los animales comen las semillas y yemas de las nuevas plantas,
limitando el crecimiento. El pastoreo en bosques naturales es menos perjudicial,
debido a la menor densidad de ganado y a las condiciones de suelo en esas áreas
(textura gruesa y muchas veces suelos pedregosos). Sin embargo, el pastoreo
sobre áreas forestales siempre incrementa el peligro de erosión.
Los bosques se desarrollan mayormente en las regiones húmedas, sin
embargo, el término tierra forestal también incluye las áreas semiáridas, ya
que por definición, sólo se requiere que el 10 % del terreno esté ocupado por
árboles. Los árboles forestales constituyen un excelente medio de protección
de las cuencas contra la acción de las gotas de lluvia y la escorrentía, pero sólo
después que se ha establecido una cobertura uniforme de unos 5 cm de residuos
vegetales (hojas, ramas, troncos, entre otros) y permanece a lo largo del año. En
los programas agroforestales es, por lo tanto muy importante, la selección de
especies que se adapten a las condiciones de suelo, también para el caso de la
madera comercial.
3.2. Sistemas agroforestales
Como se sabe, métodos como el cultivo en alameda han alcanzado gran
popularidad, especialmente en los trópicos; es una práctica que consiste en
plantar árboles leguminosos y arbustos sobre los terrenos inclinados en líneas
bien espaciadas, siguiendo las curvas de nivel y sembrar cultivos alimenticios
entre ellas. Las ramas pequeñas y hojas se podan periódicamente y se utilizan
como mulch de superficie o como fertilizante. Los árboles en las filas, una vez
establecidos, retienen suficientes sedimentos, de tal modo que después de
pocos años se forman terrazas como un beneficio adicional (Eylands y Yamoah,
1989).
Los sistemas agroforestales se caracterizan por sus tres tipos de estructura:
espacial, temporal y la estructura de la cadena alimenticia, de acuerdo con las
especies involucradas y sus composiciones. En cuanto a la estructura espacial,
se distinguen dos tipos: horizontal y vertical. La estructura horizontal varía con
muchos factores; así por ejemplo, en un sistema intercalado árboles-cultivos,
ambos podrían ordenarse en líneas o en bloques; los árboles podrían ordenarse
en el campo, esparcirse desordenadamente, o arreglarse en cinturones, rodeando
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los terrenos; la estructura horizontal está determinada principalmente por la
densidad de cada especie y por el arreglo horizontal de las plantas. La estructura
vertical del sistema agroforestal está constituida por los diferentes estratos y
sus distancias en un arreglo vertical. Los sistemas más comunes poseen dos o
tres estratos, ocasionalmente cuatro; en general, mientras más estratos tengan
el sistema agroforestal, mejor es su capacidad espacial y más alta su tasa de
utilización de los recursos. La estratificación vertical es limitada por factores
como: luz solar y tasa de penetración de la luz a través de la copa, humedad,
temperatura, tolerancia de las plantas a la sombra, factores biológicos y fuerza
de trabajo para el manejo.
La estructura temporal de un sistema agroforestal se refiere a la secuencia
de crecimiento de los componentes, es decir, a los cambios estacionales del
sistema. Un sistema agroforestal podría tener varias estructuras en diferentes
estaciones, tal como la estructura de dos estratos, árboles- trigo, en el cual,
después de la cosecha del trigo se puede reemplazar por maíz, algodón o
frijoles; pudiéndose intercalar maíz o algodón con el trigo, antes de que éste
último madure, constituyéndose tres estratos: árboles – trigo - algodón/maíz,
desde mayo a junio.
El sistema agroforestal de estructura cadena alimenticia posee los siguientes
componentes: plantas (productor), animales (consumidor) y microorganismos
(descomponedor y reductor), constituyéndose una cadena alimenticia entre
dichos componentes, siendo sumamente importante la relación entre los
componentes para que el sistema mantenga su productividad. En los sistemas
árbol-cultivo, las hojas pueden utilizarse como alimento para el ganado, el
guano del ganado puede servir como fertilizante, después de ser aplicado y
descompuesto por los microorganismos.
Criterios básicos para el diseño de los sistemas agroforestales
El diseño de los sistemas agroforestales es más complejo que el de árboles
en monocultivo o en plantaciones mixtas, ya que dependen de factores como:
suelos, medio ambiente, agricultura, ganadería, forestales, estrategias de
manejo y la relación entre dichos factores. A continuación, se describen los
principios básicos que deben tomarse en cuenta en el diseño de dichos sistemas:
• Definir claramente los objetivos de manejo: Compatibilizar los requerimientos
del gerente/ agricultor, con las condiciones sociales/económicas existentes
en la formulación de los objetivos generales y específicos. Debido a que los
sistemas agroforestales normalmente son esquemas productivos a largo
plazo, debe tomarse en cuenta el flujo de productos y sus estructuras a lo largo
del tiempo, así como los flujos de ingresos intermedios y las proyecciones de
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habilidad de manejo del agricultor y requerimientos sociales y de mercado.
Los objetivos normalmente incluyen: 1) obtención de un ingreso estable y
elevado en un término relativamente largo; 2) obtención de productos
requeridos en cantidad suficiente, especialmente de aquellos que son escasos
en el área; 3) proteger/controlar las condiciones del ambiente, previniendo
erosión y sedimentación, y protegiendo todos los recursos de la cuenca; 4)
manejar las tierras de forma más eficiente/efectiva, especialmente aquellas
áreas con suelos pobres; y 5) mejorar el aspecto escénico del ambiente en
general.
• Estrategia de manejo adecuada al sistema agroforestal: Las políticas de manejo
de un sistema agroforestal dependen de las relaciones entre sus componentes
en el tiempo y el espacio: proporción y arreglo de árboles y cultivos, suministro
adecuado de agua y nutrientes, control de la erosión, entre otros. El gerente
debe determinar el tipo de manejo: 1) principalmente productos forestales;
2) principalmente productos agrícolas; y 3) una combinación de ambos en
equilibrio. Por otro lado hay que considerar la productividad del sistema
agroforestal, la que no puede ser menor que los sistemas de monocultivo. A
continuación se presenta un esquema general para un sistema agroforestal,
típico para terrenos inclinados en las regiones subtropicales:
 Forestales: en laderas más altas (cuencas de cabecera).
 Horticultura/silvipastura: en las laderas intermedias.
 Agricultura/agri-silvicultura: en las laderas más bajas.
 Viviendas: en las áreas planas.
• Procedimiento de diseño de un sistema agroforestal: En general, el diseño se
puede llevar a cabo en cuatro etapas: investigación de campo, investigación
social básica, análisis de factibilidad y diseño. Los requerimientos de información
pueden incluir recursos naturales locales, recursos agrícolas/forestales
(capacidad y productividad), modelos agroforestales existentes, aspectos
sociales, económicos, legales, culturales, organizacionales, institucionales,
condiciones físicas del área, tal como clima, suelo, recursos animales y vegetales,
plagas y enfermedades y otros aspectos biológicos.
El análisis de factibilidad tiene por objeto, identificar las ventajas del
sistema en condiciones naturales y económicas, definir los problemas existentes
y potenciales del uso de la tierra sobre la base de la utilización de los recursos.
Conociendo la demanda de los agricultores locales, los mercados y el estatus
socioeconómico, se puede determinar una estructura agroforestal racional
para una región específica, mejorando las posibilidades de uso de la tierra y los
recursos de la cuenca.
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El diseño técnico consiste en determinar el esquema agroforestal más
adecuado a las condiciones locales existentes, se basa en la composición
de especies, los arreglos verticales y horizontales, la estructura temporal
(estacional) y el principio de la cadena de alimentación moderna. En la Figura
6.1, se presentan cuatro tipos de arreglos de cultivos en el espacio, en el
diseño de un sistema agroforestal: árboles a lo largo de los bordes o linderos y
cultivos alimenticios anuales en el centro; líneas alternas de árboles con cultivos
alimenticios; cultivo en alameda, es decir, franjas alternadas de árboles y cultivos
alimenticios; y mezcla aleatoria de árboles y cultivos. En la Figura 6.2, se ilustran
algunos ejemplos de los arreglos espaciales de los sistemas agroforestales en
laderas; mientras que en la Figura 6.3, se representan esquemáticamente tres
tipos de arreglos a lo largo del tiempo de sistemas agroforestales: sistema cíclico
o de corte y quema; sistema taungya, utilizado en Asia; y el sistema de cultivo
integral o simultáneo.
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Hay que tener en cuenta que para que el diseño agroforestal funcione y
rinda beneficios debe contar con el apoyo, no sólo de la biotecnología, sino
también de las técnicas de ingeniería, control biológico y químico (manejo de
plagas y enfermedades), tecnología agrícola y forestal, tanto convencional,
como especializada.

Arboles a
lo largo de
linderos

Cultivos
alimenticios

Arboles a
lo largo de
linderos
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4. MANEJO DE PRADERAS Y PASTOS
Reiteradamente se ha mencionado que la cobertura de pastos es uno de los
mejores medios para el control de la erosión debido al efecto amortiguador que
ejerce sobre el impacto de las gotas de lluvia y sobre el volumen y velocidad de
la escorrentía, en adición al incremento de la infiltración, mantenimiento de la
calidad del agua y estabilización del suelo. Sin embargo, dichos efectos benéficos
contra el control de la erosión se ven reducidos, cuando las áreas de pastos
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son sometidas a un uso intenso, sin control, lo cual es común en los países en
desarrollo, ya sea por falta de conocimiento por parte de los usuarios o debido
a una serie de aspectos socioeconómicos más complejos, como por ejemplo el
símbolo de bienestar y prosperidad ,que representa el número de cabezas de
ganado (en vez de la calidad de la ganadería), excediendo la capacitad de soporte
de los campos y potreros. Aproximadamente el 50 % de las tierras usadas por
el hombre en el mundo, la constituyen las praderas, sabanas y áreas de pastos;
ganaderos y pastores utilizan dichas áreas para la producción de carne, leche
y otros productos de origen animal, especialmente, provenientes de ganado
vacuno, caprino, ovino, equino y camélidos, sometiendo a aquellas que aún no
lo están a un permanente proceso de degradación. Ante tales circunstancias,
las áreas de praderas y pastos requieren de un manejo cuidadoso para evitar su
deterioro o rehabilitación.
Existen tres conceptos en relación con el uso de las tierras para alimentar
el ganado: praderas, tierras de pastos (pastizales) y tierra forestal (agroforestal).
Pradera (rangeland), se refiere a aquellas áreas que se mantienen en barbecho
permanente, cubiertas de gramas nativas, plantas herbáceas, arbustos y árboles
que sirven como forraje; algunas pueden fertilizarse y resembrarse con especies
nativas o foráneas de gramas, pero sólo rara vez se someten a araduras. Las
tierras de pastos (pastureland), se refieren generalmente a un área húmeda
manejada intensamente y que soporta forrajes, tales como, gramas mejoradas
o una mezcla de gramas y legumbres; son usualmente fertilizadas y sometidas
a remoción por aradura cada cierto período de unos cuantos años; en regiones
áridas y semiáridas, los pastizales se cultivan bajo riego. Las tierras forestales
(forestland), son aquellas que se dedican al crecimiento de árboles; en algunos
sistemas agroforestales se suele intercalar los árboles con pastos, los que pueden
utilizarse como forraje, ya sea directamente pastando el ganado sobre dichas
áreas o como silaje para los animales de establos. A continuación, se discute
el manejo de las praderas y áreas de pastos, el manejo de los bosques se ha
discutido en la sección anterior.
Manejo de praderas
La pradera se define como tierras ocupadas por vegetación natural compuesta
principalmente por gramas, hierbas y arbustos/chaparrales, adecuados para el
pastoreo de animales domésticos y para alimento de vida silvestre. Debido a
las condiciones topográficas, de suelo, clima, o limitaciones económicas, las
praderas normalmente no son aptas para la producción de cultivos ni de pastos.
El suelo es considerado como el recurso básico de la pradera, el cual bajo la
influencia del clima determina el tipo de recurso natural renovable que produce,
tal como forraje, agua, vida silvestre, recreación y algunas veces combustible
fósil, minerales y madera.

Se inicia el barbecho
del bosque

a. Sistema cíclico de
corte, quema y siembra

Corte y quema
de árboles

Se inicia
barbecho

Foresta
natural
Cultivos
alimenticios
Agotamiento de
la fertilidad por
erosión y lavado

2

4

6

Se inicia
de nuevo
el cultivo

8

10

12

Arboles y cultivos
simultáneamente

b. Sistema taungya

Agotamiento de
la fertilidad
14
Años

16

18

20

22

24

26

Corte de árboles: Arboles y cultivos
se restablecen simultáneamente

Arboles
Cultivos
alimenticios
La copa forestal se cierra
cesa el cultivo

2

c. Sistema de cultivo integral
o simultáneo

4

6

8

10

Se cierra la copa forestal

12
Años

14

16

18

20

Los árboles maduran, se talan para pulpa y se restablecen

Arboles
Cultivos
alimenticios

Los cultivos alimenticios se cosechan y se resiembran continuamente
2

4

6

8

10
12
Años

14

16

18

20

Figura 6.3. Arreglo de cultivos a lo largo del tiempo en sistema agroforestal. Se asume que el
Figura
6.3. en
Arreglo
de cultivos
a lo largo
tiempo
en sistema
agroforestal.
Seperiodo
asume quede
el bosque
bosque
barbecho
está
listo del
para
el corte
y quema
en un
10 años
en barbecho está listo para el corte y quema en un periodo de 10 años

6.4. MANEJO DE PRADERAS Y PASTOS

El manejo
científico
de praderas
se originódeen
USA es
alrededor
delmejores
año medios
Reiteradamente
se ha
mencionado
que la cobertura
pastos
uno de los
para el 1900,
controlcon
de lados
erosión
debido
al
efecto
amortiguador
que
ejerce
sobre
el
impacto
de las gotas
objetivos básicos: 1) promover la estabilidad ecológica como
de lluvia
y
sobre
el
volumen
y
velocidad
de
la
escorrentía,
en
adición
al
incremento
de
la
componente del ecosistema, definido este último como el conjunto de suelo,infiltración,
mantenimiento
de la calidad
del agua
y estabilización
suelo. Sin
embargo,
dichos
clima, animales,
vegetación,
fuego,
topografía del
y hombre;
y 2)
conservar
y efectos
benéficos contra el control de la erosión se ven reducidos, cuando las áreas de pastos son
optimizar
la productividad
de loslorecursos
de las praderas,
paraensatisfacer
lasya sea por
sometidas
a un uso
intenso, sin control,
cual es común
en los países
desarrollo,
necesidades
o
ingresos
deseados
por
la
sociedad,
en
general
o
los
individuos,
en
falta de conocimiento por parte de los usuarios o debido a una serie de aspectos socioeconómicos
particular
(Donahue
et
al.,
1990).
más complejos, como por ejemplo el símbolo de bienestar y prosperidad ,que representa el número
de cabezas de ganado (en vez de la calidad de la ganadería), excediendo la capacitad de soporte
El principal
uso de
las praderas es elelpastoreo.
preocupación
de los campos
y potreros.
Aproximadamente
50 % deLa
lasprincipal
tierras usadas
por el del
hombre en el
es la vegetación,
ya que
ésta provee
alimento
y hábitat
para el yganado,
mundo,ranchero
la constituyen
las praderas,
sabanas
y áreas
de pastos;
ganaderos
pastores utilizan
protege
la cuenca
y proporciona
algún
deanimal,
recreación.
dichas estabiliza
áreas paraellasuelo,
producción
de carne,
leche
y otros productos
detipo
origen
especialmente,
provenientes
de ganado
vacuno,
caprino,
y camélidos,
sometiendo
aquellas que
Para lograr
un uso
óptimo,
tienenovino,
que equino
reconocerse
los diferentes
tiposa de
aún no praderas,
lo están aevaluando
un permanente
proceso
de
degradación.
Ante
tales
circunstancias,
las áreas de
su productividad actual en relación con la máxima que se
praderas
y
pastos
requieren
de
un
manejo
cuidadoso
para
evitar
su
deterioro
o
rehabilitación.
puede obtener mediante el mejoramiento del manejo. Con un conocimiento
Existen tres conceptos en relación con el uso de las tierras para alimentar el ganado: praderas,
tierras de pastos (pastizales) y tierra forestal (agroforestal). Pradera (rangeland), se refiere a
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adecuado del tipo de vegetación y sus requerimientos de crecimiento, se puede
establecer la carga de soporte del área y las prácticas de pastoreo a implantar.
Por lo tanto, los principios esenciales del manejo incluyen la identificación de las
especies vegetales, el conocimiento de su relación con el medio ambiente y su
valor relativo como pasto.
Existen varias especies de plantas, que sirven como forrajes en las praderas:
gramas, plantas herbáceas similares a las gramíneas, hierbas no gramíneas y
arbustos/chaparrales. Las gramas son la principal fuente de nutrientes para los
animales; las plantas herbáceas son de menor poder nutritivo que las primeras;
las plantas herbáceas no gramíneas son plantas de hojas anchas, que florecen, de
tallo no leñoso, muchas de las cuales sirven de alimento para caprinos y ovinos;
los arbustos y chaparrales son plantas leñosas que proveen a los animales de
hojas, ramas, cortezas, flores y frutos, especialmente para caprinos, ovinos y
animales silvestres.
De acuerdo con la duración del ciclo vegetativo y de crecimiento, la vegetación
de pradera puede estar constituida de plantas anuales, bianuales y perennes;
las plantas también se clasifican como de estación fría (de invierno/primavera),
o de estación caliente (de verano). Todas ellas no ocurren al azar, sino que se
desarrollan donde las condiciones del medio satisfacen sus requerimientos de
crecimiento y reproducción; ciertas especies se adaptan a hábitats o ecosistemas
específicos denominados sitios de pradera, con combinaciones particulares de
suelos uniformes, topografía y clima, y composición de plantas. Cada sitio posee
una determinada capacidad productiva potencial para forraje, agua, ganadería
y vida silvestre, que establece su condición, la cual se clasifica en excelente,
buena, aceptable y pobre. La composición se establece como el porcentaje de
cada especie dentro del total, siendo mejor, mientras los mayores porcentajes
correspondan a las especies deseadas.
Capacidad de carga y grado de utilización
La capacidad de carga se define como el número máximo de animales por
unidad de área, que pueden pastar en la pradera durante un período dado, sin
inducir daños en la vegetación y en los recursos asociados. La capacidad de carga
varía con el tipo de animal, estación de uso y la distribución del pastoreo, debe
mantenerse en balance con el suministro del forraje disponible. El sobre pastoreo
conduce a daños del suelo y vegetación, y una disminución de la productividad;
mientras que el sub uso, si bien se justifica para propósitos de mejoramiento de la
pradera, resulta en un desperdicio de forraje y en una ganadería antieconómica.
El suministro de forraje es una función de factores como la productividad
básica del sitio (humedad y fertilidad del suelo), clima (variación de lluvia y
temperatura) y del historial de pastoreo del áreas (manejo pasado del pastoreo).
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Por lo tanto, la capacidad de carga varía de un área a otra y con los años y con
los sistemas de pastoreo en el mismo sitio. El forraje disponible /utilizable se
expresa en kg/ha o cabezas de ganado por mes (unidad-mes). La unidad-mes se
define como la cantidad de forraje que se requiere para alimentar una cabeza de
ganado durante 30 días, o lo que es lo mismo, el equivalente a 363 kg (800 lb)
de pasto secado al aire. Una unidad o cabeza se define como un animal maduro
de aproximadamente 454 kg (1000 lb) de peso vivo o su equivalente. Sobre la
base de esta unidad se establecen las equivalencias para otro tipo de animales,
tomando en cuenta la especie, el estado de producción y los requerimientos de
materia seca en relación con el peso corporal.
Por lo tanto, el manejo de la pradera se basa en el inventario de todas
las áreas aptas para pastoreo, de tal forma de poder establecer los potreros
de pastoreo. La tasa de utilización para cada sitio normalmente se expresa en
ha/unidad-mes, después de registrar y estimar la producción de forraje, el total
de unidades-mes de un sitio, viene a ser igual al cociente entre el número de
hectáreas aptas para pastoreo y la relación ha/unidad-mes. Luego, conociendo
el tipo de ganado y teniendo en cuenta las condiciones del área, la tasa de
utilización y la extensión apta para el pastoreo, se establece la capacidad de
carga adecuada para dicha área.
Prácticas para el mejoramiento de praderas
La mayoría de las praderas no rinden a su máxima capacidad y pueden
ser mejoradas mediante técnicas de manejo, tal como incendios prescritos,
tratamientos mecánicos, químicos, fertilización y otras.
El fuego ha sido siempre un factor de desarrollo de las áreas de pastos. Si
bien, los científicos están en contra del uso indiscriminado del fuego, actualmente
los incendios controlados o prescritos forman parte del manejo de las praderas,
se utilizan con los siguientes objetivos: 1) reciclar los nutrientes contenidos
en la hojarasca en exceso; 2) estimular el crecimiento y producción de nuevas
especies de forrajes de alto valor nutritivo y gustativo para los animales; 3)
controlar la vegetación arbustiva y herbácea no deseada; 4) mejorar el hábitat
de la vida silvestre e incrementar la producción de agua en la cuenca; 5) proveer
una cama de cenizas para fertilizar las semillas en la pradera; 6) reducir las plagas
y enfermedades en el suelo; y 7) reducir los peligros de incendios eventuales no
controlados. Si bien, prácticamente todos los estudios sobre incendios prescritos
muestran sus ventajas en la economía del área, se requiere de conocimiento y
cuidado para minimizar los peligros del fuego y para asegurar que las quemas
efectivamente constituyen el tratamiento adecuado en una situación específica.
El comportamiento del fuego y el grado de éxito a obtener, dependen de
factores como la estación del año, tipo y cantidad de combustible (material
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leñoso) y de las condiciones del tiempo (temperatura, viento y humedad). Otros
aspectos que se deben tener en cuenta incluyen: selección del lugar, permisos
de las autoridades competentes, selección del día del incendio, construcción de
barreras rompe fuego, selección de los procedimientos adecuados de ignición y
un plan de conducción del proceso de quema.
Para el tratamiento mecánico de las praderas, se utiliza equipo agrícola
modificado; así por ejemplo, buldozers con cuchillas se usan para la construcción
de bebederos, y drenajes interceptores en contorno para captar y distribuir la
escorrentía proveniente de las lluvias.
De igual manera, se ha desarrollado una gran variedad de implementos
pesados para extraer arbustos, apilonarlos o remover el suelo para prepararlo
para el incendio o la plantación de semillas, prácticas que varían con el suelo, las
condiciones del ambiente y de la pradera.
El tratamiento químico, consiste en utilizar herbicidas para eliminar
las especies indeseables, ya sea porque compiten por agua, luz y nutrientes,
o que son dañinas y venenosas o simplemente no gustativas para el ganado.
La reducción de especies indeseables incrementa la producción de forraje y
permite elevar el grado de utilización de los potreros. En el mercado existen
muchos químicos selectivos que se pueden aplicar como fumigación o en grano;
los primeros se aplican durante el período activo de crecimiento y los segundos
durante el período inactivo, en ambos la acción es fisiológica al ser disueltos y
asimilados a través de las raíces y penetrar en el metabolismo de las especies
que se desea eliminar.
Cuando las praderas han sido sometidas a un pastoreo inadecuado, han
sido inapropiadamente cultivadas, han sido dañadas por incendios naturales o
perturbadas de algún modo, requieren de una revegetación artificial mediante
siembra extensiva. También se suele utilizar la siembra por lotes o selectiva, para
el control de erosión en sitios perturbados; sin embargo, en cualquier caso, esta
práctica se limita a regiones con precipitaciones anuales mayores de 200 mm y
está sujeta a la consideración de los siguientes aspectos:
1) Evaluación cuidadosa de las características del sitio, tanto climáticas, como
biológicas.
2) Selección de las especies más adaptables.
3) Métodos de siembra, que pueden ser al voleo o por aradura; y densidad de
semillas que varía con la calidad del sitio, la especie de planta y el método de
siembra (varía entre 1 y 20 kg/ha).
4) Preparación de las camas para la semilla, brindando un ambiente adecuado
para la germinación y un control oportuno de los competidores.
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5) Protección y mantenimiento de los nuevos forrajes, por lo menos por tres
períodos de crecimiento, y luego aplicar un pastoreo planificado con la
finalidad de asegurar un desarrollo de raíces, semillas y reservas de alimento.
La producción de pasto en las praderas, se puede incrementar a través de las
prácticas de fertilización de los potreros. Con un plan adecuado de abonamiento
se logran los siguientes beneficios: incremento de la producción de forraje y de
la tasa de utilización de los potreros, incremento del grado de apetecibilidad del
forraje, conduciendo a un uso más uniforme. Un crecimiento temprano a finales
del invierno o principios de primavera se traduce en: incremento del suministro
de alimentos y nivel nutritivo de las plantas, uso más eficiente de la humedad
disponible en el suelo, incremento del porcentaje de fósforo en el forraje cuando
se aplican abonos fosfatados, y mejoramiento de la producción del ganado.
Como una práctica general, la fertilización debe limitarse a las áreas de pastos,
con precipitaciones entre 250 y 760 mm/año.
A continuación, se da una relación de las mejores prácticas de manejo
(BMP) de praderas, que permiten incrementar la cantidad y eficiencia de uso
del forraje, al mismo tiempo que protegen al suelo de la erosión hídrica y eólica:
• Dejar suficiente cantidad de semillas para cubrir los requerimientos de
reproducción en sitio.
• Sembrar especies mejoradas de gramas.
• Posponer el pastoreo de primavera hasta que el pasto se haya arraigado y el
suelo esté lo suficientemente seco como para evitar daños por pisadas.
• Pastar simultáneamente el ganado vacuno y el ovino.
• Ajustar la tasa de utilización al período de crecimiento del pasto y período de
lluvias.
• Dejar cerca del 50 % del forraje como reserva y residuos. Tomar la mitad y dejar
la otra, es una buena guía para determinar el grado correcto de utilización.
• Integrar el pastoreo de las praderas con las áreas de pastoreo bajo riego.
• Practicar la rotación y el pastoreo diferido, aunque esta práctica demanda la
construcción de un mayor número de potreros cercados, bebederos y saleros.
• Mover periódicamente los saleros a las áreas sub pastoreadas, lo más lejos
de las fuentes de agua, de tal modo que el ganado pueda pastar lo más
uniformemente posible. El ganado requiere de sal y agua, pero no al mismo
tiempo. El ganado de engorde puede caminar hasta dos km en busca del agua
y sólo necesita beber una vez cada dos días.
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• Limpiar la pradera de arbustos no alimenticios y propiciar el crecimiento de
especies forrajeras deseables.

y concentración excesiva de sodio, puede corregirse con aplicaciones de yeso u
otros compuestos químicos.

• Cercar las áreas sobre utilizadas y de condiciones pobres de modo que las
manadas se dirijan a las áreas donde el pastoreo ha sido menos intenso.

El nutriente que más limita el crecimiento de los pastos es el N. Sin embargo,
un exceso de este elemento, puede conducir a un desarrollo foliar excesivo y un
deficiente crecimiento de raíces.

• Construir caminos de acceso para el ganado hacia las áreas de poco uso.
• Cambiar/rotar el tipo de animal en los potreros de pastoreo, por ejemplo de
vacuno a ovino, o ambos.
Manejo de pastizales
Las áreas de pastos incluyen tanto los bosques abiertos, como los sembradíos
de forrajes, los cuales, constituyen el suministro de alimento más económico,
si se maneja adecuadamente en los aspectos de suelo, agua y fertilización. El
tipo de pasto depende de factores como tipo de suelo, humedad, grado de
adaptación y uso asignado; pueden ser gramíneas, leguminosas o una mezcla
de ambas, cuya selección depende de su valor nutritivo en un determinado
ambiente. En general se agrupan en pastos de estación fría, de estación caliente,
pastos anuales y perennes. Las leguminosas proporcionan una mejor calidad de
forraje que las gramíneas. Algunas especies de pastos son de bajo crecimiento y
se adaptan a pastoreos continuos con tasas bajas de ocupación; otras son altas y
se prestan a sistemas de pastoreo por rotación o diferido. Independientemente
de la altura, al igual que las praderas, un manejo adecuado es el de tomar la
mitad y dejar la otra como reserva y residuos.
El manejo de las áreas de pastos se rige por los principios agronómicos y
agroforestales que se han visto anteriormente, es decir, se tiene que utilizar
las especies aptas para las condiciones de clima y suelo del área y las mejores
prácticas de cultivo y labranza. Las aplicaciones de fertilizantes y enmiendas
(cal agrícola) se efectúan de acuerdo con las recomendaciones del análisis
de suelos, las que se correlacionan con las respuestas de las parcelas a los
tratamientos. Las operaciones de labranza se usan cuando se requiere mejorar
la condición de los forrajes. Existen tres aspectos importantes que considerar
en el manejo de pastos: fertilización, sistemas de pastoreo y renovación de los
pastos.
Fertilización
Cuando la acidez del suelo es muy alta o las toxinas se encuentran en
proporciones letales, los fertilizantes no son utilizados eficientemente, en cuyo
caso es necesario aplicar alguna enmienda, como cal, para reducir la acidez, bajar
el aluminio intercambiable y transformar al fósforo en disponible. La alcalinidad

Aplicaciones elevadas de fertilizantes nitrogenados, favorecen el crecimiento
de gramíneas en cultivos mixtos gramíneas-leguminosas y limitan la tasa de
fijación del N atmosférico por la bacteria rhizobium; inclusive, aplicaciones
moderadas de fertilizantes nitrogenados sobre suelos arenosos, pueden
ocasionar contaminación del agua subterránea, al incrementar la concentración
de nitratos por sobre el nivel máximo de 10 ppm, estipulado para agua potable
(Owens, 1989).
El segundo nutriente más crítico, después de N, en la producción de pastos
es el fósforo (P), e indirectamente en el control de la erosión. Para lograr un uso
eficiente, los fertilizantes fosfatados se deben aplicar antes o simultáneamente
con la siembra, en cantidades equivalente al requerimiento de dos o tres años,
debido a su baja solubilidad.
Muchas especies de pastos también requieren potasio (K), especialmente
en regiones húmedas y en suelos arenosos de climas semiáridos; sin embargo,
las plantas absorben más K de lo requerido cuando las aplicaciones de este
nutriente se efectúa en exceso. Cuando los suelos poseen bajo contenido de
magnesio (Mg), o las plantas ejercen una excesiva absorción de K o NH4, puede
ocurrir un descenso de la absorción de Mg, pudiendo conducir a la ocurrencia
de enfermedades nutricionales fatales para el ganado, como la denominada
hypomagnesemia o tétano de pasto, el cual usualmente se presenta cuando el
contenido de Mg en el forraje, es menor que 0,2 % y el nivel de suero en la
sangre de la res es menor que 1,5 mg/100 ml. Igualmente, enfermedades como
toxicidad por nitratos (methemoglobinemia) y la hidrocianosis (toxicidad del
ácido hidrociánico, HCN), que ocurren por el mal manejo de los fertilizantes, son
signos de calidad de forraje que debe evitarse (Donahue et al., 1990).
Otro tipo de fertilizantes lo constituyen el guano de corral y los lodos de las
plantas de tratamiento de aguas servidas, sin embargo, cantidad y tiempo de
aplicación deben armonizar con los requerimientos nutritivos de las plantas y las
exigencias para el sostenimiento de la integridad del medio ambiente.
Técnicas de pastoreo
Existen tres técnicas básicas de pastoreo: continuo, en rotación y diferido. El
pastoreo continuo consiste en dejar al ganado pastando en los campos durante
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todo el período de pastoreo. Este sistema se adapta a tasas de ocupación
moderada en pastos como bermuda, kentucky, pastos perennes y otros (panglo,
rye, fescue). En este esquema existe la tendencia de pastar con la misma tasa
de ocupación durante todo el año, resultando en una subutilización durante la
primavera y el período de crecimiento, y en un sobre pastoreo durante el período
seco y de letargo (descanso) de las plantas, trayendo como consecuencia una
disminución de la productividad de los pastos y la ocurrencia de peligros de
erosión en terrenos inclinados.
El sistema de pastoreo rotativo consiste en dividir los campos, mediante
cercas de tal modo que el ganado ocupe sólo una parte de ellos en el mismo
tiempo; se adapta a especies como el pasto bromo y pastos tipo cereal. Como
norma general, la rotación debe efectuarse cuando las plantas aún tienen una
altura de 10 cm. Este sistema posee un mayor potencial de pastoreo total por
unidad de área, al permitir en cada potrero la siembra de gramas o mezclas
de diferente período de crecimiento; así por ejemplo, en una parte del campo
puede sembrar un pasto de estación fría para utilizarlo temprano en primavera;
mientras que otra parte podría sembrase con un pasto de verano, como
bermuda. Algunas rotaciones se efectúan diariamente (usando cercas eléctricas
móviles en ganaderías intensivas), con la ventaja de un consumo uniforme.
El pastoreo diferido consiste en postergar la ocupación de algunos campos, ya
sea para permitir que ciertas especies deseadas obtengan el vigor suficiente, para
producir semillas, o ambos, o hasta que las heladas detengan el crecimiento de
hojas y ramas (los pastos congelados son ideales cuando los otros tipos escasean
o son muy costosos). Los sistemas de pastoreo por rotación y diferido funcionan
bien en conjunto; el ganado puede pastar en un potrero mientras el uso de otro
es diferido. Muchos pastizales pueden ser diferidos cada año en una secuencia de
rotación, tal que se mantenga una vegetación productiva en todos ellos.
Renovación y rehabilitación de pastizales
La mayoría de los pastizales perennes se deterioran con el tiempo, ya sea
por sobre pastoreo, compactación del suelo, sequías, plagas y enfermedades,
decrecimiento en el porcentaje de leguminosas y el agotamiento de uno o más
nutrientes. En terrenos inclinados el deterioro de los pastizales va acompañado
de problemas de erosión y sedimentación que contaminan los cuerpos de
agua, además de la pérdida de productividad de las tierras. La solución de estos
problemas se logra mediante la renovación de los pastizales y la adopción de
medidas de rehabilitación.
Los pastizales deben renovarse cuando su productividad declina entre el 50
y 75 % de su potencial. Si las condiciones de suelo lo permiten, se recomienda
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un cultivo de cereales antes de la resiembra de pastos; sin embargo, donde
los peligros de erosión son evidentes, la resiembra del pasto debe efectuarse
inmediatamente después de la aparición de los síntomas de degradación.
En cualquier caso, es necesario preparar el suelo apropiadamente para
recibir las semillas, preferentemente dejando residuos vegetales como mulch
protector. La renovación de los pastizales se efectúa mediante araduras de disco
o rastras siguiendo las curvas de nivel, algunas veces usando herbicidas para el
control de malezas, utilizando fertilizantes y enmiendas, y luego sembrando la
especie o mezcla recomendada. El uso de los campos renovados se difiere hasta
que la nueva vegetación esté totalmente establecida. Una técnica de renovación
que mantiene la erosión al mínimo, consiste en un pastoreo intenso del forraje
existente, seguido de la aplicación de herbicidas de contacto y la siembra directa
en el rastrojo, sin labrar el suelo; una modificación de este método, consiste en
enterrar el rastrojo mediante una labranza superficial en franjas de 10 cm de
anchura, las que sirven como cama para las semilla.
Cuando los pastizales han sido dañados, existen varias técnicas para su
rehabilitación: de manejo, vegetativas, mecánicas, químicas y estructurales.
Las técnicas o sistemas de manejo se usan en pastizales con tasas excesivas
de ocupación, pero que aún no han sido dañados; los sistemas de pastoreo se
pueden diseñar de tal modo de reducir la tasa de ocupación espacial. El pastoreo
tradicional en los países en desarrollo se efectúa en forma radial, desde las villas,
o cortando el forraje y llevándolo a los establos; ambos esquemas ocasionan un
sobre uso de las áreas más cercanas. Cambiando estos patrones tradicionales de
uso se puede lograr la rehabilitación deseada.
Los procedimientos vegetativos se refieren al mantenimiento de una
producción óptima de forraje a través de resiembra, incendios prescritos o
convirtiendo los campos de árboles y arbustos en pastizales.
Las alternativas mecánicas de rehabilitación se refieren al uso de maquinaria
para modificar la condición física de los campos, principalmente para mitigar la
erosión, mejorar e incrementar las oportunidades de infiltración y para mejorar
el suelo y la captación de agua. Incluyen medidas como remoción de costras del
perfil del suelo, surcos en contorno, araduras, entre otros.
Las prácticas químicas consisten en la aplicación de herbicidas para controlar
las especies no deseadas, o para convertir los matorrales en pastizales; a pesar
de sus ventajas, estas medidas requieren de mucho cuidado en la manipulación,
debido a los efectos que pueden ejercer sobre el medio ambiente. Las medidas
estructurales se refieren a la construcción de estructuras de carácter ingenieril;
incluyen diques en contorno, canales, esparcidores de agua, construcción de
terrazas, construcción de lagunas de sedimentación y de abastecimiento.
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5. MANEJO DE AREAS DEGRADADAS POR MINERIA Y
CONSTRUCCIÓN
En muchas cuencas, de todas las regiones, se llevan a cabo actividades que
perturban al suelo. Entre las actividades que introducen modificaciones drásticas
en la superficie y cobertura del suelo figuran la minería, las construcciones
urbanas y la construcción de vias. Así se tiene que en USA los suelos que han
sido perturbados por alguna de las actividades mencionadas y se mantienen
desnudos, se erosionan a una tasa anual de unas 160 ton/ha; mientras que la
tasa de erosión decrece hasta 7 ton/ha-año, cuando la vegetación en dichos
suelos ha sido restablecida mediante prácticas de rehabilitación.
Las áreas afectadas por las actividades mineras son una amenaza para el
ambiente, debido a que constituyen fuente de grandes cantidades de sedimentos,
algunos, extremadamente ácidos y con contenidos peligrosos de metales
pesados. Los sedimentos de las minas de hierro y carbón, frecuentemente
contienen cantidades significativas de pirita, la cual puede causar una acidez muy
alta para el crecimiento de las plantas; igualmente pueden contener metales
pesados tóxicos, como cadmio, cobre, plomo y zinc. Los relaves ácidos podrían
contener concentraciones tóxicas de cobre, hierro, aluminio y manganeso.
Muchas áreas degradadas poseen pendientes inclinadas y los suelos son rocosos
con bajo contenido de arcilla y limo, dificultando la rehabilitación.
En las regiones áridas, los desechos mineros son muy secos y muchos son
extremadamente salinos y sódicos para favorecer la revegetación.
Las actividades constructivas normalmente utilizan maquinaria pesada
que compacta el suelo, alterando sus propiedades físicas y dificultando la
revegetación. La construcción de vías remueve grandes cantidades de sedimentos
y desestabiliza las laderas e incrementa las pendientes en las áreas de cortes y
rellenos; la textura del material expuesto puede no permitir el almacenamiento o
drenaje del agua en algunos sitios; igualmente, los nutrientes esenciales podrían
estar presentes en proporciones no adecuadas; invariablemente se presenta
una deficiencia de N y un bajo suministro de P. Los sitios podrían quedar muy
húmedos, debido al nivel natural del agua subterránea o por entrada de agua, a
causa de las actividades mineras. La erosión a lo largo de las vías de montaña es
muy común en todos los países en desarrollo y constituye uno de los principales
problemas en el manejo de cuencas. La FAO estima, por ejemplo, que en el norte
de Tailandia, por cada km de nueva vía se producen unos 350 m3 de sedimentos,
cifra ésta que no es diferente a lo que sucede en la mayoría de los países en
desarrollo; lo peor es que la construcción de vías de penetración no se va a
detener, por lo que se recomienda utilizar técnicas de diseño y construcción que
minimicen dichas pérdidas de suelo (FAO, 1989).
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En resumen, después que concluyen las actividades que han perturbado la
superficie, el suelo desnudo que debe ser rehabilitado puede variar en su textura
entre peñascos, grava, arena, limo, arcilla o una mezcla de esos materiales; el
agua puede ser deficiente o en exceso; la acidez podría variar desde valores
tan bajos como pH = 3 (fuertemente ácido), hasta valores tan altos como 10
(fuertemente alcalino); el contenido de sales totales podría variar de bajo hasta
excesivamente elevado; el grado de fertilidad podría variar desde adecuado
a deficiente. Sin embargo, cualquiera que sean las características físicas y
químicas de la superficie, siempre se podrá establecer algún tipo de vegetación.
Aunque en muchos sitios se puede requerir de procedimientos mecánicos para
estabilizar los terrenos perturbados, la vegetación es la forma más efectiva y
económica para el control de la erosión en este tipo de áreas. La vegetación
reduce la erosión mediante los siguientes efectos:
• Absorbiendo el impacto de caída de las gotas de lluvia.
• Reduciendo la velocidad de la escorrentía superficial.
• Reduciendo el volumen de escorrentía al incrementar la percolación.
• Proporcionando resistencia al suelo a través del sistema radicular.
• Protegiendo al suelo contra la fuerza erosiva del viento.
En esta sección, se presentan los métodos para la revegetación de suelos,
degradados por actividades mineras y de construcción. El propósito principal es
prevenir la erosión superficial en los primeros años después que se ha removido
la vegetación natural.
5.1. Métodos vegetativos para la estabilización de sitios degradados
Las gramas constituyen el tipo de planta más efectivo para el control de
la erosión, germinan y crecen rápido y proveen una cobertura completa.
Después que la grama está establecida se puede introducir otras especies de
arbustos y plantas herbáceas. La sustitución de las gramas por este nuevo
tipo de vegetación sucede en forma natural después de unos cinco años. La
plantación de árboles y arbustos al inicio de la revegetación no es tan efectiva
como las gramas; con el tiempo, sin embargo, los sistemas radiculares profundos
de árboles leñosos ayudan a la estabilización masiva del suelo y protegen la
superficie con la hojarasca. Plantas herbáceas y leguminosas son más efectivas
que los árboles en el control de la erosión, pero menos que las gramas; se suelen
sembrar conjuntamente con las gramas con la finalidad de obtener nutrientes
y proveer de color verde a las tierras eriazas. Hay que tener presente que la
estabilización vegetativa sólo será efectiva si se planifica adecuadamente y las
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condiciones geológicas del sitio lo permiten, requiriéndose complementar las
técnicas vegetativas con otras de carácter ingenieril, como diques, canales,
rápidas, disipadores de energía, atrapadores de sedimentos, entre otros.
Cualquiera que sea el clima y las condiciones de la superficie perturbada,
existe una secuencia lógica para lograr éxito en el establecimiento de la
vegetación: análisis de suelos, selección del tipo de planta, preparación del sitio
para la plantación, siembra, fertilización, aplicación de mulch y mantenimiento.
A continuación, se describe cada fase, sólo en una extensión tal, que permita
entender la aplicación de este tipo de medidas vegetativas en la conservación de
cuencas y en la rehabilitación de sitios, afectados por actividades perturbadoras
del suelo, más detalles se pueden encontrar en referencias tales como: Goldman
et al. (1986), Lyle (1987), Troeh et al. (1980) y Schaller y Sutton (1978).
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como: grama alcali, cebada, arbusto salino de cuatro alas, pasto bermuda,
fescue, rye perenne, trébol dulce, entre otros.
La selección del tipo de planta debe basarse en su efectividad para el control
de la erosión y en los siguientes criterios adicionales:
• Protección completa del suelo, a través de un crecimiento denso y un sistema
radicular fibroso.
• Germinación y crecimiento rápido en tamaño y extensión para proteger la
superficie.
• Facilidad de plantación, ya sea al voleo, mediante aradura o inyección
hidráulica.
• Adaptación a suelos pobres, rocosos, alcalinos/ácidos o de mal drenaje.

Análisis de suelos
Tan pronto concluyen las actividades de perturbación del suelo debe
llevarse a cabo un muestreo de suelos para un análisis químico. En las regiones
húmedas se debe medir el pH y las concentraciones de P y K. Si se sospecha de
la presencia de elementos tóxicos, tal como es el caso de minas de cobre, plomo
o zinc, dichos elementos se deben incluir en los análisis. En las regiones áridas,
los análisis deben incluir contenido total de sales solubles e intercambiables y
el porcentaje de sodio cambiable; igualmente se debe analizar el agua de riego
que se va a utilizar.
El análisis de suelos tiene por objetivo, establecer los requerimientos de
fertilización, aplicación de enmiendas y lavado.
Selección del tipo de planta
Las especies a utilizar deben adaptarse a las condiciones ambientales locales
de suelo y clima y deben ser resistentes a perturbaciones por construcción. Para
las regiones húmedas hay muchas especies de gramas, leguminosas, arbustos
y plantas herbáceas aptas para estabilizar los suelos disturbados. La selección
se basa principalmente en la tolerancia de las plantas a la acidez del suelo y su
adaptabilidad a las condiciones internas de drenaje. En las regiones áridas, la
lista es más restringida y se basa en la tolerancia a la concentración de sales y
las limitaciones de humedad. Entre las gramas más tolerantes a la acidez (pH
3,8 a 4,5) se encuentran hahía, bermuda, lengua de venado, y la grama roja.
Las especies tolerantes hasta pH 5,0 son algunas leguminosas como tréboles,
lespedeza y pata de pájaro. Para estabilizar suelos minados alcalinos, áreas
urbanas y otro tipo de sitios de construcción, se pueden utilizar plantas tolerantes
a concentraciones elevadas de sales solubles totales (8 a 12 mmhos/cm), tal

• Adaptabilidad a las condiciones ambientales locales.
• Las plantas anuales deben poder resembrarse fácilmente y las perennes
deben poseer un alto grado de brote, después del período de letargo.
• Las semillas deben estar disponibles en el mercado local.
• Los costos de mantenimiento deben ser bajos, debe requerir poca fertilización
y riego, después del primer año.
• Los costos de semillas, siembra y mantenimiento deben ser bajos. Los peligros
de incendio deben ser reducidos, es decir, las plantas no deben producir
excesivo material carburante, especialmente en climas secos.
• Las plantas deben ser tolerantes a las sequías, especialmente en climas secos.
• Al planificar la revegetación se debe tratar de cumplir con el mayor número
posible de los criterios señalados, haciendo énfasis en los dos primeros:
protección total y crecimiento rápido. Se podría seleccionar una mezcla de
especies para asegurar el éxito del plan.
Anteriormente se indico que existen una serie de especies, entre las cuales
se puede hacer la selección: gramas anuales y perennes, leguminosas, plantas
herbáceas (flores), arbustos y árboles. Muchas gramas anuales, incluyendo
cereales, cubren la mayoría de los criterios de selección; como ejemplo se tiene
Lolium multiflorum (rye grass), avena sativa, Hordeum vulgare (cebada).
Las gramas perennes se desarrollan más lentamente que las anuales
y requieren de riego, especialmente en áreas con estación de sequía; si bien
no compiten con los anuales en mezclas, una vez establecidos, disminuyen los
peligros de fuego, debido a que permanecen verdes por mayor tiempo durante
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el año, o permanentemente en regiones con lluvias de verano; entre las gramas
perennes más comunes se encuentran Festuca rubra (festuca roja), Festuca
arundinacea (festuca alta) y Lolium perenne (rye grass perenne).
Las leguminosas poseen la propiedad de fabricar su propio N, la cual les hace
muy valuables en suelos pobres; se siembran solas o en mezclas con gramas.
Los tipos más comunes utilizados para el control de la erosión son el Trifolium
pratence (trébol rojo), Trifolium hirtum (trébol rosado) y Lotus corniculatus/
tenues (trébol pata de pájaro). Las leguminosas deben ser inoculadas con la
bacteria rhisobium, inmediatamente antes de la siembra con la finalidad de que
se establezcan las colonias formadoras de N.
Las plantas herbáceas se incluyen en el control de la erosión por el colorido
que proveen al área; son malas competidoras y menos eficientes que las gramas
para el control de la erosión, pero pueden adaptarse a suelos muy pobres,
donde las condiciones naturales eliminan la competencia, y donde los peligros
de erosión son menores.
Los arbustos son menos efectivos en el control de la erosión, debido al lento
crecimiento y limitado grado de cobertura; requieren de transplantes y riego. Las
especies de raíces profundas pueden a su tiempo estabilizar grandes masas de
suelo, prefiriéndose como cobertura permanente. Frecuentemente, se usan en
mezclas con otras especies herbáceas, de tal modo de proveer una protección a
largo plazo y mejorar el aspecto ambiental.
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Los sitios de minería y construcción podrían quedar con material arcilloso
previamente manipulado y compactado por la maquinaria pesada. Las áreas de
cortes o rellenos creadas en la construcción de vías pueden estar constituidas por
material naturalmente compactado. Por ello, todos los suelos de alta densidad
tienen que ser labrados para obtener un equilibrio entre el suelo, agua y aire,
antes de la siembra de las especies seleccionadas para la revegetación. Es una
práctica común nivelar las pendientes hasta que obtengan una superficie suave.
Las pendientes deben tener una inclinación máxima de 2:1; en caso contrario
debe utilizarse terrazas de banco de poca anchura tipo grada. Cortes y rellenos
deben uniformizarse con el fin de reducir el potencial de erosión; especialmente
en los cortes, no deben existir ángulos agudos; la superficie debe permanecer
rugosa. Una de las técnicas más comunes consiste en utilizar un buldozer y
hacerlo rotar a lo largo de las laderas, de tal modo que las huellas de las ruedas
u orugas queden paralelas a las curvas de nivel. Los cortes y rellenos pequeños
se suelen nivelar con cuchillas adicionadas a los tractores.
Siembra
Para la siembra de gramas, leguminosas, pastos, y plantas herbáceas se
siguen los mismos criterios agronómicos descritos antes. El tiempo de la siembra
está determinado por las condiciones locales, siendo el mejor cuando las
condiciones de luz, agua y temperatura son las adecuadas. Unos 30 días después
de la germinación los pastos estarán proveyendo protección.

Los árboles, al igual que los arbustos son menos efectivos en el control
de la erosión que los pastos, debido a su lento crecimiento. A largo plazo, sin
embargo, proporcionan estabilidad a las laderas y protección contra la erosión,
a través de la hojarasca y del sistema radicular. Requieren de suelos profundos,
se adaptan bien a los rellenos y siembran por transplante.

Las semillas deben distribuirse uniformemente y quedar en contacto con el
suelo. Los mejores resultados se logran cuando las semillas se cubren con una
capa delgada de suelo a una profundidad de 0,5 a 2 cm, nunca más de 5,0 cm.
La siembra se efectúa al voleo manualmente, mediante maquinaria agrícola, por
jets hidráulicos o desde el aire mediante pequeños aeroplanos.

Algunos gobiernos locales y agencias poseen manuales para la selección
de las especies vegetales, recomendadas para el control de la erosión. En áreas
que carecen de requerimientos específicos para dicha selección, que es lo que
sucede justamente en la mayoría de los países, especialmente en aquellos en
proceso de desarrollo, las listas de plantas son de gran utilidad.

Los métodos de siembra dependen de la inclinación de la pendiente y del
tamaño del área. La siembra manual se adapta a pendientes suaves y pequeñas y
áreas planas, cubriendo luego la semilla mediante rastras o por paso de cadenas;
la semilla pudiera quedar cubierta con la rugosidad de la superficie. La siembra
hidráulica, conjuntamente con la aplicación de mulch se adapta a pendientes de
2:1 y mayores. El aspecto típico en este tipo de siembra lo constituye la habilidad
de la fibra de adherirse al suelo y mantener allí la semilla durante la lluvia y el
viento. La siembra mecánica sólo se usa en terrenos planos y se puede aplicar
conjuntamente con el fertilizante.

Existen muchas referencias que han recopilado tales listas de plantas, entre
las cuales se tienen Gray y Leiser (1982), Schiechtl (1980) y Schaller y Sutton (1978).
Preparación del sitio para la siembra
La preparación de camas para semillas y plantas es esencial en el proceso
de revegetación de los suelos perturbados. Normalmente se recomienda una
labranza de unos 15 cm de profundidad.

Fertilización
La fertilización juega un papel importante en el establecimiento de la
vegetación, especialmente en las áreas de corte. Los elementos claves son N,
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P, K y S y deben ser suministrados en cantidades especificadas por el análisis
de los suelos. Algunas especies requieren suelos ácidos y otros alcalinos, por
lo que deben evaluarse cuidadosamente los requerimientos de enmiendas, ya
sea de cal agrícola para corregir la acidez o de yeso para corregir la alcalinidad.
La cantidad y composición de los fertilizantes depende de las condiciones
locales del suelo. Debe tenerse cuidado con los resultados del análisis de suelos,
especialmente cuando los suelos son muy desuniformes en su composición.
Los fertilizantes son costosos, por lo que debe preferirse plantas que puedan
sobrevivir sin necesidad de fertilización repetida. Para incrementar la proporción
de N se pueden sembrar leguminosas. Por otro lado, una fertilización excesiva
puede ocasionar una contaminación de los cuerpos de agua.
Aplicación de mulch
El mulch protege a las superficies perturbadas mientras las especies
sembradas crecen, ayudan a preservar la humedad del suelo favoreciendo el
crecimiento de las plantas. Hay muchos tipos de mulch, tal como paja, aserrín y
pedazos de madera, desechos de fábricas, compost y grava; la selección depende
de las características del sitio, disponibilidad de materiales, costos, grado de
protección deseada, entre otros. Los tipos más comunes son la paja y el aserrín
de madera; el primero arroja los mejores resultados, tanto para proteger el sitio,
como para propiciar el crecimiento de las plantas.
La paja se suele aplicar a tasas de 3,5 a 9,0 ton/ha, dependiendo del método
de fijación del material. La densidad de aplicación debe ser tal que el suelo
quede visible a través de la paja, con la finalidad de que la semilla pueda tomar
contacto con el suelo durante la siembra. Las aplicaciones pueden efectuarse
mediante sopladores mecánicos o manualmente; después de la aplicación el
material debe ser fijado para evitar que el viento lo desplace. Las técnicas de
fijación incluyen incorporación al suelo, mediante discos o rodillos, cobertura
con redes o utilizando sustancias químicas que sirven de cimentantes.
El aserrín se usa para fijar la semilla al suelo hasta su germinación y
establecimiento; se aplica hidráulicamente, conjuntamente con el fertilizante,
a tasas de por lo menos 1,1 ton/ha; sin embargo, para crear los verdaderos
efectos mulch, las aplicaciones deben ser entre 2,2 y 3,4 ton/ha. A pesar de que
su efectividad es menor que la de la paja, el mulch de aserrín se recomienda
en pendientes de cortes 2:1 o mayores, donde el acceso mediante vehículos se
dificulta o no es posible, donde los riesgos de fuego o crecimiento de malezas es
elevado, y cuando el mulch tiene que aplicarse durante días con mucho viento.
En áreas de cortes, ya sea de minas de tajo abierto o en la construcción de
carreteras, se suele utilizar redes de yute o productos geotextiles para estabilizar
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los suelos y mantener la humedad cerca de la superficie. Otras veces se usan
redes menos densas de plástico o de cualquier otro material para mantener el
mulch, aunque por si solas no presten protección.
Vegetación de canales
Cuando la velocidad del flujo excede la máxima permisible, es necesario
reducirla mediante el uso de vegetación. Normalmente se utilizan gramas
(grases) para incrementar la rugosidad y darle al suelo mayor cohesión, al
unir las partículas del suelo con las raíces. Los canales vegetados son inclusive
más estéticos, aunque tienen la desventaja de requerir un mantenimiento
permanente, especialmente poda, y ocupan mayor área que los canales
asfaltados o enrocados. Su uso está restringido a pendientes menores del 15 %
y de alta permeabilidad.
Los canales vegetados permanentes se usan cuando la escorrentía anual
es más o menos permanente; los sistemas temporales se usan para proteger
drenajes, de diques, terrazas y surcos.
El diseño de los canales vegetados se realiza siguiendo los criterios
hidrológicos e hidráulicos estándares (ver Capítulo 7). Su geometría puede ser
parabólica, trapezoidal, o en V; todas tienden con el tiempo a la primera, la cual
se asemeja a la sección de los cauces naturales. La sección se selecciona de
acuerdo con la maquinaria disponible para la construcción y mantenimiento.
Hay muchos tipos de gramas que se usan para vegetar los canales, entre
las que se tienen: rye grass italiano, bermuda, kentucky, grass canario, brome,
fescue, entre otros; cuya selección se basa en las condiciones locales de clima y
suelo, y la capacidad de la planta de resistir la erosión a mima velocidad.
5.2. Areas de minería
La rehabilitación de áreas mineras incluye la revegetación de las superficies
baldías y el control de las aguas ácidas y materiales tóxicos. Para retener los
desechos mineros en el lugar se usan lagunas de sedimentación, terrazas,
bermas y diques de derivación. Las laderas tienen que ser niveladas y el suelo
superficial debe ser reemplazado después que cesan las actividades mineras.
La etapa final consiste en restaurar la vegetación, la que puede ser perenne
o de cultivos anuales.
Antes de iniciar las actividades mineras, deben identificarse los materiales
que producen acidez o alcalinidad extremas, con la finalidad de aislarlos
durante el movimiento de tierras. En los sitios ácidos se suele aplicar lodos
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municipales y aguas servidas, como es el caso de minas de carbón, para ayudar
al establecimiento de la vegetación.

Algunos sitios son demasiado arenosos, muy pedregosos, altamente
salinos y muy secos como para soportar algún crecimiento vegetal.

En regiones húmedas se aplican los siguientes criterios generales para la
revegetación de las áreas minadas:

Para incrementar las oportunidades de éxito en la revegetación de sitios de
minería en áreas áridas, se pueden aplicar las siguientes técnicas:

• Los materiales son extremadamente variables, por lo que se recomienda un
análisis de suelos para determinar el nivel de acidez y de nutrientes disponibles,
y poder establecer los requerimientos de enmienda y fertilización.

• Roturar el suelo compactado mediante araduras.

• Utilizar vegetación altamente tolerable a la acidez, fuertes aplicaciones de cal
agrícola o restos orgánicos, especialmente cuando el pH es menor que 3,5.

• Preparar el suelo para la siembra en forma similar que las labores agrícolas
para los cultivos alimenticios. Sembrar justo antes del inicio del período de
lluvias.

• Los forrajes leguminosos no crecen bien en suelos con pH menor que 4,5.
• Es muy importante una cobertura vegetal inicial rápida, es decir, se puede
sembrar algún cereal de grano conjuntamente con una especie anual de lento
crecimiento; o en su defecto, sembrar el cereal solo y usar los restos como
mulch para el establecimiento de la especie perenne.
• Hay que tener presente que los forrajes, grases o leguminosas; árboles para
madera o pulpa; arbustos y plantas herbáceas poseen diferente régimen de
adaptación. Por lo tanto, como se ha indicado, la selección de especies se
basa en las condiciones de clima y suelo.
• En las regiones áridas la revegetación es más difícil que en las regiones
húmedas. Los siguientes aspectos son de consideración:
Debido a las limitaciones de humedad, sólo pocas especies se adaptan a
áreas áridas y la productividad y densidad son mucho menores que en las
áreas húmedas.
El período de siembra y transplante es más crítico, debido al régimen
estacional de la humedad.
Los suelos frecuentemente poseen concentraciones de sales y de boro a
niveles tóxicos; algunas veces con excesivo molibdeno y selenio, los que
al ser absorbidos por las plantas ocasionan problemas de toxicidad para
el ganado.

• Reemplazar el suelo superficial y aplicar las enmiendas y fertilizantes
recomendados por el análisis de suelos.

• Después de la siembra aplicar un mulch orgánico adecuado.
• Una probabilidad de éxito del 25 al 30% se puede considerar como adecuada,
la cual puede incrementarse si se aplica riego por un período de dos meses o
hasta que la vegetación se haya arraigado.
5.3. Construcción de vías
La construcción de vías ocasiona cortes y rellenos que si no se tratan
adecuadamente, provocan inmensas tasas de erosión y deslizamientos masivos.
Entre los efectos de este tipo de perturbación del suelo figuran:
• La excavación del pie de las laderas ocasiona inestabilidad de los taludes.
• El apilonamiento de material incrementa las pendientes y los riesgos de falla.
• La destrucción de la vegetación original expone al suelo a los agentes erosivos
(agua y viento).
• La perturbación del flujo subsuperficial o la exposición de formaciones
geológicas débiles incrementa la probabilidad de erosión y deslizamientos.
• En adición a los efectos directos, se tienen muchos problemas de
mantenimiento que aceleran los procesos erosivos: derivación y conducción
del flujo, y formación de cárcavas en vías mal mantenidas.

Algunos suelos poseen concentraciones excesivas de sodio, creando
problemas de alcalinidad y dispersión de los suelos, condiciones físicas
que restringen el normal crecimiento de la vegetación.

En las áreas de corte se origina erosión por surcos y caída de material; el
flujo concentrado puede ocasionar la formación de cárcavas hacia abajo; la
erosión regresiva y las filtraciones pueden ocasionar el desplome de los taludes.

Como regla general, en las zonas áridas las lluvias son reducidas con
una elevada variabilidad mensual, estacional y anual, dificultando la
planificación de los programas de revegetación.

En las áreas de relleno se pueden crear cárcavas y fallas de la fundación,
sino se diseñan apropiadamente; se forman fisuras de tensión y problemas de
erosión severos.
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En la superficie de la vía y en el drenaje lateral se pueden presentar
cárcavas profundas, especialmente cuando las pendientes son elevadas y los
caminos son de tierra. Un inadecuado diseño de los drenajes puede ocasionar
un socavamiento de los taludes.
Existen varias medidas de control de la erosión en las áreas de corte, entre
las que figuran:
• Control del flujo: diques de derivación y vegetación de los cauces.
• Protección de los taludes: vegetación por estacas, transplante o semillas y
aplicación de mulch, ya sea para mejorar las condiciones del suelo o para fijar
la vegetación.
• Control de filtraciones: instalación de drenajes, construcción de vallas de
contención o brazos de soporte.
En las áreas de relleno se suelen aplicar las siguientes medidas:
• En áreas de drenaje pobre: mejorar el drenaje, construcción de diques de
tierra o bermas.
• En fisuras de tensión: eliminar las fisuras por relleno o reconstrucción, utilizar
rip rap y rellenos en el pie de los taludes.
• En áreas con erosión superficial: utilizar estacas, redes protectoras, vegetación,
entre otros.
En las áreas de las vías y en el drenaje longitudinal se aplican las siguientes
medidas: construcción de drenajes transversales y vegetación con grama u otros;
construcción de disipadores de energía y vegetación de los drenes.
El control de la erosión en los caminos se ha convertido en una tarea
importante en el manejo de cuencas y requiere de una cooperación entre el
conservacionista y el ingeniero vial; el primero para aplicar los principios
de erosión, y el segundo para introducir los principios del diseño vial en los
programas de conservación.
5.4. Areas urbanas y otras actividades de construcción
Cada año, en todos los países, se perturban miles de hectáreas de
terreno por la construcción de nuevas áreas urbanas, caminos de penetración
y carreteras, construcción de acueductos, de líneas eléctricas y telefónicas,
desarrollo de lagunas y lagos, dragado de cauces y planicies de inundación, entre
otros. Sólo en USA, dichas áreas se incrementan a tasas mayores que 5000 km2/
año, ocasionando problemas serios de erosión en más del 50 % de dicha área
(Larson et al., 1981).
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Todas las actividades de construcción destruyen la mayor parte de la
cobertura vegetal, exponiendo al suelo a la erosión. La construcción urbana,
además de la erosión, constituye una fuente de contaminación no puntual o
difusa de los cuerpos de agua y su tratamiento es aún considerado como un
arte de ingeniería con pocos criterios, recomendándose aplicar las siguientes
reglas empíricas para la remoción de los contaminantes (Livingstone y Roesner,
1991):
• Las medidas más efectivas para el control de calidad de la escorrentía son las
que reducen el pico y el volumen, normalmente incluyen a todas aquellas
prácticas de manejo que incrementan la infiltración.
• Las medidas que siguen en efectividad son aquellas que reducen el pico,
incluyen almacenamientos.
• Para controlar la erosión por flujos provenientes de tormentas pequeñas, con
intervalos de recurrencia menores que 2 años, el caudal pico de la escorrentía
no debe exceder al pico correspondiente a la tormenta de la misma frecuencia
en condiciones previas al desarrollo urbano.
• Los contaminantes más peligrosos pueden ser extraídos de la escorrentía
urbana, sin embargo, una apreciable cantidad de nutrientes y metales
pesados, son disueltos por el agua y requieren de un tratamiento especial.
• Las necesidades de manejo de las áreas urbanas a largo plazo aún no se
comprenden en su totalidad.
Existen cuatro categorías de medidas para el control de la contaminación
urbana:
• Medidas de control de la contaminación en sitio, es decir, las mejores prácticas
de manejo. Entre estas medidas figuran la construcción de franjas buffer y de
infiltración, y la construcción de desagües vegetados.
• Modificación del ciclo hidrológico mediante manejo de las áreas urbanas.
Entre estas medidas están: la construcción de wetlands, es decir, lagunas de
retención, derivaciones y canales vegetados.
• Reducción de las tasas de entrega de las fuentes de contaminación,
reemplazando el uso de carbón por gas, removiendo los sólidos y otros restos
de la superficie, removiendo o restringiendo los contaminantes orgánicos,
lavando las calles y controlando los desagües.
• Tratamiento a la salida de los desagües, tal como plantas de tratamiento de
aguas, lagunas de decantación, entre otros.
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• En las áreas permeables se suelen utilizar técnicas de mejoramiento de
suelos, estabilización química, mulch, cambiando la topografía y finalmente
educando a la gente para la conservación.

arroz y lagunas para disposición de aguas servidas sobre los terrenos bajos.
Las wetlands artificiales se establecen mediante una o más de las siguientes
medidas:

Todas estas medidas tienen como objetivo interrumpir la conexión entre
las áreas permeables y las impermeables. Probablemente, aparte de los
alcantarillados, las prácticas más utilizadas para el control de la escorrentía
urbana sean las franjas buffer y los canales vegetados.

• Desconectando y abandonando los sistemas de drenaje previamente
instalados.

6. MANEJO DE CIENEGAS (WETLANDS)

• Derivando las aguas de escorrentía de las áreas urbanas o de efluentes, parcial
o totalmente tratados hacia los campos, creando condiciones saturadas de
suelo, similar a las lagunas para la disposición de aguas servidas.

Las wetlands se definen como áreas donde el suelo está saturado todo el
tiempo o la mayor parte del año, es decir que el nivel fréatico se encuentra en la
superficie o suficientemente cerca de ella como para afectar a la vegetación. La
presencia de un nivel de agua sobre la superficie del terreno es un importante
indicador de la presencia de las wetlands, pero no es una condición necesaria;
probablemente los principales indicadores son el tipo de suelo y vegetación
natural. Por lo tanto, los terrenos que permanecen húmedos durante el año
sobre los cuales se desarrolla una vegetación típica de Ciénega, se clasifican
como wetlands. La vegetación puede ser de deferentes tipos, variando desde
gramas, hierbas, hasta árboles forestales húmedos. La vegetación típica permite
un mapeo fácil de este tipo de tierras.
Hay diferentes sistemas de clasificación de las wetlands. Desde el punto de
vista del manejo de cuencas, se pueden diferenciar dos tipos básicos: ribereñas
y no ribereñas. Las ribereñas ocurren a lo largo de los cauces naturales, ríos y
orillas de lagos, con extensiones que dependen de la topografía adyacente a
las corrientes. Los ríos de cauces profundos y taludes inclinados poseen áreas
ribereñas muy estrechas; mientras que ríos con amplias planicies de inundación
y terrenos planos poseen ciénegas también más amplias. Las áreas ribereñas
actúan como una conexión ecológica, entre los sistemas terrestres y los acuáticos
y juegan un rol importante en la hidrología y ecología del sistema cuenca.
Las wetlands no ribereñas, ocurren debido a formaciones geológicas o
procesos de formación del suelo que limitan el drenaje, creando las condiciones
especiales de humedad. Entre ellas se incluyen a lechos de lagos extinguidos, los
que se han rellenado de sedimentos, pero no han drenado totalmente; lo mismo
que a depresiones profundas, sin sistemas de drenaje superficial, pantanos,
manglares, morichales, áreas costeras bajas, entre otros. Estas áreas también
poseen importantes funciones hidrológicas y ecológicas.
Un tercer tipo general de wetlands lo constituyen aquellas artificialmente
construidas por el hombre para algún fin específico, como son los campos de

• Inundando el terreno en forma periódica o permanente con las aguas de las
fuentes vecinas.

La creación de ciénegas artificiales conlleva un esfuerzo ingenieril y
ecológico, que debe ser cuidadosamente planeado y adecuadamente ejecutado
con la finalidad de evitar el desarrollo de especies indeseables.
6.1. Función de las wetlands
En contraste con la concepción que se tenía sobre las ciénegas como fuentes
de plagas y enfermedades y la necesidad de ser drenadas, ahora se reconoce las
funciones benéficas que poseen, por lo que es obligado incluir en el manejo
de cuencas su protección, mejoramiento, uso y manejo. A continuación se
describen los usos y funciones más importantes de dichas áreas:
• Almacenamiento y tránsito de crecidas.
• Modificación del régimen de las corrientes.
• Reducción de la erosión y control de la sedimentación.
• Recarga y descarga del agua subterránea.
• Control de la contaminación.
• Sirven de hábitat para la vida silvestre y la preservación de especies biológicas.
• Sirven para actividades recreativas y de entretenimiento.
Desde el punto de vista del manejo de cuencas, las funciones y usos
indicados se pueden agrupar en dos: función hidrológica y función ecológica.
Función hidrológica de las áreas ribereñas
Las áreas ribereñas representan un subsistema físico y ecológico dentro de
la cuenca. La funciones físicas incluyen aquellos procesos que son influidos por
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las interacciones entre suelo, agua y vegetación, tal como: filtrado físico de los
sedimentos, estabilidad de bancos y almacenamiento y recarga de los acuíferos
subsuperficiales (Elmore, 1992).
En relación con el filtrado de sedimentos, la vegetación de la wetlands y
los restos orgánicos, incrementan la rugosidad hidráulica, haciendo que el agua
fluya lentamente a lo largo del canal y de las áreas ribereñas, ocasionando la
deposición de sedimentos y otros materiales transportados por las corrientes.
Este proceso ayuda a limpiar el agua y al establecimiento de los bancos. Durante
los períodos de inundación, este proceso de filtrado atrapa grandes cantidades
de sedimentos y forma las planicies de inundación. El efecto de filtrado también
se manifiesta en la calidad del agua, debido a que la vegetación y los suelos
retienen elementos tóxicos y nutrientes contenidos en el agua. Un ejemplo
clásico lo constituye la purificación de los drenajes ácidos de las minas de carbón,
al transitar a lo largo de las wetlands.
El desarrollo de una vegetación densa a lo largo de los márgenes de los
cauces provee una protección física contra las fuerzas de corte del flujo y permite
el establecimiento de bancos más estables. Esta acción se debe al desarrollo
radicular de la vegetación e incremento de la cohesión del suelo por el efecto
de las raíces. Las raíces de árboles y arbustos proporcionan soporte físico a los
bancos; mientras que las raíces más fibrosas de gramas y hierbas dan cohesión
individual a las partículas del suelo. Por lo tanto, los sistemas mixtos son más
eficientes que los sistemas individuales.
La vegetación ribereña, adicionalmente al control que ejerce sobre la
velocidad del flujo, ayuda a mantener la porosidad de la superficie, haciendo
que el sistema funcione como una esponja, absorbiendo el agua en los períodos
de inundación y cediéndola como recarga a los acuíferos inferiores dentro del
área. De este modo se amortiguan los picos de crecidas, se mantienen los niveles
fréaticos locales y se incrementa el flujo base durante los meses secos.
Función ecológica de las áreas ribereñas
Las áreas ribereñas de la mayoría de los sistemas forestales proveen
numerosas conexiones ecológicas entre el ecosistema acuático y el forestal
(Franklin, 1992). El ambiente húmedo único de las riberas constituye un hábitat
ideal para una diversidad de plantas y animales, cuyo beneficio a la comunidad
ecológica depende de su estructura.
Entre los beneficios ambientales que prestan las áreas ribereñas, se
encuentran la reducción de la temperatura de las corrientes, debido a la sombra.
Los patrones de descomposición de materia orgánica se alteran, lo mismo que el
suministro de nutrientes. Los restos de maderas pueden servir como atrapadores
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de sedimentos, cambiando el régimen hidráulico de los cauces. Restos de plantas
mayores pueden incluso crear barras de grava y arena y crear empozamientos,
ayudando a mantener la fauna acuática.
Wetlands no ribereñas
Las ciénegas no ribereñas, como pantanos, morichales, charcos, manglares
poseen los mismos beneficios hidrológicos y ambientales que las áreas ribereñas,
sin embargo, en una escala mayor.
Probablemente la principal función hidrológica sea el filtrado y conservación
del agua. Durante los períodos húmedos dichas áreas sirven como captadores
de excesos, almacenando temporalmente agua superficial, filtrando sedimentos
y elementos tóxicos. Recargan los acuíferos subterráneos y entregan lentamente
el flujo a las corrientes durante los períodos secos. Entre las funciones ecológicas
está la provisión de un hábitat único para una diversidad de especies de animales
y plantas. Mientras más diverso es el ecosistema, es más efectivo en su función
ecológica.
Últimamente, se ha difundido el uso de las wetlands no ribereñas, naturales
o artificiales, para el control de la calidad del agua. Se utilizan para el tratamiento/
postratamiento de aguas servidas municipales y para la disposición de aguas
servidas, asignándoles las siguientes funciones (Hammer, 1989; Reed et al.,
1988; Godfrey et al., 1985):
• Disposición de efluentes tratados en wetlands naturales.
• Uso de las wetlands naturales para posterior renovación de aguas servidas.
• Uso de efluentes o aguas servidas parcialmente tratadas para el mejoramiento,
rehabilitación o creación de nuevas ciénegas.
• Uso de wetlands artificialmente construidas como un proceso de tratamiento
de aguas servidas.
• Uso de las wetlands, naturales o artificiales, para el manejo y tratamiento de
la escorrentía de tormentas en áreas urbanas.
• Uso potencial de ciénegas artificiales para la inmovilización de elementos
tóxicos y su disposición permanente y segura.
La remoción de los contaminantes del agua se efectúa mediante procesos
físicos, físico-químicos y bioquímicos. Los primeros incluyen a la sedimentación
y filtración; los segundos a la adsorción de contaminantes en las plantas, en el
suelo y en los sustratos orgánicos; los procesos bioquímicos son más complejos
y se pueden resumir como sigue:
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• Degradación bioquímica aeróbica de la materia orgánica por las bacterias
en el agua, las plantas, troncos, estrato superior de sedimentos y espacios
aeróbicos cerca de las raíces y rizomas de las plantas.
• Nitrificación de organismos residentes en los tallos de las plantas, en los
estratos superiores de sedimentos humosos y las raíces y rizomas de las
plantas.
• Desnitrificación por el efecto de bacterias residentes en aguas y sedimentos
anaeróbicos.
• Descomposición anaeróbicas de la materia orgánica en sedimentos y aguas
anaeróbicas.
• Absorción por las plantas de nutrientes y algunos contaminantes, y su
incorporación en la biomasa.
Como se puede observar, el medio predominate de purificación de las aguas
en los sistemas pantanosos es la vegetación; ella provee un ambiente adicional
para la población microbiana, además del efecto de sedimentación y filtrado de
sólidos. Las plantas proporcionan una gran superficie reactiva para los microbios
e incrementan el ambiente aeróbico microbiano en el sustrato, debido a la
habilidad única que poseen para transferir aire a su sistema radicular y rizomas.
6.2. Manejo de wetlands
Sólo recientemente se ha reconocido que las ciénegas son áreas frágiles,
fácilmente dañables y que requieren atención dentro del manejo de cuencas.
El conocimiento del rol hidrológico y ecológico que poseen ha estimulado
el desarrollo de investigaciones sobre el manejo de dichas áreas. Las áreas
ribereñas, en particular, han recibido más atención, debido a su importancia
como zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, y por su
rol en la protección de los cauces contra daños ocasionados por el uso de la
cuenca aguas arriba. Los estudios muestran evidencia de que existen diferencias
regionales muy marcadas y que las recomendaciones de manejo que se puedan
establecer para un área, no necesariamente son válidas para otra. Sin embargo,
es posible hacer recomendaciones generales aplicables a la mayoría de las
situaciones, reconociendo la peculiaridad de cada una y la necesidad de una
evaluación individual. A continuación se dan las recomendaciones generales
para el manejo de las wetlands:
• Estas áreas deben permanecer idealmente lo menos perturbadas posible.
Deben ser protegidas de los incendios, pastoreo y todas las actividades de
construcción, a no ser que se tomen medidas protectoras especiales.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

483

• Se recomienda desarrollar procedimientos de investigación para áreas
geográficas específicas con la finalidad de lograr una evaluación sistemática de
dichas áreas, en relación con su estabilidad/inestabilidad natural, identificando
áreas sensibles, asistiendo en el desarrollo de prácticas de manejo.
• Las áreas dañadas deben ser rehabilitadas. Las prácticas de rehabilitación
pueden comprender exclusión del pastoreo, estabilización de bancos
mediante medidas mecánicas, exclusión de otras actividades destructivas y
revegetación de áreas afectadas.
A diferencia de las ciénegas naturales, con limitaciones de ubicación, suelo y
otros factores, las artificiales pueden construirse en cualquier parte, incluyendo
terrenos de uso muy limitado. La conversión en wetlands de tierras marginales o
áreas que han sido puestas fuera de uso por los programas de conservación, se
está convirtiendo en una alternativa atractiva para el control de la contaminación
de fuentes no puntuales o difusas.
El manejo de las ciénegas artificiales se inicia con los principios y criterios de
diseño de las mismas. Últimamente ha emergido una nueva rama, la ingeniería
ecológica, para el diseño, construcción y manejo de estos sistemas. Esta nueva
rama de la ciencia toma ventaja de los conocimientos acumulados de la ecología
(principios de sucesión, flujo de energía y auto diseño) y de la ingeniería para
diseñar sistemas que se asemejan lo más posible a los naturales y que requieren
un mínimo de mantenimiento. A continuación se presentan los principios básicos
de la ingeniería ecológica para el establecimiento y rehabilitación de ciénegas,
resumidos de Mitsch (1990), Mitsch y Jorgensen eds. (1989) y Odum (1989):
• Diseñar el sistema (plantas, animales, microbios, sustratos, flujo), con el
criterio de un mínimo mantenimiento, es decir, que se auto mantenga y se
auto diseñe.
• Diseñar un sistema que utilice energía natural, por ejemplo la energía
potencial de las corrientes.
• Cuando se desarrolla el sistema, considerar la fisiografía del sitio. Los mejores
sitios son aquellos donde alguna vez existió una ciénega, o que se encuentran
cerca de sistemas existentes; evitar las obras de ingeniería que tienden a
uniformizar las condiciones topográficas e hidráulicas, sino más bien tratar de
simular las condiciones naturales.
• Considerar las variaciones que van a experimentar las áreas adyacentes con la
implementación del sistema y los cambios de uso de las tierras.
• Las condiciones hidrológicas son muy importantes, sin disponibilidad
de agua por lo menos durante el período de crecimiento, no es posible la
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implementación del sistema. Se requiere entonces, un estudio detallado de
las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
• Los sistemas requieren de un cierto tiempo para establecerse.
• Llevar a cabo una evaluación de las condiciones de suelo, suelos altamente
permeables no permiten el establecimiento del sistema.
• Considerar la composición química de los afluentes, superficiales y
subterráneos. Dicha composición es significativa para la productividad del
sistema y/o para la bioacumulación de materiales tóxicos.
• Las áreas ribereñas representan un problema particular, debido a que
las inundaciones también producen socavaciones, desplazamiento de
sedimentos, erosión y deposición. Las fuerzas erosivas de las corrientes son
más fuertes en geometrías cóncavas de los canales; por lo tanto en la selección
de los sitios, debe darse preferencia a formas convexas.
• Entre los factores adicionales debe considerarse la accesibilidad, tenencia
de las tierras, precios, derechos adquiridos sobre las aguas, vida silvestre e
ictiología.
7. MANEJO DE CAUCES Y PLANICIES DE INUNDACIÓN
En el diseño de los programas de manejo de cuencas, generalmente se
ignoran los cauces y las planicies de inundación, al igual que las ciénegas. Sin
embargo, dichas áreas representan elementos bien diferenciados del sistema
total y requieren un tratamiento diferente al de las cuencas de cabecera. Los
cauces y las planicies de inundación tienden a ser intensamente utilizados,
debido a que proveen acceso hacia las corrientes. Adicionalmente son áreas
altamente productivas, a causa del depósito de sedimentos, convirtiéndose
en atractivas para los asentamientos campesinos a pesar de los riesgos de
inundación que experimentan. Los valles normalmente poseen suelos fértiles
e irrigables y los ríos son una fuente de suministro de agua, se usan para la
disposición de las aguas servidas, y como medio de comunicación y transporte.
Las planicies permiten el desarrollo de asentamientos urbanos, industriales y
comerciales, usos que sin embargo, dan origen a grandes pérdidas anualmente
por las inundaciones. Muchas veces el uso de las planicies se intensifica, debido
al incremento del valor de las tierras, otras veces por ignorancia sobre los riesgos
que dicho uso acarrea consigo y finalmente, por el sentido de seguridad que
experimentan algunos usuarios al conocer la implementación de medidas de
control de inundaciones aguas arriba. Sólo pocos saben que las medidas de
control no proporcionan una protección absoluta.
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El tipo de daños depende del uso. Los asentamientos agrícolas sufren
por efectos de sumersión de cultivos y sedimentación de la infraestructura,
pocas veces por la pérdida de ganado, maquinaria e instalaciones. Cuando el
uso urbano, es industrial o comercial, las pérdidas se producen en calidad de
agua, material, maquinaria, instalaciones, incomodidad de circulación, pérdida
de vehículos, y muchos otros aspectos económicos y sociales, cuyos montos
dependen de la intensidad y duración de inundación.
En esta sección, se analizan algunos aspectos económicos y sociales
relacionados con el uso de los cauces y planicies de inundación, conjuntamente
con las opciones de que dispones el planificador para evitar o minimizar los
riesgos que conlleva el uso de dichos subsistemas.
7.1. Manejo de corrientes
El sistema de drenaje de la cuenca es el principal medio de transporte de
agua y sedimentos. El caudal de las corrientes en los cauces es el producto de
una combinación de la escorrentía superficial, del flujo subsuperficial y del agua
subterránea (ver Sección 3.2). Los sedimentos se originan como producto de
la pérdida de suelo por erosión laminar, surcos y cárcavas, y el transporte por
el agua o el viento. Una parte de los sedimentos puede depositarse en varios
puntos a lo largo de las laderas y del sistema de drenaje; otra, puede sedimentar
cauces, canales, embalses o llegar hasta los océanos. Adicionalmente, puede
ocurrir erosión de los bancos por el efecto del esfuerzo cortante de las corrientes
(Ver Capítulo 4). La eficiencia de transporte de la corriente depende de su
energía disponible para el transporte, y del volumen y tipo de material que fluye
en el sistema.
Por lo tanto, las corrientes representan sistemas altamente dinámicos, que
se ajustan en forma natural para mantener un balance entre los sedimentos
que transportan y la energía que disponen. Dicho balance puede ser fácilmente
alterado por el uso de la cuenca y otros factores. Por ello, el objetivo principal
del manejo de las corrientes se centra en el control de ese balance, de tal modo
de mantener un sistema de drenaje estable.
No todas las corrientes están sometidas a la pérdida de su estabilidad; así
por ejemplo, corrientes encausadas en canales de fondo rocoso o corrientes de
montañas que fluyen sobre cauces pedregosos, son resistentes a la erosión y no
cambian con el tiempo o lo hacen de un modo muy lento. En cambio, canales
aluviales con cauces, bancos y planicies de inundación consistentes de depósitos
sedimentarios originados de la erosión, son susceptibles a procesos futuros de
gradación, degradación o desplazamiento lateral.
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En una cuenca estable, es decir donde el suministro de sedimentos ha
permanecido constante durante un período largo de tiempo, la corriente se
encuentra en un estado de equilibrio dinámico, desarrollándose un perfil
gradual del cauce por sobre un nivel de referencia mínimo, definido éste como
un punto de control fijo, geológico natural, o artificialmente establecido, que
sirve de referencia para los procesos que ocurren por encima de dicho punto.
Los controles pueden ser afloramientos geológicos rocosos, diques de concreto
armado construidos a través de la sección del cauce, lagos o cuerpos de agua
donde descarga la corriente, o el nivel del mar. Un cauce gradual se puede
ajustar fácilmente a fluctuaciones normales en el suministro de sedimento y
disponibilidad de energía (fluctuaciones estacionales o eventos de crecidas
ocasionales), pero cambios extremos en sedimento o energía ocasionarán
cambios severos del cauce.
La estabilidad del sistema de drenaje también depende de la erosionabilidad
del material que forma el cauce y los bancos. Las características importantes
de dicho material incluyen la curva granulométrica, forma de partículas, nivel
de gradación, cohesión, entre otros. Las partículas de mayor tamaño son más
estables que las pequeñas; las partículas angulares son más estables que las
redondeadas; las partículas con mezcla de tamaños, son más estables que las
de uno solo; los perfiles más compactos y cohesivos, son más estables que los
perfiles suelos.
Comportamiento de las corrientes
La geometría de los cauces se ajusta a las variaciones en el suministro de
agua y sedimentos, los cambios pueden ser a corto, mediano o largo plazo,
pero la dirección de la respuesta del cauce será la misma. Entre los efectos
a largo plazo se tienen los cambios climáticos, hidrológicos y tectónicos;
la respuesta del cauce se manifiesta como un ajuste gradual a las nuevas
condiciones.
Los efectos a mediano plazo, se deben a las actividades humanas sobre la
cuenca, tal como derivaciones, canalizaciones, almacenamientos y cambios de
uso de la tierra, las cuales alteran el caudal o el suministro de sedimentos. La
respuesta del cauce puede ser un cambio drástico de las condiciones originales,
ocasionando serios problemas a los usuarios de aguas abajo.
Los efectos a corto plazo se deben a eventos extremos, tal como crecidas,
debidas a tormentas ciclónicas o eventos catastróficos como terremotos,
deslizamientos masivos, falla de represas, entre otros; los cuales pueden durar
desde pocas horas hasta pocos días, pero requieren de un largo período de
ajuste y rehabilitación del cauce, hasta que logre su estabilidad.
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Los cambios exactos que ocurrirán como consecuencia de los mencionados
efectos no se pueden predecir, aunque si se sabe que la tendencia general de la
geometría del cauce es como sigue (Schumm, 1969; Anthony, 1995):
• Con un incremento del caudal (Q) solamente, el cauce experimenta un
incremento de su anchura (w), de la profundidad del flujo (d), relación
anchura/profundidad (F), longitud de onda de los meandros (L) y un descenso
de la pendiente hidráulica (s). Un descenso de Q solamente, ocasiona efectos
inversos a los indicados.
• Un incremento de la descarga de sedimentos de fondo (q) solamente, ocasiona
en el cauce un incremento en w, F y s, y una disminución en d y P (sinuosidad
del cauce).Un descenso de q solamente, crea un efecto inverso al indicado.
• Un incremento simultáneo de Q y q, como es el caso que ocurre, debido a
construcciones urbanas y deforestaciones, se manifiesta en un incremento
de w, F, L y s; en un decrecimiento de P, d puede aumentar o disminuir,
dependiendo de otros factores. Un decrecimiento simultáneo de Q y q, como
es el caso de tramos aguas abajo de un embalse, ocasiona efectos contrarios
a los indicados.
• Un aumento en Q, simultáneamente con un decrecimiento de q, como es
el caso de las regiones sub húmedas, donde se incrementan la lluvia y la
vegetación, se refleja en un incremento de d y P y descenso de F y s; w y L
pueden subir o bajar dependiendo de otros factores. Si Q disminuye a medida
que q aumenta, como es el caso de una ampliación de las derivaciones y una
intensificación del uso de las tierras, ocurren efectos contrarios a los indicados.
Manejo de las corrientes
El objetivo principal del manejo de las corrientes es mantener o mejorar la
estabilidad del sistema de drenaje, lo cual se logra con una serie de medidas, desde
actividades preventivas simples de manejo de las tierras, en las partes altas de la
cuenca, hasta estructuras complejas y costosas en el propio cauce, dependiendo
de las situaciones específicas de cada sitio y de los objetivos de manejo.
Como se ha visto anteriormente, las prácticas de manejo de las tierras deben
orientarse a mantener la estabilidad del sistema de drenaje, planificando el uso de
la tierra, de tal modo de minimizar los cambios en la relación sedimento/energía
de las corrientes. Por lo tanto, el diseño debe orientarse a prevenir la entrada de
sedimentos en las corrientes, mantener el caudal en niveles normales y prevenir
daños en los sistemas de drenaje, como consecuencia del uso de las tierras. En
las secciones anteriores de este Capítulo, se discutieron las técnicas que permiten
lograr dichos objetivos, para diferentes situaciones de uso de la tierra.
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En cuencas con sistemas de drenaje inherentemente inestables o que ya
han sido dañados, se requiere aplicar medidas de protección y/o rehabilitación.
Las medidas de protección normalmente se diseñan para reducir la energía en el
sistema, y para proteger el fondo y los taludes de los cauces de la acción erosiva
del flujo. Uno de los procedimientos más comunes para controlar la degradación
de los cauces, consiste en estabilizar o reducir su gradiente, mediante la
construcción de controles artificiales o estructuras de caída y disipación de
energía. Los controles se construyen a través de las secciones transversales que
se desean proteger; luego de la construcción, el cauce se ajustará aguas arriba
hasta lograr una pendiente estable. En las estructuras de caída, los controles
toman la forma de pequeños diques o represas. El cauce aguas arriba del dique
se rellena de sedimentos, elevando el fondo y reduciendo la pendiente. El agua
que fluye sobre el dique cae sin peligro a niveles inferiores, disipando su energía.
Mediante una serie de caídas de ese tipo, se incrementa la efectividad en la
estabilización de los sistemas de drenaje.
Como se expuso anteriormente, en muchas cuencas la estabilidad de los
bancos de corrientes pequeñas, se logra mediante medidas vegetativas. En
corrientes mayores o cuando se requiere protección especial, como es el caso de
puentes y vías, probablemente no es suficiente la protección vegetativa; en este
caso se puede recurrir a estructuras de ingeniería, tales como: rectificación de
cauces, protección de taludes con enrocados, gaviones, mallas de acero, diques
de concreto armado, deflectores y una serie de medidas, que varían con el sitio,
disponibilidad de material, costos, importancia de las estructuras a proteger,
entre otros. Las consideraciones más importantes en la selección de dichas
medidas, son los costos, disponibilidad, requerimientos de mantenimiento y
efectividad.
7.2. Manejo de las planicies de inundación
Como se había señalado, el uso de las planicies de inundación implica un
riesgo por el efecto de las crecidas. El método obvio para minimizar las pérdidas
por inundación es la construcción de las instalaciones por sobre el nivel de
riesgo, tal como rellenos en vías y villas o la construcción de palafitos, como se
hace en algunos países asiáticos.
Otro procedimiento consiste en construir las bases de las instalaciones
a prueba de inundaciones, sin embargo, esta alternativa requiere de grandes
inversiones.
Inicialmente se creía que las prácticas de conservación y buen uso de las
tierras reducen los riesgos de inundación en las planicies; sin embargo, se ha
demostrado que la efectividad de dichas medidas es relativa, especialmente en
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grandes ríos, donde las crecidas son el resultado de eventos de baja probabilidad
de ocurrencia, cuya magnitud sobrepasa la capacidad de retención de las
medidas de conservación.
La respuesta más generalizada a los riesgos de inundación es la construcción
de obras hidráulicas de protección, su uso se ha difundido gracias al desarrollo
de tecnologías en la sociedad actual. En algunos casos, los efectos creados
por este tipo de medidas, son tan graves que han obligado a la revaluación de
esta estrategia, tratando de controlar las inundaciones mediante medidas no
estructurales.
En algunos tramos de los valles se suelen construir diques y muros de
contención, especialmente donde las instalaciones a proteger son de gran valor.
Este tipo de obra incrementa el tirante de agua en dichos tramos. Otras veces se
utilizan medidas de mejoramiento de canales, como rectificaciones, dragados,
ampliaciones, dependiendo del tipo de río. A pesar del éxito que se puede
obtener con este tipo de estructuras, normalmente ocurren efectos indeseados
aguas abajo, tal como el incremento de los caudales picos. En algunos casos,
se derivan las corrientes para repartir el volumen en época de crecidas en dos
o más tributarios; los drenajes de tales derivaciones pueden retornar al cauce
principal aguas abajo, o extenderse directamente hasta los océanos.
Entre las medidas de protección mayores se encuentran los embalses para el
control de avenidas, los cuales pueden servir también para propósitos múltiples.
La operación de estas obras se planifica de tal modo, que estén vacías al inicio
de las lluvias o antes de la ocurrencia de los caudales máximos. Posteriormente,
el embalse se desagua a una tasa de flujo que puede ser soportada por la
capacidad normal de transporte del cauce. El propio embalse ejerce una función
de atenuación de las crecidas, cuyo grado depende del volumen del vaso.
Como se sabe, ningún tipo de medida es 100 % efectiva, por lo que antes
de la implementación debe efectuarse una cuidadosa planificación del uso de las
planicies, zonificando el tipo de uso de acuerdo con los riesgos y la magnitud de
los probables daños, estableciendo un control del uso. Adicionalmente, los efectos
económicos se pueden reducir mediante seguros contra inundaciones para los
usuarios, mediante sistemas de alarma, de tal modo que los usuarios puedan
mover sus pertenencias a lugares más seguros, cuando se presentan las crecidas.
8. MANEJO DEL RIEGO Y DRENAJE
Riego y drenaje es una materia tan amplia, comprende una serie de
métodos, de los cuales sólo se pueden tocar aquí los principios básicos. Para
una descripción más detallada se puede consultar a Jensen (1980), Walker
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y Skogerboe (1987), Guevara (1990), Keller y Bliesner (1990) y Hoffman et al.
(1991).
Existen varios aspectos del riego relacionados con la conservación de
cuencas:
• Conservación del suelo mediante una irrigación adecuada.
• Control del agua de riego.
• Resolución de los problemas relacionados con el riego.
• Ajuste de los métodos de riego al suelo, a los cultivos y a la disponibilidad de
agua.
• Suministro de riego suplementario.
La erosión del suelo constituye una gran amenaza en las tierras irrigadas
en las regiones áridas, como lo es, en los suelos de los trópicos; aún más,
estos suelos siempre están expuestos a la acción de la erosión hídrica y eólica,
debido a que normalmente poseen bajo contenido de materia orgánica. La
erosión afecta a la productividad, prácticamente en todas las tierras irrigadas;
problema que se acentúa cuando se hace un uso inadecuado de la tierra y por
un mal uso del agua de riego. Adicionalmente, el agua de riego incontrolada
causa problemas de contaminación en las partes bajas de los valles, ya sea
por salinización y alcalinización de tierras fértiles, o contaminación del agua
subterránea por elementos químicos aplicados con fertilizantes, pesticidas,
herbicidas e insecticidas.
La mayoría de los daños a las tierras irrigadas se debe a los excesos de riego,
los cuales ocasionan una pérdida de agua y un lavado de las sales a estratos
inferiores. Las pérdidas de agua pueden alcanzar el 70 %. La sobre irrigación
también causa daños en zonas húmedas, problema que está adquiriendo más
importancia a medida que los agricultores de dichas áreas utilizan el riego
suplementario.
Muchos problemas que emergen con el uso del riego se resuelven aplicando
los principios básicos de conservación del suelo y agua, los cuales requieren del
conocimiento del suelo, topografía, requerimientos de agua, y la capacidad de
las tierras a ser irrigadas. En cada parcela se necesita de un método de riego
diferente, según sus condiciones particulares; pudiéndose introducir una
combinación de métodos de cultivo con métodos de labranza.
El riego de conservación es simplemente el uso de sistemas de riego y de
cultivos que mejor se ajustan a las condiciones particulares de suelo, pendiente,
cultivo y suministro de agua, y que hace posible la irrigación sin causar daños
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por erosión, encharcamiento, pérdida de agua y acumulación de sales y otros
elementos químicos en el perfil del suelo y en el agua subterránea. Con la
finalidad de llevar a cabo un riego adecuado, es necesario conocer factores
como capacidad del suelo para almacenar el agua, la tasa de infiltración del
suelo, lámina de riego y tasa de evapotranspiración del cultivo (uso consuntivo).
Con el conocimiento de dichos factores se puede responder a las
interrogantes claves del riego, es decir: cuánto, cuándo y cómo regar. El cuánto
se refiere a los requerimientos de agua por el cultivo y para el lavado de sales,
si fuera necesario; el cuándo se refiere a la oportunidad del riego, es decir el
momento preciso para que no se afecte la producción; y el cómo, a los métodos
de riego a utilizar, los cuales se seleccionan sobre la base de las condiciones del
terreno, del tipo de cultivo y de la disponibilidad de agua. A continuación, se
resumen los principales criterios de selección de los sistemas de riego.
8.1. Criterios de selección de los sistemas de riego
Los criterios que determinan la selección del sistema de riego que debe
utilizarse en un campo determinado son: cultivo, topografía y clima, suelo,
recursos hídricos, costos y disponibilidad de capital. Cualquiera que sea el tipo de
riego, el diseño se orienta en tal forma de suministrar el agua a las raíces, en una
cantidad suficiente y uniforme, que se evite los drenajes de cola y que haya una
percolación profunda para una lixiviación apropiada de las sales perjudiciales,
que pudieran estar presentes en el perfil del suelo. Para tal efecto, el diseño
contempla el análisis de las siguientes variables hidráulicas:
• Caudal.
• Pendiente hidráulica de la corriente.
• Irregularidad del terreno.
• Forma del canal sobre el terreno.
• Factores de suelo, tales como: tasa de infiltración, permeabilidad horizontal y
vertical, y rapidez de drenaje.
El tipo de cultivo, suelo, la disponibilidad de agua y topografía, determinan
el método correcto para aplicar el agua de riego. La irrigación de conservación
requiere que se preste una cuidadosa atención a todos esos factores. En la Tabla
6.3, se muestra el grado de ajuste de los métodos de riego a las condiciones
locales, con miras a una irrigación de conservación.
En la irrigación moderna, las actividades que permiten llevar a cabo una
práctica de riego adecuada para el sostenimiento económico y ambiental se
conocen como mejores prácticas de manejo (BMP = best management practices).
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Las BMP’s vienen a ser entonces métodos, estructuras y prácticas diseñados para
prevenir o reducir la contaminación del agua, manteniendo al mismo tiempo
un ingreso para el usuario. Muchos de los métodos son ya estándares para el
sostenimiento económico y ambiental, y vienen siendo introducidos dentro de
las legislaciones sobre conservación ambiental.

Los controles estructurales requieren de inversiones en capital y
mantenimiento, pero son muy efectivas en el control del movimiento del agua
y de los sedimentos; entre este tipo de controles figuran: adopción de sistemas
de riego por aspersión, goteo o superficial; uso de sifones para la fertirrigación;
sistemas de recuperación de aguas de cola; uso de franjas filtro y buffer.

Las BMP’s se clasifican en los siguientes grupos: control de fuentes,
controles estructurales, controles culturales y manejo. Los controles de fuentes
son los más fáciles de regular e implementar; incluyen restricciones en el uso o
remoción de algún pesticida en particular o de una fuente de nutriente.

Los controles culturales incluyen prácticas de cultivo y labranza que
minimizan los problemas de pestes, reducen los requerimientos de controles
químicos o maximizan la eficiencia de nutrientes mediante cultivos de rotación;
incluyen, por lo tanto, labranza de conservación, cultivos de cobertura, rotación
de cultivos y uso de técnicas como aplicación de nitrógeno en forma dosificada.

Tabla 6.3. Criterios para la selección de los métodos de riego
para una irrigación de conservación

Los controles de manejo vienen a ser estrategias y herramientas que
minimizan las pérdidas de los contaminantes en las aguas superficiales y
subterráneas. Son más específicos de cada sitio que los controles de fuentes
o estructurales. Un alto nivel gerencial permite al productor considerar ambos
tipos de impactos: económicos y ambientales, en la selección de los métodos de
producción. Entre los controles gerenciales figuran: programa de riegos, manejo
integrado de pestes, análisis de suelo y agua, registros estadísticos del uso de
fertilizantes y pesticidas.

Método
Riego por pozas

Condiciones a las que se adapta

Aspectos sobre la conservación

Cultivos densos sobre terrenos Provee un buen control del agua
planos
aplicada.
Bueno para el control de la alcalinidad.

Riego por melgas

Heno o granos sobre pendientes Provee un humedecimiento y un
uniformes hasta del 3 %.
uso eficiente del agua.
Pastos establecidos en pendientes Utiliza caudales elevados y requieuniformes de hasta 6 %.
re menos tiempo de riego.
Suelos ligeros a medio

Riego por surcos pequeños
Riego por surcos amplios

Cultivos densos sobre terrenos Provee humedecimiento uniforme
inclinados y suelos de baja infil- y previene de la acumulación de
agua erosiva.
tración.
Se requiere mucho cuidado en Hace uso de pequeños caudales.
pendientes mayores del 2 %
La conservación se hace difícil, a
Cultivos en líneas, tal como fru- no ser que los surcos se construtales y verduras sobre pendientes yan en terrenos planos o siguiensuaves y toda clase de suelos, do las curvas de nivel y el agua se
excepto los de textura muy gruesa aplique cuidadosamente.

Riego a presión

Se adaptan a cualquier cultivo en Provee humedecimiento uniforme,
cualquier tipo de suelo, excepto en elimina la erosión e incrementa la
climas muy calientes y con mucho eficiencia de uso del agua.
viento

Riego por inundación contro- Cultivos densos sobre terrenos de Provee un buen control del agua
lada
colinas.
y un adecuado humedecimiento
donde no pueden utilizarse los
Pastizales previamente estableciotros modos de rie
dos por riego por surcos pequeños
o aspersión.

Una descripción más detallada de las técnicas de riego y drenaje está fuera
del alcance de esta obra; sin embargo, antes de concluir con esta sección, es
conveniente incluir a continuación una relación de las más importantes BMP’s
que se deben utilizar en las tierras agrícolas irrigadas para el manejo del riego,
de los fertilizantes y del guano de corral (Waskom et al., 1994).
BMP’s relacionadas con el manejo del riego
• Elaborar el programa de riego de acuerdo con el uso consuntivo del cultivo, el
agotamiento de la humedad del suelo y la disponibilidad de agua, teniendo en
cuenta la precipitación y la fertirrigación.
• Solicitar los servicios de un especialista en riegos, para elaborar el programa
de riego y mejorar el manejo del sistema.
• Determinar el tipo de suelo en cada campo y monitorear la humedad,
utilizando métodos como tensiómetros, bloques de yeso u otro método
aceptable.
• Programar el riego de acuerdo con las necesidades de cultivos individuales
para eliminar aplicaciones de agua innecesarias.
• Determinar el potencial de lavado para las condiciones particulares de suelo
y sitio. Aplicar las BMP’s apropiadas en suelos con peligros severos de lavado.
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• Instalar, cada vez que sea posible, sistemas mejorados de riego para
incrementar la eficiencia de riego.

• Monitorear e inspeccionar regularmente el equipo de fertigación y los
dispositivos de seguridad, para obtener un funcionamiento adecuado.

• Minimizar la percolación profunda en los riegos superficiales utilizando
sistemas de riego por impulsos, de tal modo de evitar una lámina de agua
permanente sobre el suelo.

• Manipular fertilizantes y pesticidas a una distancia de por lo menos 30 m de
los pozos o de los cuerpos de agua, excepto en los sitios de fertigación. Los
sitios de almacenamiento y mezclado permanentes deben ser protegidos de
peligros de derrames, filtraciones o escorrentía de tormentas.

• Impermeabilizar los sistemas de transporte y utilizar tuberías para evitar
percolaciones.
• Captar y derivar los desagües de cola en sistemas de reuso de agua, cuando
sea posible.
• Instalar sistemas de riego por aspersión en suelos con alto potencial de lavado.
• Monitorear la cantidad y uniformidad del agua de riego aplicada.
• Mantener suficientes residuos vegetales sobre la superficie del suelo, de tal
modo de reducir la escorrentía superficial e incrementar la infiltración.
• Ajustar la longitud de los sistemas de riego para maximizar la eficiencia de
riego.
• Minimizar la escorrentía de cola, mediante nivelación del terreno y uso de
sistemas de bordes bloqueadores.
• Alternar los surcos de riego con las líneas de aplicación de nitrógeno sobre
suelos con alto potencial de lavado, con la finalidad de reducir el lavado del N
hacia el agua subterránea.
• Ajustar las tasas de aplicación de agua y programar el riego de acuerdo con
las condiciones de suelo, con el fin de lograr una mejor uniformidad en el
humedecimiento.
• Programar los lavados de sales solubles para que coincidan con los períodos
bajos de nitrato residual en el suelo.
• Probar periódicamente los sistemas de aspersión en cuanto a lámina de
aplicación, presión y uniformidad.
• Reducir la tasa de aplicación en los riegos de fertigación, para evitar escorrentía
superficial o percolación profunda.

BMP’s relacionadas con el manejo de fertilizantes
• Basar la tasa de aplicación de N en el análisis de suelos, así como en el agua de
riego y en el análisis de la materia vegetal, cuando sea apropiado.
• Desarrollar un plan de manejo de fertilizantes para cada campo y cultivo.
• Muestrear el suelo para el análisis de nutrientes en cada campo. La
profundidad de muestreo debe ser por lo menos de 0,5 a 1 m, preferiblemente
a la profundidad efectiva del sistema radicular.
• Establecer una meta de producción realista sobre la base de las propiedades
del suelo, humedad disponible, antecedentes de producción y nivel de
manejo. Los pronósticos de producción deben efectuarse por parcelas, más un
incremento razonable del 5 % por buen manejo y condiciones de crecimiento
del cultivo.
• Considerar todas las fuentes de N disponible (como residuos vegetales), en
los estimados de los requerimientos de fertilización.
• Analizar periódicamente la calidad del agua de riego y considerar el contenido
de NO3-N, en los cálculos de requerimiento de N por las plantas.
• Aplicar fertilizantes nitrogenados donde pueden ser más eficientemente
absorbidos por el cultivo.
• Programar la aplicación de N, de tal modo que coincida lo más posible con el
período de máxima absorción.
• Utilizar inhibidores del proceso de nitrificación en combinación con fertilizantes
amoniacales, cuando sea posible.
• Utilizar análisis de tejido vegetal cuando sea apropiado para orientar las
aplicaciones de N.

• Medir cuidadosamente las aplicaciones de nitrógeno en el agua de riego,
utilizando dispositivos probados y calibrados.

BMP’s relacionadas con las aplicaciones de guano

• Actualizar las condiciones de los pozos de riego, con el fin de evitar fuentes de
contaminación no puntual.

• Analizar el contenido de nutrientes del guano, con el fin de determinar las
tasas de aplicación.
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• Basar las aplicaciones de guano repetidas a largo plazo, en el análisis de suelos
y la tasa de mineralización del N en el guano.
• Determinar las aplicaciones de guano después de considerar todas las otras
fuentes de N, tanto en el suelo, como en los restos vegetales, agua de riego y
los sobrantes de las aplicaciones anteriores de guano.
• Incorporar el guano inmediatamente después de su aplicación, para prevenir
escorrentía superficial.
• Limitar las aplicaciones del guano sobre terrenos congelados o saturados sólo
a áreas donde la escorrentía superficial es reducida.
• Aplicar el guano uniformemente usando equipo calibrado apropiadamente.
8.2. Criterios de selección de los sistemas de drenaje
Al igual que el riego, el drenaje viene a ser una de las más importantes
prácticas de la agricultura de conservación. Consiste en la eliminación por
gravedad del agua de los suelos agrícolas, de tal manera de tener siempre la
justa proporción entre sólidos, aire y agua. Esta actividad incluye una serie de
estudios, tal como relación suelo-agua-planta, clima-topografía y economía. Un
suelo bien drenado, además de un buen aspecto ambiental externo, conserva las
condiciones físicas que facilitan, no sólo el manejo de los suelos, sino también la
germinación de las semillas, el desarrollo de las plantas y las labores culturales;
disminuye o elimina los riesgos de salinización, alcalinización de los suelos y la
presencia de una serie de plagas y enfermedades; incrementa la producción,
y finalmente, el agua removida por el drenaje, puede reutilizarse para irrigar
nuevas áreas.
Cualquier factor que contribuya a la presencia de un exceso de agua o
que se oponga a su movimiento y circulación dentro del perfil del suelo, crea
un problema de drenaje. Entre dichos factores se encuentran: el hidrológíco
(precipitaciones intensas), geológico (estratos impermeables), topográfico
(terrenos planos), fisiográfico (hondonadas), factor suelo (baja infiltración y baja
permeabilidad) y sobre irrigación (aguas de cola y filtraciones a las partes bajas
de los valles). Las prácticas de drenaje requieren de una evaluación cuidadosa de
cada uno de los mencionados factores.
Los métodos de drenaje se clasifican en tres grandes grupos: drenaje
superficial o abierto, subterráneo y de estructuras de conservación y
rehabilitación. El drenaje superficial consiste en remover el exceso de escorrentía
por medio de canales u otras estructuras, cuya función es captar y conducir los
excedentes de agua hasta un punto de salida dado, para evitar los daños que
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dicha escorrentía puede ocasionar si no se controla. En este tipo de drenaje se
trata principalmente, de remover el exceso de agua de una zona húmeda o de
impedir la entrada de agua a la zona que se desea aprovechar, mediante diques
y canales interceptores.
El drenaje subterráneo consiste en provocar un gradiente hidráulico
dentro del perfil del suelo, de tal modo que se induzca un flujo de agua en un
determinado sentido hasta un punto dado, desde donde se elimina, por medio
de canales abiertos o bien por medio de tuberías o bombeo. Normalmente
ambos sistemas de drenaje mencionados funcionan en combinación.
El drenaje de estructuras de conservación y rehabilitación es el que se
usa para proteger a las obras de arte utilizadas en conexión con las medidas
de conservación y rehabilitación de cuencas, como es el caso de drenaje de
represas, drenaje vial, bermas, subdrenajes en las áreas de cortes y rellenos
de vías, drenaje de terrazas, canales vegetados, drenaje de bancos en general,
protección de corrales de ganado (establos), drenaje urbano, control de franjas
filtro y franjas buffer, control de ciénegas, entre otros. Estos sistemas también
usan una combinación del drenaje superficial y subterráneo.
La selección del método de drenaje más apropiado está en función varios
factores. Así por ejemplo, el drenaje abierto o superficial se recomienda en zonas
donde hay que eliminar rápidamente grandes volúmenes de agua, como es el
caso de áreas con lluvias intensas; igualmente, donde el origen del problema
es obvio y es fácil construir un sistema de intercepción, y donde el costo del
mantenimiento no es muy elevado. El drenaje subterráneo se recomienda donde
la productividad de la tierra es alta, cuando se requiere el uso de maquinaria
pesada en las labores agrícolas y donde se dispone de material económico para
la instalación del sistema de drenaje (normalmente tubos de plástico o arcilla).
El drenaje abierto ocasiona pérdida de una gran superficie de tierras, posee un
alto costo de mantenimiento, interrumpe los campos para el uso de maquinaria
y crea problemas de caída de animales. El drenaje subterráneo es de alto costo
inicial y de lenta eliminación de las aguas.
Cualquiera que sea el tipo de drenaje, el diseño se orienta al cumplimiento
de los tres objetivos siguientes:
• Impedir la entrada de las aguas a la zona por drenar.
• Recolectar el agua que en exceso llegue directamente a la zona donde se
estanca o mantiene un elevado nivel freático.
• Conducir las aguas recolectadas a una salida natural y disponer de ellas, de
modo tal que no causen daños.
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Los tres objetivos se logran mediante estructuras hidráulicas, cuyo diseño
se rige por los principios básicos de hidrología, hidráulica y mecánica de fluidos.
Entre dichas estructuras figuran diques, zanjas, canales, tuberías, galerías, entre
otros.
No existen reglas fijas para ubicar los sistemas de drenaje abiertos. Se
recomienda ajustarse a los siguientes criterios seguidos del sentido común:
seguir las depresiones naturales del terreno, tratar de dividir el terreno el lotes
mediante los canales o ubicarlos entre dos lotes ya establecidos, y tratar de
rectificar los cursos naturales de agua que generalmente son muy sinuosos.
Los sistemas de drenaje subterráneo se ubican dividiendo el terreno de
acuerdo con la topografía, en pequeñas cuencas parciales de acuerdo con los
talwegs del terreno y la delimitación de las líneas de cresta. En general los
colectores siguen los talwegs y de acuerdo con éstos se ubican los drenes.
Estos últimos constituyen los elementos activos del sistema, por lo que su
ubicación es muy importante, siendo la topografía del terreno la que da la
pauta, conjuntamente con los siguientes criterios: ubicar los tubos de drenaje
en sentido transversal al de las labores agrícolas, la unión o empalmes entre
drenes y colectores, debe hacerse en ángulos entre 0o y 60o, usar espaciamientos
variables para terrenos de permeabilidad variable, empalmes entre drenes y
colectores deben quedar en un mismo plano, en desembocaduras excepcionales
de drenes, en contrasentido del colector prever curvaturas con radios mayores
de 5 m.
La ubicación y criterios de diseño de los drenes de obras de arte, depende
del tipo de obra y las condiciones particulares de cada una.
9. EXTENSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA EN LA
CUENCA
Muchos de los proyectos sobre manejo de cuencas en los países en desarrollo,
no han tenido el éxito deseado o han fracasado totalmente, debido a un pobre
trabajo de extensión o a la falta del mismo. Sin importar la excelente labor de
planificación y diseño que se haya podido desarrollar, los proyectos no tendrán
éxito si los usuarios directos, es decir los agricultores, no están convencidos de
su funcionalidad o no pueden correr con los gastos de su participación.
El principal factor limitante para la implementación de innovaciones no
ha sido la falta de tecnología, ni de accesibilidad a ella, ni siquiera la falta de
fondos, sino más bien la deficiencia en la extensión y en el modo de transferir
la tecnología a los beneficiarios directos. Uno de los procedimientos del pasado
asumía que si la nueva tecnología funciona bien en donde se desarrolló, debe
funcionar también en otras partes. Otro procedimiento usual es el utilizado por
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el Banco Mundial, en sus programas de Visita y Entrenamiento, para extender las
innovaciones agrícolas en la conservación de cuencas, mediante el uso de grandes
cantidades de dinero en el suministro de gran cantidad de información, a una gran
cantidad de usuarios, pretendiendo obtener un cambio en el comportamiento
de los agricultores por presión de una masa crítica de innovadores locales, a
los que se les ha podido convencer de la bondad de los programas; empleados
gubernamentales bien pagados, podrían a su vez hacer un seguimiento a dichos
innovadores, ayudándoles en la solución de futuros problemas que se les
pueden presentar. Finalmente, debido a que ninguno de esos procedimientos
ha resuelto el problema de la implementación y operación de las medidas de
conservación, muchas agencias de ayuda y desarrollo últimamente han llegado
a la conclusión de que el éxito de los programas, depende de la iniciativa de
los usuarios directos y que la labor del experto externo, sea éste funcionario
de las agencias internacionales o del propio gobierno, consiste en facilitar la
identificación de los problemas, la priorización de necesidades, la selección de
las posibles soluciones apropiadas a los casos particulares y el financiamiento
de la alternativa seleccionada; todo ello, apropiado culturalmente, basado en la
comunidad e iniciado por los usuarios directos.
Así pues, para que las medidas de conservación de cuencas tengan éxito, en
adición a la planificación, diseño e implementación se requiere la consideración
de los tres aspectos siguientes:
• Un adecuado programa de extensión, basado en técnicas de aprendizaje de
adultos.
• Un adecuado programa de apoyo económico, a través de incentivos.
• Un adecuado programa de investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en
sitio, con la participación de los agricultores.
A continuación, se discuten cada uno de los mencionados aspectos.
9.1. Extensión para pequeños agricultores
La extensión para la conservación es extremadamente importante donde
la mayoría de las actividades de conservación tienen que ser realizadas por
el agricultor, especialmente en áreas donde los proyectos tienen que ver con
cientos o miles de agricultores, y los recursos humanos y financieros de los
gobiernos son limitados. En la planificación de las labores de extensión surgen
tres interrogantes básicas: agencia o agencias que deben encargarse de las
labores de extensión, cómo llevarlas a cabo eficientemente y qué tipo de ayuda
debe proporcionarse a los usuarios, una vez involucrados en las actividades
(Sheng, 1990).
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Asignación de las labores de extensión
Existen dos procedimientos para asignar la responsabilidad de las labores
de extensión: el primero consiste en seleccionar como responsable a la agencia
de extensión agrícola del país; y el segundo, en asignar dicha responsabilidad a
la agencia de la cual dependen los programas de conservación de cuencas. Las
razones que sustentan el primer caso son, por un lado, que las actividades de
conservación no son tan diferentes a las actividades agrícolas, por lo que podrían
incluirse dentro de los programas normales de extensión, y por el otro, la experiencia
de dicha agencia tanto del personal, como en procedimientos. Sin embargo,
hay limitaciones, de número de agentes de extensión y tiempo de cada uno
de ellos, así por ejemplo, en los países en desarrollo la relación agricultores/
agente sobrepasa la barrera de los 4000, además de que los extensionistas
están sobrecargados con otras tareas. Entre otras limitaciones figuran: la falta
de entrenamiento en conservación de cuencas, especialmente en los aspectos
hidrológicos y de diseño de ingeniería; falta de formación gerencial en proyectos de
usos múltiples, como son los proyectos de manejo de cuencas; y el tipo de actividad
que requiere la extensión de conservación, normalmente multidisciplinaria
(planificación, diseño, implementación, investigación y monitoreo).
En el segundo caso, la agencia encargada de la extensión de conservación
podría ser el Servicio de Conservación de Suelos, el Departamento Forestal, la
agencia de Manejo de Cuencas, una Oficina de Proyectos, entre otros. Cualquiera
que sea la organización seleccionada, estará obligada a contratar y entrenar
personal adicional. La principal ventaja está en el hecho de que su principal
interés es la conservación de la cuenca. Sus limitaciones incluyen la necesidad de
establecer una nueva red de extensión, con nuevo personal e instalaciones que
aparentemente constituyen una duplicidad de la agencia existente; la agencia
podría sobre enfatizar su propio interés en la cuenca y descuidar el aspecto del
desarrollo agrícola general; podrían crearse políticas y estándares duales que
confunden a los agricultores; uno de los aspectos más serios lo constituye el
caso de un proyecto que al concluir, la extensión retorna a la agencia normal,
creando inconsistencias y abandono.
Considerando los requerimientos a corto y largo plazo, probablemente
la solución sea una combinación de ambas alternativas, estableciendo una
coordinación estrecha entre ambas agencias, con una clara división de las
actividades y responsabilidades directas.
Efectividad de las labores de extensión
En relación con la efectividad de las labores de extensión, éstas tienen que
ser mucho más intensivas que la sola difusión de información, y tienen que
apoyarse en las técnicas de enseñanza/aprendizaje de adultos, en la investigación
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y desarrollo de sistemas agrícolas en sitio, con la participación directa de los
agricultores. Las actividades de conservación no se limitan al uso de mejores
semillas o fertilizantes que producen beneficios visibles a corto plazo; los
agricultores no se involucrarán en las actividades de conservación con la simple
participación en una reunión de extensión; requieren de mayor tiempo para ver
los beneficios y el trabajo involucrado a través de la demostración en parcelas
experimentales. Los riesgos incluidos en los programas de conservación son más
altos que en las actividades agrícolas normales, debido al uso de terreno extra
en la construcción de terrazas, la perturbación del suelo por la construcción de
obras y un descenso de la productividad en el período inmediatamente posterior
a la implementación de las medidas; aspectos que demandan la necesidad de
algún tipo de apoyo financiero, como por ejemplo, incentivo. Los agricultores
probablemente necesitan asistencia técnica para el diseño e implementación
de muchas medidas, como la construcción de terrazas, canales y otras obras de
ingeniería.
Finalmente, la conservación incluye la solución de problemas de carácter
socioeconómico, con muchas restricciones para el agricultor.
Cualquiera que sea la agencia que se encargue de la extensión, la labor
debe ser desarrollada en forma activa, conjunta y detallada. Que sea activa,
indica que en adición a la difusión de información, se debe proveer de
servicios técnicos activos a los agricultores interesados en conservación,
mediante la disponibilidad de suficiente personal adecuadamente capacitado.
Forma conjunta significa involucrar a los agricultores en la planificación de los
programas de conservación y en el mantenimiento de las obras en un esfuerzo
conjunto, considerando a las medidas de conservación como componente de los
sistemas agrícolas totales. Las labores de extensión para la conservación deben
tomar en cuenta todos los aspectos agrícolas, completa y detalladamente. Estos
tres aspectos de la efectividad de las labores de extensión, se logran utilizando
técnicas de enseñanza apropiadas para inducir un cambio en el comportamiento
de los usuarios (aprendices o educandos adultos); en efecto, hay evidencias de
que el conocimiento por si solo no cambia la conducta del que lo adquiere; si
bien el conocimiento es un poder, pero sólo si se cree en él y se aplica.
Por ello, los facilitadores que se atribuyen la misión de cambiar el
comportamiento de los agricultores hacia una visión conservacionista, tienen
que estar dispuestos a ayudarlos a mover dicho conocimiento del aula de clases
al sitio de almacenamiento en el cerebro, y de éste al corazón, que es el sitio de la
acción. Para ello hay que considerar que los adultos son aprendices voluntarios
con agendas específicas, cuyas necesidades de aprendizaje se relacionan
estrechamente con las necesidades de resolver sus problemas; mientras más
estrecha sea esta relación, mayor será la asimilación de información. Se dice que
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las personas olvidan el 90 % de lo que escuchan, pero recuerdan el 75 % de lo
que dicen y el 100 % de lo que hacen; es decir, la gente aprende haciendo.
En conclusión, la participación en un grupo para discusión y toma de acción,
es un aspecto clave del aprendizaje en adultos, por consiguiente, es la llave para
el éxito de cualquier programa de extensión.
La adopción de nuevas prácticas o medidas por parte de los agricultores
toma tiempo y sigue un proceso de cinco etapas:
• Toma de conciencia: El agricultor aprende acerca de la práctica que le es
desconocida. Puede estar consciente de muchos aspectos relacionados con la
idea, lo cual no significa que tomará alguna acción concreta al respecto.
• Interés: Ve la relevancia de la idea para su propia situación. Esta etapa es
más positiva que la simple toma de conciencia y usualmente depende de las
ventajas que le pueda traer.Estas dos primeras etapas son más bien pasivas y
tienen lugar en el cerebro del agricultor solamente.
• Evaluación: Se muestra tan interesado que considera una aplicación de
prueba, lo cual puede requerir alguna inversión en tierras, tiempo y mano
de obra. La evaluación es la etapa de cuestionamiento acerca de: costos,
beneficios, variables de entrada, medios y salidas. El extensionista tiene la
misión de motivar y proveer ayuda para que el agricultor se mueva de una
etapa a la siguiente. En esta etapa la idea se ha trasladado del cerebro al
corazón (acción).
• Prueba: El interés se convierte en acción, el agricultor sacrifica algún de sus
recursos para probar la nueva práctica. Si la prueba no produce resultados
positivos, la medida no será adoptada, el objetivo de la extensión fracasa.
• Adopción: La nueva práctica de conservación será adoptada por el agricultor
sólo si los resultados de la prueba son mejores que los procedimientos
tradicionales. La idea pasa del corazón a las manos y la nueva práctica se
convierte en un hábito. El extensionista debe aprovechar la ocasión para
inducir el proceso de adopción en los agricultores vecinos. Este proceso se
facilita, si el material instruccional y el método de enseñanza se centran en
el participante, propician el análisis de sus propios problemas y la búsqueda
de soluciones, y se orientan a motivar al participante hacia la acción. En
otras palabras, se plantea un problema común para el grupo, se lleva a cabo
una tormenta de ideas entre los participantes sobre un número de posibles
soluciones y su viabilidad, finalmente se desarrolla un plan específico de acción
para resolver el problema. La discusión debe iniciarse con un planteamiento
soluble, simple, corto, específico y sensitivo, adaptado a la situación cultural
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y ambiental del participante y debe continuar con la búsqueda conjunta de
soluciones a los problemas planteados.
Asistencia a los agricultores
Para que los agricultores puedan adoptar las medidas de conservación,
requieren de asistencia técnica y económico-financiera. La asistencia técnica, se
proporciona a través de los programas de extensión; y la asistencia económica,
a través de los incentivos.
9.2 Incentivos para la conservación del agua en la cuenca
Los problemas de conservación no se resuelven tan sólo con los programas
de educación, requieren de incentivos, aún en los países desarrollados. En los
países en desarrollo los pequeños agricultores no poseen capital para cubrir los
costos de los programas de conservación, pero debido a que dichos programas
benefician a toda la sociedad, es comprensible que la nación corra con una
parte de los gastos. Sin embargo, surgen interrogantes, tales como porqué
proporcionar los incentivos, qué tipo de incentivo en caso de ser aprobados, y
si los países más pobres donde los subsidios son indispensables, disponen de
fondos para cubrir los desembolsos.
Existen muchas razones que justifican los programas de subsidios para la
conservación de cuencas, entre las cuales figuran:
• La mayoría de los pequeños agricultores en las áreas urgidas de medidas de
conservación (cuencas de cabecera), son muy pobres y sólo conducen una
agricultura de subsistencia; no disponen de fondos para cubrir los costos de
dichas medidas, algunas de las cuales requieren de inversiones considerables
que están fuera de su alcance. Inclusive, muchas veces ni siquiera pueden
comprometer su fuerza de trabajo porque dejarían de percibir el jornal diario
que les sirve de sustento.
• Desde el punto de vista económico, la implementación de muchas medidas
de conservación, como terrazas, ponen fuera de producción a los terrenos
por algún tiempo; además, la producción puede decrecer después de
la implementación de las obras, debido a la manipulación de los suelos,
requiriéndose ciertas inversiones en fertilizantes u otros insumos agrícolas.
Los beneficios de los programas no son inmediatos, por lo que se requiere de
apoyo económico para el agricultor.
• La mayoría de las medidas de conservación benefician a las comunidades de
usuarios aguas abajo del sitio de su aplicación, o a la nación entera, como es
el caso de la protección de grandes obras hidráulicas contra problemas de
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sedimentación o protección de la calidad del agua para diferentes usos, y no
sería justo que los agricultores de las cuencas altas corrieran con los costos
de las medidas.
Existen varias formas de incentivos, tales como reducción de impuestos,
asistencia técnica, bajas tasas de interés por los préstamos, partición de costos
y subsidios; la selección de uno u otro tipo depende de varios factores, como las
políticas del país, la disponibilidad de recursos, los requerimientos de protección
de obras, entre otros.
Tipos de incentivos
De acuerdo con FAO (1980, 1986), los incentivos pueden clasificarse como
sigue:
• Incentivos directos: consisten en colocar a disposición del agricultor los
recursos para llevar a cabo las medidas de conservación en su parcela; pueden
ser pagos en efectivo por volumen de obra construida, pago de jornales
diarios, suministro de alimentos, implementos de trabajo y componentes de
la producción.
• Incentivos indirectos: consisten en el suministro de apoyo en concordancia
con las políticas de conservación, tal como, asistencia técnica gratis, soporte
en precios para los productos y reducción o exoneración de impuestos.
Los incentivos también se pueden clasificar de acuerdo con los efectos en el
tiempo en: incentivos de corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo con los efectos sobre el desarrollo socio-económico, los
incentivos pueden ser: de subsistencia, soporte, producción y capitalización.
De acuerdo con el modo de recuperación del capital los incentivos pueden
ser: no recuperables, inversiones recuperables por los gobiernos y retornables a
los fondos comunitarios.
Manejo de incentivos
La implementación de los sistemas de incentivos confronta restricciones
financieras y de falta de fondos, especialmente cuando los programas de
conservación de cuencas se planifican al nivel nacional; sin embargo, el éxito
de las medidas depende en gran parte de los incentivos. Para romper el círculo
vicioso es necesario aplicar ciertas estrategias en el manejo de los incentivos:
• Concentrar los incentivos en cuencas declaradas como prioritarias para
tratamiento o desarrollo en los planes de evaluación al nivel nacional.
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• Considerar los incentivos como paquetes iniciales de apoyo al agricultor
involucrado en los programas de conservación.
• Definir el período de duración de los incentivos de acuerdo con las condiciones
locales y motivar a los usuarios para que tomen acciones independientes, una
vez concluido el período de incentivos.
• Establecer políticas de incentivos de acuerdo con el poder económico del
usuario; así por ejemplo, los grandes agricultores no deben recibir más
que asistencia técnica, mientras que los pequeños, además necesitan de
incentivos directos; los medianos pueden recibir asistencia técnica y algún
tipo de subsidio.
• Parte de los fondos para los presupuestos de subsidios deben provenir de
los grandes proyectos de obras, como embalse, vías y otros, que son los
beneficiarios de las medidas de conservación.
• Usar los sistemas de incentivos basados en partición de costos sólo entre las
tenencias privadas. Los costos de las obras en tenencias públicas deben ser
presupuestados por las agencias respectivas.
• Buscar ayuda internacional, ya sea como asistencia técnica, donaciones y
préstamos a bajo interés.
9.3. Investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en sitio
Como se hamencionado, los programas de conservación sólo tendrán éxito
si los pequeños agricultores adoptan las medidas. El proceso de adopción será
más fácil si el usuario toma parte directa en dichos programas y está convencido
de sus ventajas, a través de la observación. Por eso juega un papel muy
importante el desarrollo de investigaciones en el propio lugar donde se desea
implementar las medidas de conservación. De ese modo, al mismo tiempo que
se ayuda al agricultor, a través de investigación, extensión y programas similares,
se desarrollan técnicas adaptadas a sus condiciones específicas.
Un sistema agrícola viene a ser un arreglo único y razonablemente estable de
empresas agropecuarias, cuyo manejo se lleva a cabo de acuerdo con prácticas
bien definidas en respuesta a las condiciones ambientales físicas, biológicas y
socio-económicas y de conformidad con las metas, preferencias y recursos del
empresario. Un sistema agrícola concebido de ese modo, es parte de un sistema
mayor y probablemente se conforma de subsistemas que poseen un objetivo
común y que se relacionan e interactúan mutuamente. Como ejemplos de
sistemas en agricultura se menciona: el sistema agrícola de una región, un país,
un valle, una cuenca, una comunidad de usuarios o un agricultor en particular;
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un sistema agrícola de secano o un sistema de riego; un sistema de cultivo, un
sistema ganadero, un sistema de pastoreo y un sistema agroforestal. Entre los
subsistemas se menciona un cultivo dentro de un sistema agrícola, un sistema
de riego como componente del sistema de cultivo o un sistema de vida silvestre.
Entre las interacciones figuran: los cambios o actividades en un sistema, afectan
a las actividades de otro sistema; cambios y actividades en un subsistema afectan
las actividades del sistema principal.
Investigación y desarrollo de sistemas agrícolas, se puede definir como
un procedimiento dirigido hacia el desarrollo o mejoramiento de tecnologías
que poseen una alta probabilidad de aceptación por parte de los pequeños
agricultores, normalmente de escasos recursos (Shaner et al., 1982). Este
procedimiento hace énfasis en el uso de un equipo interdisciplinario para
diagnosticar el ambiente agrícola desde el punto de vista del usuario, seguido
por una evaluación del sistema y la identificación de las restricciones. Luego
se conduce una investigación (pruebas y estudios en el sitio), para evaluar
alternativas de las soluciones propuestas con la finalidad de resolver las
restricciones identificadas en el diagnóstico. Las soluciones deben ser factibles
de realizar con los servicios de soporte y los recursos disponibles del usuario y
congruentes con las políticas gubernamentales. Los resultados de la investigación
se deben evaluar en términos de la factibilidad biológica, de recursos, económica
y socio-cultural, del sistema agrícola que se investiga. Posteriormente las nuevas
metodologías o mejoras se presentan a los usuarios para su adopción.
Esta técnica de investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en sitio es
económicamente más efectiva que cualquier otro procedimiento tradicional que
fluye de arriba hacia abajo, sin la consideración/participación del usuario.
Como se ha mencionado, el procedimiento requiere de un equipo
interdisciplinario, cuyas disciplinas específicas varían de acuerdo con el tipo de
sistema agrícola a ser estudiado.
Normalmente se requerirá la participación de como mínimo u profesional en
las siguentes áreas: agronomía, economía agrícola, especialista en horticultura,
zootecnia, riego, drenaje, manejo de cuencas, manejo de pestes, sociólogo,
antropólogo y forestal.
Existen factores importantes que considerar en la selección del equipo, tal
como sexo, habilidad de comunicación con los usuarios y disposición. El éxito del
procedimiento se obtiene por incrementos, no se puede esperar grandes cambios
en una sola vez. La participación activa de los usuarios asegura la adopción de las
alternativas de solución a los problemas que se desean resolver; los pequeños
agricultores no estarán dispuestos a aceptar prácticas desarrolladas fuera del
lugar.
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La investigación y desarrollo de los sistemas agrícolas, es un proceso
iterativo se puede llevar a cabo en cinco etapas o fases, algunas concurrentes y
otras repetitivas, pero que no se pueden omitir si se desea tener éxito:
• La primera, viene a ser la selección del objetivo y del área para la investigación.
La selección podría ser hecha por funcionarios gubernamentales o puede
ser parte de las obligaciones del investigador. En cualquier caso, debe
tenerse cuidado en seleccionar áreas donde las probabilidades de éxito son
razonables. Las áreas de investigación deben formar parte de las áreas que se
desean mejorar con los programas de conservación y desarrollo. Deben ser
representativas para poder extrapolar los resultados. Hay que tener cuidado
en la selección de los usuarios individuales, los cuales deben formar parte
activa de los equipos de trabajo.
• La segunda, es el diagnóstico. Se identifica el problema y se desarrolla la
base para la investigación. En esta etapa son importantes las investigaciones
de campo, entrevistas y la colección de datos primarios y secundarios. Los
investigadores deben compenetrarse con el ambiente en general: sistemas
agrícolas, usuarios, extensionistas, entes financieros, lideres políticos, religiosos,
costumbres, hábitos alimenticios, condiciones climáticas, mercados, vías de
comunicación, políticas, entre otros. Aún con el conocimiento detallado de
los mencionados aspectos, podría requerirse alguna investigación preliminar
antes de poder identificar y priorizar los problemas.
• La tercera, es el diseño experimental de la investigación. Se debe usar algún
método estadístico aceptado y todas las pruebas deben conducirse en las
parcelas de los usuarios. Es recomendable reducir el número de variables al
máximo.
• La cuarta, es la de prueba, es decir, la conducción y análisis de los
experimentos. Los usuarios deben participar en la investigación, incluso
algunas pruebas deben ser manejadas directamente por ellos. A excepción
de las variables experimentales, todas las prácticas deben ser realizadas
del modo como los usuarios las suelen hacer normalmente. Las pruebas
estadísticas son importantes, pero los agricultores no estarán en capacidad
de interpretar los resultados; por lo que pequeñas diferencias, aunque sean
estadísticamente significativas, serán difíciles de creer. En muchos casos el
investigador no debe intervenir, aunque el usuario que participa arruine un
experimento; más se aprende observando como el usuario maneja los retos
que le representan los experimentos, que de los ensayos en si. El investigador
debe llevar a cabo un análisis económico de los resultados para determinar
la factibilidad de cualquier nueva técnica que se quiere introducir sobre la
base de la experimentación realizada. Si todo se ha desarrollado como fue
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planificado, el análisis económico sólo será una verificación del realizado en
la etapa del diagnóstico.
• La quinta, es la extensión, es decir la aplicación de las nuevas técnicas al nivel
de todos los usuarios. Los resultados positivos, probablemente se propaguen
de boca en boca a lo largo de toda el área que se desea desarrollar. Sin
embargo, para mantener esa tendencia es necesario llevar a cabo visitas de
campo, cursos formales de extensión, talleres, demostraciones, entre otros.
Debe evaluarse la aplicabilidad de los resultados a otras regiones. Dentro de
esta etapa también se puede considerar el entrenamiento de los usuarios en
la aplicación de las nuevas técnicas, especialmente aquellos que no tuvieron
la oportunidad de participar activamente en los programas de investigación.
La investigación y desarrollo de sistemas agrícolas es un procedimiento para
la generación y diseminación de tecnología. Se fundamenta en la comprensión
de los problemas, recursos y preferencias de los agricultores. La mayor parte
de la investigación se efectúa en los terrenos de los usuarios, con la activa
participación de ellos. Es un procedimiento útil que debe ser incluido dentro de
la concepción integral de manejo de cuencas.
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La terrazas se usan en todas partes para controlar la erosión de áreas
cultivadas o afectadas por otros usos de la cuenca, porque reducen la longitud y
la inclinación de la pendiente de las laderas.
Las estructuras de conducción se diseñan para transportar el flujo desde los
campos hasta los cauces naturales o a sistemas de drenaje permanentes, de un
modo tal que no sea erosivo.
1. INTRODUCCIÓN
Como se sabe y se trató ampliamente en el Capítulo 6, los problemas de
erosión se reducen mediante la aplicación de una serie de prácticas, cuyos
principios fundamentales se basan en el incremento de la resistencia del suelo
a las fuerzas erosivas, la reducción del impacto de caída de las gotas de lluvia
y la reducción de la fuerza erosiva (volumen y velocidad) del flujo. Estos tres
principios básicos para el control de la erosión se agrupan en esta obra bajo la
denominación de conservación y rehabilitación de cuencas.
En el Capítulo anterior, se definió la conservación de cuencas como todas las
acciones que se acometen para conservar o proteger los recursos naturales de la
cuenca, al mismo tiempo que se obtiene algún beneficio para el usuario a lo largo
del tiempo; es decir que evitan la degradación de la cuenca, manteniendo su
sustentabilidad; también se conocen como medidas culturales. La rehabilitación
de cuencas se refiere a las actividades cuyo objetivo es devolver una cuenca
degradada por el mal uso a su condición original, tal es el caso del control de
cárcavas o de torrenteras. En la práctica, se sabe que no existe una diferenciación
tan marcada como la expuesta entre conservación y rehabilitación de cuencas,
debido a parte de la cuenca puede requerir conservación solamente, mientras
que otra puede estar degradada totalmente y demanda una rehabilitación;
por otro lado, muchas medidas sirven para ambos propósitos, como es el caso
de prácticas que se usan para el control del volumen de escorrentía y de la
velocidad del flujo. Por lo tanto, en este capítulo se van a presentar los criterios
básicos de diseño de las medidas estructurales, mecánicas o de ingeniería, que
se utilizan en el manejo de cuencas, tales como: terrazas para el control del
volumen y velocidad del flujo, estructuras de conducción del flujo (derivaciones,
canales interceptores y drenes), estructuras de control o para la disipación de
energía del flujo (caídas, rápidas, aliviaderos y conductos), y estructuras para la
retención de sedimentos.
Cuando las prácticas culturales o agronómicas funcionan satisfactoriamente,
no es necesario la aplicación de medidas adicionales para el control de la
erosión, pero cuando ellas no son suficientes, se requiere de una o más de las
denominadas medidas estructurales.

Las estructuras de disipación de energía, se diseñan para reducir la velocidad
del flujo a tasas no erosivas, al transportarlo de un nivel superior a otro más bajo
del terreno.
Las estructuras de retención de sedimentos tienen la función de atrapar el
material de transporte y removerlo, antes de que ocasionen efectos negativos
aguas abajo.
Al igual que lo indicado en el caso de las medidas de conservación, aquí
también se describen las características y el uso de las prácticas estructurales más
comunes, sólo en una extensión tal que permita al lector comprender el alcance
de las prácticas de conservación y rehabilitación de cuencas y seleccionar el tipo
que más se adapta a su problema particular. Para una descripción más detallada,
se sugiere revisar referencias como Schwab et al. (1993), Goldman et al. (1986),
Foster (1973), Lyle (1987) y Sheng (ed) (1971).
2. NECESIDAD DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES EN MANEJO DE CUENCAS
En las regiones tropicales con intensas lluvias y elevada escorrentía, los
problemas severos de erosión en los terrenos cultivados empinados, limitan la
aplicación de las medidas agronómicas o biológicas, bajo dichas condiciones.
Las prácticas culturales, por si solas, frecuentemente no son suficientes
para conservar y/o rehabilitar la cuenca; por lo tanto se necesitan medidas
estructurales complementarias/suplementarias, las que muchas veces son
obras permanentes de enrocados, acero, concreto y mampostería. Estas últimas
trabajan mejor en combinación con las primeras, por ello es que se afirma que
no existe una división clara entre la conservación y la rehabilitación, sino más
bien ambos tipos de medidas operan en una estrecha interrelación.
Las medidas estructurales también son requeridas para la regulación y
estabilización de las corrientes, ya sean perennes o intermitentes. Muchas de
las estructuras usadas en los campos agrícolas, también se suelen usar en los
cauces de quebradas y riachuelos. En el Capítulo 1 quedo claro que el concepto
de manejo de cuencas usado en América, se deriva del concepto de control de
torrentes en cuencas alpinas de Europa.
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Uno de los retos del conservacionista, constituye la selección del tipo de
medida a adoptar para una situación dada; la inclinación del profesional por un
determinado tipo de medida puede tornarse en una selección inapropiada; puede
suceder lo mismo con el tipo y nivel de especialización y la experiencia adquirida.
En muchos países en desarrollo existe la tendencia de aceptar cualquier tipo de
medida o estructura de conservación/rehabilitación, siempre que sea de bajo
costo y fácil de aplicar, sin analizar el grado de su efectividad. Por el contrario, en
países ricos, se suelen sobre diseñar las estructuras aplicando lo que se pueden
denominar factores de seguridad tipo miedo, incrementando innecesariamente los
costos de las obras en un afán de arreglar los problemas con el puro dinero. Para
evitar las mencionadas distorsiones, es necesario encontrar un equilibrio entre los
tratamientos más efectivos y los menos costosos para seleccionar los óptimos.
En el Capítulo 4 se definieron los cuatro factores principales que determinan la
pérdida de suelo por erosión son, que son: precipitación, suelo, pendiente y uso de
las tierras. Actuar sobre los dos primeros es prácticamente imposible; propiciar un
cambio de uso puede ser inpráctico, especialmente en las cuencas altas, donde se
ubican los agricultores de subsistencia, debido al reducido tamaño de sus parcelas,
no poseen flexibilidad para optar por otras alternativas de uso. Las medidas
culturales son inefectivas en pendientes superiores al 12 %, lo cual es común en
las áreas mencionadas de las regiones tropicales. Por lo tanto, los métodos más
apropiados para el control de la erosión en esas laderas inclinadas, son las medidas
estructurales, las cuales se basan en la modificación del factor de pendiente LS de
la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (ver Capítulo 4), suplementadas por las
medidas culturales (Sheng, 1986; Blaisdell, 1981). El factor LS se puede modificar
de dos maneras mediante la construcción de sistemas de terrazas:
• Cambiando la inclinación única de la pendiente, a muchas franjas continuas
planas que corren a lo largo de las curvas de nivel en la ladera.
• Cambiando la longitud única de la pendiente, a una serie de pendientes más
cortas mediante el uso de estructuras discontinuas.
Ambos tipos de medidas se pueden diseñar de tal modo, que conduzcan
el flujo siguiendo las curvas de nivel a velocidades no erosivas, hacia sistemas
de drenaje natural o protegidos. Los canales, sin embargo, pueden construirse
independientemente de las terrazas para interceptar la escorrentía de las laderas
y conducirla hacia los sistemas de drenaje naturales. Los grandes desniveles se
vencen mediante estructuras hidráulicas, como rápidas y caídas, acompañadas de
estructuras de disipación de energía, para evitar la erosión en la parte inferior de
las mismas.
Las medidas estructurales que mejor se adaptan a las regiones empinadas
de los trópicos húmedos son las terrazas de banco de pendiente invertida,
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ya sean continuas o discontinuas, de diferentes anchuras para adaptarse a
las pendientes y a los sistemas de cultivo. Estas estructuras poseen muchas
ventajas, entre las que figuran: 1) proveen el drenaje necesario para eliminar
la escorrentía que se concentra en el pie de los sitios de corte y se conduce
suavemente hacia el sistema de drenaje natural o protegido, que se encuentra
fuera del área de la terraza; 2) las estructuras discontinuas son de bajo costo
y dan la flexibilidad de construirlas a lo largo de un período de varios años; 3)
incrementan el área agrícola en la cuenca, ya que pueden usarse en laderas con
pendientes de hasta 58 % (30 grados), que de otro modo quedarían fuera de uso;
4) las mismas estructuras se pueden usar como vías de transporte, riego o para
futura mecanización; 5) son apropiadas para cultivos anuales, semipermanentes
y mixtos; y 6) son apropiadas tanto para tenencias pequeñas como medianas.
3. TERRAZAS
Las terrazas se definen como terraplenes o plataformas de tierra que
se construyen transversalmente a las laderas, con la finalidad de contener
el escurrimiento y reducir la erosión del suelo. Actúan inversamente sobre
la magnitud del factor de pendiente LS de la Ecuación Universal de Pérdida
de Suelo disminuyendo la inclinación y longitud de la pendiente; permiten
conducir el agua de escorrentía superficial a un volumen y velocidad del flujo
no erosionables, hasta sistemas de drenajes naturales o protegidos; o pueden
usarse para conservar la humedad cuando se diseñan de tal modo de favorecer
la retención del agua en el perfil del suelo.
Las terrazas, se pueden usar en todos los tipos de suelos, excepto en aquellos
demasiado pedregosos, arenosos o poco profundos, donde la construcción
resulta antieconómica y el mantenimiento inadecuado. La topografía juega un
rol importante en la determinación de la practicidad del uso de las terrazas. Si
bien, la erosión del suelo se incrementa con la pendiente del terreno, los costos
de construcción y mantenimiento de las terrazas y labores de labranza, pueden
eventualmente exceder a los beneficios derivados del terraceo, haciendo que el
sistema no sea aconsejable.
3.1. Tipos de terrazas
Existen varios sistemas de clasificación de las terrazas. Así se tiene por
ejemplo, que de acuerdo con su función pueden ser de absorción y drenaje. Las
primeras se construyen a nivel o con una leve contra pendiente, de tal modo de
evitar los desagües y favorecer la infiltración; se usan en zonas secas, donde es
necesario conservar la humedad proveída por las lluvias para el desarrollo de los
cultivos. Las segundas se construyen con una pendiente tal, que permite conducir
la escorrentía a volúmenes y velocidades de flujo no erosionables, hacia sistemas
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de drenaje naturales o protegidos; son de mayor utilidad en regiones húmedas
con períodos prolongados de lluvias. Los desagües pueden ser superficiales o
subterráneos; los primeros son cauces naturales o construidos y los segundos
normalmente, son conductos construidos por debajo de la superficie del suelo.
Las terrazas también se clasifican por su construcción, en terrazas de canal,
camellón y banco. Las primeras se construyen, de tal modo que se origine un
canal a un nivel inferior al del terreno original, el cual se utiliza para interceptar
y conducir el agua de escorrentía de forma eficiente. Las terrazas de camellón,
por el contrario, se construyen de manera tal de minimizar la dimensión del
canal, con la finalidad de que el agua permanezca sobre el terreno el mayor
tiempo posible y se favorezca su absorción. Las terrazas de banco o bancales,
se construyen sobre pendientes muy inclinadas, superiores al 20 %.
Una tercera clasificación de los sistemas de terráceo, basada en la inclinación,
divide a éstas en terrazas a nivel y con pendiente; las primeras tienen la misma
función que las terrazas de absorción, y las segundas vienen a ser las de drenaje,
mencionadas anteriormente. A continuación se describe brevemente cada uno
de los seis tipos de terrazas indicadas:
Terrazas de absorción
Se usan para conservar la humedad, por lo que no requieren de desagües.
En áreas con pendientes pronunciadas, cumplen con dos objetivos: conservar
la humedad y controlar la erosión; por lo tanto, en regiones de lluvias intensas,
será necesario eliminar el agua mediante drenes especialmente diseñados
en cada terraza. En terrenos más planos, con condiciones de suelo y clima
favorables, los desagües son innecesarios, aunque ocasionalmente ocurra
escorrentía. En todo caso el espaciamiento entre terrazas debe ser tal,
que permita recolectar todo el escurrimiento superficial sin perturbar las
operaciones de labranza.
Terrazas de drenaje
Tienen por finalidad conducir el agua de escorrentía a velocidades no
erosivas hacia drenajes adecuadamente localizados, los que pueden estar
constituidos por canales, depresiones del terreno o cauces cubiertos con
vegetación, para evitar el arrastre de material.
Terrazas de canal
Se construyen para conducir la escorrentía a velocidades no erosivas, por
lo se diseñan con pendiente y taludes suaves, gran anchura, poca profundidad
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y alta capacidad. Los camellones vienen a ser complementos del canal y deben
construirse de modo tal que no interfieran con las actividades de labranza. Se
adaptan generalmente a suelos relativamente impermeables, de regiones con
precipitaciones intensas durante el período de los cultivos.
Terrazas de camellón
Se usan para almacenar el agua, deteniendo indirectamente la erosión.
Para que la absorción del agua sea efectiva, las terrazas deben abarcar grandes
superficies, de preferencia a nivel y los camellones deben poseer la altura
suficiente como para que el empozamiento se extienda a toda el área de la
terraza; la excavación debe ser uniforme para evitar concentraciones locales de
agua. El camellón es más importante que el canal. Para obtener una máxima
absorción, las terrazas se construyen a nivel y se cierran los extremos; aunque
para evitar desbordamiento, muchas veces, dichos extremos se podrían dejar
abiertos. En caso de cultivos sensibles a la sumersión, las terrazas se construyen
con pendiente leve, especialmente a la salida. Se adaptan a regiones con lluvias
de moderadas a escasas y suelos permeables.
Terrazas a nivel
Se usan en terrenos altamente productivos pero muy erosionables, en los
cuales, el uso de las tierras conduce fácilmente a la formación de cárcavas. Su
objetivo es alisar la superficie rugosa de las cárcavas y conservar la humedad;
se adaptan a condiciones de suelos permeables, con el fin de evitar el
encharcamiento y por lo tanto la sumersión de los cultivos. Se pueden usar en
suelos menos permeables, siempre que durante las labores de labranza el canal
de almacenamiento se mantenga limpio. Su uso es recomendable en regiones
con lluvias anuales entre 60 y 75 mm, dependiendo de la profundidad y textura
del suelo. Para que el diseño de este tipo de terrazas sea funcional hay que
prestar atención a la topografía, de tal modo que las terrazas se mantengan
realmente a nivel, tanto durante la construcción, como después de cada
mantenimiento.
Terrazas con pendiente
Las terrazas con pendiente pueden tener drenaje superficial, subterráneo
o mixto. El tipo más común es el que usa como desagües, cursos de agua
vegetados; la erosión es controlada al reducirse la longitud de las laderas,
variando el espaciamiento entre terrazas. La escorrentía es colectada
por el área de la terraza y conducida al sistema de drenaje natural. La salida
debe tener suficiente capacidad y mantenerse vegetada para evitar
socavaciones y formación de cárcavas que podrían extenderse hasta los canales
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de desagüe y poner en peligro el sistema. La ubicación de los desagües está
en función de su tipo, de la topografía y del efecto de los drenajes sobre las
labores de labranza.
El sistema de terrazas con drenaje subterráneo, se adapta a suelos de
baja a moderada permeabilidad, áreas topográficas con cursos de agua
poco numerosos y de poca profundidad, y regiones de diferentes regímenes
pluviales. Los desagües se efectúan mediante tuberías. Al igual que en los
otros tipos de terrazas con pendiente, el canal se inclina hacia la salida, pero el
lomo del camellón se construye a nivel con la finalidad de proveer capacidad
para almacenar el caudal de diseño. El canal se conecta con el desagüe
subterráneo mediante una toma, cuyas dimensiones son tales que permita
eliminar gradualmente la escorrentía de la terraza, a un ritmo suficiente que
evite daños por sumersión en los cultivos. Entre las ventajas de este sistema
figuran una alineación paralela a las terrazas con desagües individuales, que
van desembocando a un drenaje troncal común, así como la eliminación de
los requerimientos de cursos de agua vegetados superficiales; sin embargo,
el sistema obliga a una construcción de las terrazas en forma transversal a las
depresiones del terreno y cursos de agua, ubicando el dispositivo de toma
en los puntos más bajos. Este tipo de terraza permite usar pendientes más
pronunciadas, especialmente cerca de la toma, ya que el represamiento del
agua disminuye el gradiente hidráulica y por lo tanto la fuerza erosiva del flujo.
Otra ventaja consiste en una mayor disponibilidad de terreno para cultivos
sobre las terrazas, los que de otro modo se usarían para la construcción de
los canales de desagüe vegetados. Si bien la construcción de los drenajes
subterráneos puede incrementar los costos de implementación del sistema,
los costos y el tiempo de mantenimiento son menores.

de desagües optimiza el funcionamiento del sistema. Así por ejemplo, cuando en una parte del
sistema es fácil implantar alineaciones rectas y una buena cobertura vegetal, es más ventajoso
usar drenes superficiales; mientras que si en otra parte del mismo sistema se tuviera una topografía
más accidentada, puede ser mejor un sistema de drenaje subterráneo. El tipo de salida a escoger
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dependerá
de las condiciones locales, las que deberán evaluarse cuidadosamente, con la finalidad
de seleccionar la combinación más adecuada para el sistema total. En las Figuras 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4
se dan representaciones esquemáticas de los tipos de terrazas descritas anteriormente.
Nivel original del terreno

Terraza de canal
(construída de la parte de arriba)
Terraza de camellón
(construída de ambos lados)
Camellón de
la terraza
Nivel original
del terreno
Camellón de
la terraza

Terraza de camellón
Terraza de canal
Nivel original del terreno

Relleno

Corte
Canal

Corte

Espaciamiento
entre terrazas

Terraza 2

Terraza 1

Sección transversal de una terraza a nivel para conservación de
la humedad.

Figura 7.1. Sección transversal de diferentes tipos de terrazas
Figura 7.1. Sección transversal de diferentes tipos de terrazas

Las terrazas con pendiente y desagües mixtos, se usan cuando la combinación
de ambos tipos de desagües optimiza el funcionamiento del sistema. Así por
ejemplo, cuando en una parte del sistema es fácil implantar alineaciones rectas
y una buena cobertura vegetal, es más ventajoso usar drenes superficiales;
mientras que si en otra parte del mismo sistema se tuviera una topografía más
accidentada, puede ser mejor un sistema de drenaje subterráneo. El tipo de
salida a escoger dependerá de las condiciones locales, las que deberán evaluarse
cuidadosamente, con la finalidad de seleccionar la combinación más adecuada
para el sistema total. En las Figuras 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 se dan representaciones
esquemáticas de los tipos de terrazas descritas anteriormente.
FAO clasifica las estructuras de conservación de suelos que recomienda usar
para el tratamiento de tierras, en zonas montañosas de los trópicos húmedos,
en los ocho tipos siguientes, los cuales se representan esquemáticamente en la
Figura 7.4 (FAO, 1977; Sheng, 1986; 1995):

Figura 7.2. Terraza a pendiente con salida de curso de agua vegetado.

Figura 7.2. Terraza a pendiente con salida de curso de agua vegetado. Adaptado de US SCS
(1979)
Figura 7.2 Terraza a pendiente con salida de curso
de aguade
vegetado.
Adaptado
US SCSAdaptado
(1979) d US-SCS(1979).

Terraza a pendiente con salida de curso de agua vegetado. Adaptado d US-SCS(1979).
FiguraFigura
7.2.7.2
Terraza
a pendiente con salida de curso de agua vegetado. Adaptado de US SCS
(1979)
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Terrazas de banco
Las terrazas de banco o bancales son estructuras para la conservación de
suelos en regiones empinadas de los trópicos húmedos. Estos sistemas se han
usado desde tiempos inmemoriales en regiones del Asia, como India y Nepal;
en Perú aún se usan en la región de Cuzco, sistemas de bancales construidos
durante el antiguo imperio de los Incas.
Los bancales vienen a ser plataformas escalonadas, construidas en serie a lo
lardo de las laderas y separadas por paredes verticales protegidas con vegetación.
Normalmente se construyen con un nivel de contra pendiente (hacia el talud
superior) del 5 % y una pendiente longitudinal, hacia el desagüe de hasta 1 %.
Se suelen usar en terrenos con pendientes superiores al 20 %, especialmente en
áreas densamente pobladas y con escasez de tierras planas, donde es probable
disponer de mano de obra a costo relativamente bajo, para ampliar la frontera
agrícola hacia las laderas más empinadas, las que de otro modo no se pueden
utilizar para la agricultura.
Figura
7.3 Terraza
a pendiente
con salidacon
subterránea.
de US-SCS
(1979).
Figura
7.3.
Terraza
a pendiente
salidaAdaptado
de agua
subterránea.
Adaptado de US SCS (1979)

Figura 7.3. Terraza a pendiente con salida de agua subterránea. Adaptado de US SCS (1979)

1. Terrazas de banco

Por ser las terrazas de banco las estructuras de conservación más comunes
usadas en el tratamiento de tierras agrícolas, posteriormente se complementa
la discusión sobre su diseño y construcción.

6. Terrazas convertibles

Canales interceptores
2. Diques interceptores

7. Terrazas naturales

8. Sistemas hexagonales
3. Cuencas individuales

4. Terrazas tipo huerto
Sección transversal

5. Terrazas intermitentes

Grupo de hexágonos

Figura 7.4. Tipos de estructuras hidráulicas para la conservación del agua
FAO clasificaFigura
las 7.4.
estructuras
de conservación
que recomienda
Tipos de estructuras
hidráulicasde
parasuelos
la conservación
del agua usar para el
tratamiento de tierras, en zonas montañosas de los trópicos húmedos, en los ocho tipos siguientes,
los cuales se representan esquemáticamente en la Figura 7.4 (FAO, 1977; Sheng, 1986; 1995):
Terrazas de banco
Las terrazas de banco o bancales son estructuras para la conservación de suelos en regiones
empinadas de los trópicos húmedos. Estos sistemas se han usado desde tiempos inmemoriales en

Se denominan también diques o acequias de ladera, vienen a ser plataformas
discontinuas, de pendiente invertida de hasta el 5 %, taludes de 0,75:1 y de 1,8
a 2,0 m de anchura, que se construyen a lo largo de las laderas con pendientes
de 1 % y longitudes máximas de 100 m. Su función principal es interrumpir
la longitud de la pendiente de las laderas, en otras mucho más cortas. Sirven
para drenar la escorrentía de la ladera superior y como vías de acceso, se usan
para la protección de nuevos pastizales mientras se desarrollan las plantas. La
anchura de las franjas entre dos diques consecutivos depende de la pendiente
del terreno. En estas franjas se recomienda usar medidas culturales para
complementar la función protectora de los diques contra la erosión del suelo. Se
suelen aplicar en terrenos con pendientes de hasta 47 % (250). La plataforma de
los diques se suele sembrar con cultivos estacionales, especialmente en el caso
de los pequeños agricultores de subsistencia, quienes no disponen de suficiente
terreno para desperdiciar. El intervalo vertical o espaciamiento se determina
mediante cualquiera de las siguientes expresiones:
IV = (S + 4)/10 ó (S + 6)/10 				
Donde: S, es la pendiente del terreno en porcentaje.

(7.1)
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Cuencas o pozas individuales
Son plataformas a nivel, pequeñas y redondeadas de hasta 1,5 m de
diámetro que se utilizan para la siembra de plantas individuales, especialmente
de cultivos permanentes o semi permanentes, con el fin de controlar la erosión.
Pueden construirse en contra pendiente de hasta el 10 % con taludes de 0,75:1.
Evitan el lavado de los fertilizantes y ayudan a preservar la humedad, si se
implementan en conjunción con prácticas vegetativas como mulch, facilitando
el control de mala yerba. Se usan en pendientes de terreno de hasta 58 % (300).
El intervalo vertical es determinado por el espaciamiento de las plantas que se
van a sembrar.
Sistemas de terrazas para huerto
Son plataformas discontinuas estrechas de 1,75 m de anchura, de hasta 100
m de longitud, pendiente del 1 % y contra pendiente del 10 % con taludes de
0,75:1, que se aplican para el control de la erosión en laderas de hasta 58 %,
cuyo espaciamiento depende de la distancia de siembra del cultivo. El área entre
dos terrazas sucesivas debe mantenerse bajo cobertura vegetal permanente, ya
sea de grama o leguminosas. Suelen usarse para árboles frutales, los cuales se
plantan preferiblemente en cuencas individuales en el área entre las terrazas;
de ese modo cada terraza sirve a dos líneas de árboles, una a cada lado de la
terraza. El espaciamiento vertical puede variar entre 11 y 13 m.
Terrazas intermitentes
Vienen a ser fundamentalmente, sistemas de bancales que se establecen
intermitentemente en un período de varios años, con la finalidad de interceptar
la escorrentía de aguas arriba y reducir la erosión. En la planificación se marcan
todas las terrazas, pero se construyen alternadamente, es decir una de cada
tres. Los cultivos se siembran tanto en las áreas entre las terrazas, como en las
plataformas, los cuales pueden ser de un solo tipo o mixtos. Sus características
y aplicación son iguales que las terrazas de banco de construcción manual, sólo
que el espaciamiento vertical puede ser tres veces mayor.
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a cultivo de árboles, si factores económicos y sociales obligan al agricultor a ese
cambio. Sus características y aplicación, más bien son similares a las terrazas de
banco de construcción mecánica.
Terrazas naturales
Se construyen inicialmente con bordos o camellones en contorno de
0,50 m de altura sobre pendientes no mayores del 12 % y suelos de buena
infiltración. Estos sistemas se construyen de tal forma, que el nivel del bordo
inferior coincida con el punto medio del espacio entre dos bordos sucesivos, a
objeto que después de algunos años de uso se forma una terraza natural plana,
como consecuencia de la erosión, en la mitad superior y deposición, en la mitad
inferior. De acuerdo con el diseño expuesto, la anchura varía entre 8 y 20 m y el
espaciamiento vertical es de 1 m.
Sistemas hexagonales
Una unidad hexagonal viene a ser un arreglo especial de los caminos dentro
de las áreas de cultivo en las laderas, de tal mmanera que encierra una porción
de pendiente, tratada con sistemas de terrazas discontinuas, haciéndolas
accesibles con tractores de doble tracción. La vía periférica se conecta con cada
terraza o ruta de operación en forma hexagonal, siendo la entrada en ángulo
obtuso. En una superficie de terreno uniforme un grupo de hexágonos aparenta
la forma de un panal de abejas. Este tipo de tratamiento se usa principalmente
en huertos mecanizados sobre superficies grandes de terreno, pero también se
puede usar en huertos pequeños sobre terrenos de 35 a 40 % de pendiente, o en
fundos pequeños de hasta 0,25 ha. En este último caso, las terrazas, que vienen
a ser las vías de acceso pueden cultivarse con siembras estacionales, hasta que
se desarrollen los árboles sembrados entre las terrazas.
3.2. Planificación de los sistema de terrazas

Terrazas convertibles

Las terrazas tienen que considerarse conjuntamente con los otros aspectos
del sistema agrícola, con el fin de dar a las tierras el uso adecuado. Los sistemas
de terrazas deben planificarse para toda la cuenca; es decir, incluyendo aquellas,
cuya construcción se va a efectuar en el futuro.

Son similares a las terrazas intermitentes en el diseño y construcción, sólo
que difieren en la forma de uso; el área entre dos terrazas sucesivas se usa
para cultivos semi permanentes o árboles. En caso de necesidad, dicha área
intermedia puede convertirse a sistemas de bancales más pequeños y utilizarlos
para cultivos estacionales. Por el contrario, el uso de toda el área puede revertirse

Hasta donde sea práctico, las tenencias agrícolas que poseen extensiones
de tierras dentro de la cuenca también deben considerarse dentro del sistema
de terrazas; en este caso se tendrán que considerar factores como ubicación de
cercas y vías de acceso. A continuación, se describen los principales aspectos
que deben tenerse en cuenta en la planificación de los sistemas de terrazas:
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Selección de los desagües
Uno de los primeros pasos en la planificación de los sistemas de terrazas,
viene a ser la selección y ubicación de los desagües para la disposición de las
aguas recolectadas por las terrazas. A menos que el agua que se concentra en
cada estructura pueda descargar en algún sistema de drenaje regular sin causar
erosión, todo el sistema puede fallar, originando problemas mayores que los
que se pretende solucionar. Los desagües pueden ser cauces naturales, canales
construidos, canales vegetados, pastizales permanentes o cultivados, sistemas
de drenajes viales, ciénegas, tuberías de drenaje, torrenteras, entre otros.
Los cauces naturales apropiadamente vegetados, proveen un medio
deseable y económico para la disposición de la escorrentía originada en las
terrazas; de otro modo, se tienen que construir sistemas de drenaje a lo largo de
los linderos de los campos, los cuales pueden ser canales superficiales o tuberías
subterráneas (las tuberías podrían tenderse también superficialmente).
Para el diseño y construcción de los desagües, lo mismo que para los drenes
de las terrazas, se siguen los principios de mecánica de fluidos e hidráulica, como
se verá más adelante.
Ubicación de las terrazas
Luego de ubicar los desagües, el siguiente paso consiste en ubicar las
terrazas. Existen varios factores que determinan la ubicación de las terrazas,
entre los cuales se tiene: pendiente del terreno; condiciones del suelo, tal
como grado y amplitud del problema de erosión; uso propuesto de las tierras;
presencia de obstáculos para la labranza, como rocas, árboles y cárcavas; vías de
acceso al fundo; cercas; sistemas de labranza; tipo de terraza; y desagües. Los
criterios principales para una buena selección de las terrazas apuntan hacia un
mínimo mantenimiento, una fácil labranza y un adecuado control de la erosión.
Se logran mejores alineaciones colocando los bordos de la terraza justo arriba de
las áreas erosionadas, en cárcavas o cambios abruptos de pendiente.
La mejor ubicación para vías y cercas son los bordos de las terrazas, las
líneas de contorno o los lados de los drenes.
A menos que exista una razón especial, la implementación del sistema debe
empezar con la terraza superior y dentro de esta, por la parte inferior (el sistema
de drenaje). Es muy importante que la terraza superior esté bien ubicada, con
la finalidad de evitar su desbordamiento y la consiguiente falla de las otras
terrazas aguas abajo. Como criterios generales para la ubicación de la terraza
superior se tienen: el área de drenaje por encima de la terraza no debe exceder
a 1 ha, si la cumbre de la ladera termina en un punto, el espaciamiento podría
incrementarse de 1 a 1,5 veces, el espaciamiento regular.
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En bordos largos, cuando la terraza corre paralela al borde, debe mantenerse
el espaciamiento regular; si ocurren cambios cortos abruptos de pendiente, la
terraza debe ubicarse justo encima de la discontinuidad topográfica.
Si ocurrieran obstrucciones o caracteres topográficos especiales por debajo
de la terraza superior, o si se necesitara construir terrazas paralelas, se requiere
de la ubicación de una nueva terraza guía aguas abajo, denominada también
terraza clave, debido a que las otras terrazas por arriba o por debajo de ella se
diseñan a espaciamiento regular.
La ubicación de las terrazas a nivel, se hace siguiendo los mismos criterios
que para las terrazas con pendiente. Algunas veces las terrazas a nivel se
construyen de tal modo, de permitir que la escorrentía fluya de una terraza a la
siguiente, abriendo en forma alternada los extremos de las terrazas.
Los terrenos propicios para el diseño de terrazas, son aquellos de pendiente
uniforme, sin cambios bruscos de inclinación ni barrancos. Para controlar la
escorrentía y la velocidad del flujo a lo largo de las laderas, el espaciamiento
entre terrazas debe ser menor a medida que aumenta la pendiente del terreno.
Por lo tanto en la planificación de las terrazas es necesario estimar el incremento
de velocidad y de la fuerza erosiva con el incremento de la pendiente y la longitud
de las laderas. En las terrazas transversales diseñadas adecuadamente, el declive
se reduce a la distancia o espaciamiento entre una y otra terraza, por lo que, al
acortar la longitud de la pendiente, se reduce la fuerza erosiva de la escorrentía.
Longitud de las terrazas
La longitud de las terrazas se determina mediante un estudio preliminar
de campo. Las terrazas demasiado largas presentan serios problemas de
construcción y mantenimiento, debido a la gran amplitud de las secciones
transversales, especialmente en los tramos cercanos al desagüe, donde la altura
de los bordes podría dificultar el uso de maquinaria agrícola. Las longitudes
máximas varían entre 300 y 500 m, dependiendo de las condiciones locales de
clima y suelo. Suelos permeables permiten mayores longitudes que suelos poco
permeables. En todo caso, la longitud de la terraza debe ser tal, que se eviten
velocidades erosivas de flujo y excesivas secciones transversales. En terrazas con
pendiente no debe excederse longitudes de 500 m, bajo ninguna circunstancia.
No existen restricciones en la longitud para terrazas a nivel, especialmente
si se construyen diques o bloques en los canales cada 150 m para prevenir las
pérdidas de agua de la terraza y reducir los riesgos de formación de cárcavas,
debido a eventuales rupturas. Las salidas de este tipo de terrazas se deben dejar
por lo menos, parcialmente abiertas para prevenir desbordamientos en caso de
exceso de escorrentía.
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Gradiente transversal
El gradiente de la terraza transversal a las laderas del terreno, debe
ser suficiente para permitir una evacuación de la escorrentía a velocidades
no erosivas. Desde el punto de vista de la pérdida de suelo es deseable una
pendiente mínima, la cual es igual a cero cuando las condiciones de drenaje
interno son buenas y es igual a 0,2 % cuando el drenaje interno es lento
(ASAE, 1989). Las pendientes pueden ser uniformes o variables. En pendientes
uniformes, es común usar valores de 0,4 % en muchas regiones, sin embargo, los
gradientes pueden variar entre 0,1 y 0,6 %, dependiendo de factores climáticos
y de suelo. Suelos impermeables y terrazas más cortas soportan pendientes más
pronunciadas, pudiendo llegar hasta el 2 % para longitudes menores de 30 m;
mientras que para longitudes mayores de 360 m, la pendiente máxima no debe
exceder al 0,3 % (Beasley, 1963).
Para el caso de suelos extremadamente erosivos, ASAE (1989) recomienda
velocidades máximas de flujo de 0,5 m/s, cuando el coeficiente de Manning se
toma igual a 0,035; dicha velocidad puede ser de 0,6 m/s en la mayoría de otros
suelos.
Las terrazas de gradiente variable son más efectivas, debido a que su
capacidad de transporte se incremente a medida que se avanza hacia la salida,
siendo compatible con el incremento de la escorrentía en esa porción de la
estructura. La pendiente puede variar desde un mínimo en la parte superior
hasta un máximo en la salida, reduciendo así la velocidad del flujo en los tramos
superiores, lo cual a su vez favorece una mayor absorción de agua y deposición
de sedimentos. La pendiente variable permite una gran flexibilidad en el diseño
de la estructura, lo cual se requiere en terrazas de gran longitud usadas para
intercepción y deposición de la escorrentía.
Sección transversal
La sección transversal de una terraza debe cumplir con tres condiciones
básicas: proveer una adecuada capacidad de transporte para la escorrentía, que
las dimensiones de taludes y camellones permitan el uso de maquinaria agrícola
y que su construcción sea económica con el equipo disponible. Su diseño se rige
por los principios hidráulicos, considerando la sección de la terraza de amplia
base como un canal triangular; siendo la profundidad del flujo igual a la altura
de los bordos, menos un borde libre de 0,08 m. Estimada la escorrentía crítica,
se adecua a ella la profundidad, anchura y desnivel de la terraza, tendiendo a
profundidades pequeñas y grandes anchuras. La escorrentía crítica se calcula
normalmente considerando tormentas de 10 años de período de retorno,
siguiendo los procedimientos dados en la Sección 3.2 del Capítulo 3.
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Generalmente se aceptan profundidades de 0,30 a 0,45 m, anchuras totales
de 5 a 12 m, dependiendo de la pendiente del terreno y maquinaria disponible
para la construcción; los taludes deben tener una pendiente de 5:1 y estar
cubiertos de grama. En el diseño, la pendiente frontal debe ser igual a la anchura
de la maquinaria agrícola que se va a usar en las labores.
Por razones prácticas las terrazas se construyen con secciones transversales
uniformes desde la salida hasta la sección superior, a pesar de que este
procedimiento resulta en un sobre dimensionamiento del tramo superior del
canal
Espaciamiento vertical y horizontal
El espaciamiento entre terrazas se expresa en términos de la diferencia de
nivel entre dos terrazas sucesivas, es decir, distancia vertical entre los canales
de dos terrazas sucesivas; se calcula, en todos los casos, de tal forma que la
escorrentía de las áreas parciales creadas por la terraza no alcance características
erosivas. Depende, por lo tanto, de la pendiente del terreno y de las condiciones
de suelo y cultivo.
La distancia horizontal entre terrazas, es el cociente entre el intervalo vertical
y la pendiente del terreno; variará, por lo tanto, para el mismo distanciamiento
vertical según dicha pendiente del terreno; así por ejemplo, para una pendiente
del 5 % una distancia vertical de un metro equivale a una distancia horizontal de
20 m. No existe una norma fija para determinar el intervalo vertical, pudiendo
usarse como guía interpolaciones lineales entre los siguientes valores extremos
desarrollados para el sur de USA:
• Para pendiente de terreno del 1 %: espaciamiento vertical mínimo/máximo
entre terrazas de 0,50/0,70 m; distancia horizontal mínima/máxima entre
terrazas de 50/70 m.
• Para pendiente de terreno del 12 %: espaciamiento vertical de 1,28/1,73 m;
distancia horizontal de 11/14 m.
Los espaciamientos mayores se usan en suelos permeables ricos en materia
orgánica, sobre terrenos con sistemas de rotación compuestos por una alta
proporción de cultivos protectores y en regiones de lluvias de baja intensidad.
Los espaciamientos menores se adaptan a suelos muy compactos, de baja
permeabilidad, sobre terrenos con sistemas de rotaciones de cultivos de escarda
y lluvias intensas.
Para calcular el espaciamiento vertical entre terrazas se suelen utilizar los
dos métodos siguientes (Beauchman, 1969 b; ASAE, 1989) :
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De la Ecuación 4.40 se tiene:

a. Máximo espaciamiento vertical
IV = 0,3048 * (XS + Y) 					

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

(7.2)

Θ = tang-1(8/100) = 4,570
M = (sen 4,57)/[sen 4,57 + 0.269*(sen 4,57)0,8 + 0,05] = 0,48

Donde: IV, es el máximo intervalo vertical en m; X, es una variable que
depende del régimen climático y varía entre 0,4 y 0,8 para terrazas con pendiente,
y es igual a 0,8 para terrazas a nivel; S, es la pendiente del terreno en porcentaje;
Y, es un parámetro que depende de la erosionabilidad del suelo, del sistema de
cultivo y de las prácticas de manejo, varía como sigue: Y = 1 en suelos de baja
absorción y sistemas vegetativos de poca cobertura, durante los períodos de
intensa precipitación; Y = 2 en suelos de buena absorción y cultivo de buena
cobertura, durante el período de lluvias; Y = 1,5 para condiciones intermedias
entre las dos anteriores.

La longitud máxima para reducir la pérdida de suelo de 20 a 10 Mg/ha será:

El intervalo horizontal se calcula adecuando la ecuación anterior como
sigue:

El intervalo vertical será entonces:

IH = 0,3048 * (100*X + 100*Y/S) 			

(7.3)

Donde: IH, es el intervalo horizontal entre terrazas en m; y los otros
parámetros son como se han descrito anteriormente.
Se Ilustra el procedimiento con un ejemplo: Suponiendo que S = 8 %; X =
0,7; Y = 2, aplicando las Ecuaciones 7.2 y 7.3 se obtiene:
IV = 2,31 m
IH = 28,95 m
b. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo
Si se dispone de información se puede usar la USLE para calcular el
espaciamiento, el cual debe basarse en la longitud de la pendiente, utilizando
los factores apropiados de cultivo en contorno y de prácticas de manejo. Los
cálculos deben resultar en una pérdida de suelo tolerable, como se ha discutido
en el Capítulo 4.
Se procede a usar el siguiente ejemplo para ilustrar este segundo método.
Suponiendo que la pérdida de suelo por erosión en un caso determinado es de
unas 20 Mg/ha, estimada mediante USLE, para K = 0,1; l = 120 m; s = 8 %; C =
0,2; y P = 0,6. Determinar la longitud máxima de pendiente y el correspondiente
intervalo vertical entre terrazas para reducir la pérdida de suelo a un nivel
tolerable de 10 Mg/ha.

De la Ecuación 4.39 se tiene:
L = (120/22)0,48 = 2,26

L = 2,26 * 10/20 = 1,13
Luego, el valor de l que conduce al resultado anterior es:
l = 1,131/0,48 * 22 = 28,4 m

IV = 28,4 * 8/100 = 2,3 m
Capacidad del canal de la terraza
En las terrazas con pendiente, es más importante el caudal que la escorrentía
total; mientras que en las terrazas a nivel, ambos factores ejercen influencia sobre
el diseño, tanto de la terraza de conservación, como de los desagües tubulares.
Las terrazas con gradiente se diseñan como canales de drenaje; mientras que las
terrazas a nivel funcionan como embalses de almacenamiento. El canal de la terraza
actúa como un embalse de almacenamiento temporal, sometido a tasas desiguales
de flujo de entrada y salida. El diseño se puede efectuar usando la ecuación de
Manning; recomendándose la utilización de un coeficiente de rugosidad tan
alto como 0,06, para asegurar que el canal conduzca el caudal de diseño bajo las
condiciones extremas, sin desbordamiento (ASAE, 1989). La máxima velocidad de
diseño varía con la erosionabilidad del suelo, pero no debería exceder a 0,6 m/s,
en suelos desprovistos de vegetación. El bordo libre debe ser alrededor del 20 %
de la profundidad total, después de permitir la decantación del relleno.
Como se mencionó para el caso de terrazas con pendiente, el caudal de
diseño debe basarse en la escorrentía correspondiente a una tormenta de 10
años de intervalo de recurrencia y una duración apropiada (ver Capítulo 3, Sección
3.2). El volumen de escorrentía para terrazas de conservación a nivel y para los
desagües subterráneos tubulares, debe basarse en una tormenta de 10 años de
período de retorno y 24 horas de duración. El orificio de entrada a la tubería de
drenaje y la tubería misma, deben diseñarse con una capacidad tal, que permita
remover la tormenta de diseño de 24 horas, en un período de 48 horas.
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a favor de la pendiente y tipo conservación. La Figura 7.6 representa una sección transversal típica
de una terraza de banco; la inclinación del bancal es contraria a la del terreno, ocasionando un
flujo deGESTIÓN
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sistema de drenaje externo de la terraza, siguiendo la pendiente longitudinal de la misma; de ese
modo el bancal evita concentraciones excesivas de humedad, en el área de cultivos.

Accesibilidad

Zanja de desagüe
Superficie original del terreno

Los caminos de acceso y salida de los sistemas de terrazas deben adecuarse
funcionalmente. Las vías deben correr por los extremos superiores de la terraza
para no interferir con los desagües de los extremos inferiores, o en su defecto
deben trazarse paralelos y exteriormente a éstos últimos, para evitar el tener que
cruzar la terraza. Hay que evitar el uso del cauce o canal colector como camino.

Superficie original del terreno

Dique

A. Terrazas de banco a nivel

B. Bancales a favor de la pendiente

3.3. Diseño y construcción de bancales
Las terrazas de banco o bancales consisten en plataformas o escalones
construidos en serie a lo largo de la ladera y separados por paredes verticales
con pendientes de 0,75:1, en construcción manual y de 1:1 en construcción
mecánica, protegidas en ambos casos con vegetación. Las plataformas tienen
una anchura que varía entre 2,5 y 5,0 m, en construcción manual; y entre 3,5 y
8,0 m en, construcción mecánica; una longitud máxima de 100 m; un desnivel en
contra pendiente del 5%; y una pendiente longitudinal, a lo largo de las curvas
de nivel, del 1 %. Son muy efectivas en el control de la erosión y poseen muchas
otras ventajas, incluyendo la facilidad para riego, mecanización, transporte,
cultivo e incremento de la producción. Se pueden usar en pendientes de hasta
47 % (entre 7 y 250). Se usan principalmente en áreas muy empinadas, donde la
densidad de población presiona por dicho uso.

Area de contribución de escorrentía
Superficie original del terreno
Superficie original del terreno
Desagüe
Bancal a nivel

C. Bancales tipo conservación

Figura 7.5. Clasificación
bancales:
a contra
a favor de la pendiente y
Figurade
7.5.los
Clasificación
de alosnivel,
bancales:
a nivel,pendiente,
a contra pendiente,
a favor de tipo
la pendiente
y tipo conservación
conservación

En la Figura 7.5 se muestran los tipos de bancales, que pueden ser a nivel,
a contra pendiente, a favor de la pendiente y tipo conservación. La Figura 7.6
representa una sección transversal típica de una terraza de banco; la inclinación del
bancal es contraria a la del terreno, ocasionando un flujo de la escorrentía hacia la
pared o talud superior, donde se concentra y luego fluye hacia el sistema de drenaje
externo de la terraza, siguiendo la pendiente longitudinal de la misma; de ese modo
el bancal evita concentraciones excesivas de humedad, en el área de cultivos.
El talud de la pared del bancal varía con el tipo de suelo, así se tiene que
en suelos firmes, la inclinación de los taludes pueden ser de 0,5:1; mientras que
en suelos sueltos, las inclinaciones tienen que ser mucho más suaves, pudiendo
variar entre 1:1 a 1,5:1. La anchura del corte C, depende de la pendiente del
terreno (S) y profundidad del horizonte de suelo (H), debido a que los cortes no
pueden sobrepasar dicho espesor. Se estima como sigue (ver Figura 7.6, para la
definición de los parámetros):
C = 3*H/(4*S)

					

D. Bancales tipo contrapendiente

Superficie original
del terreno
T
Borde

C



H

Corte
Relleno


IV
Pie

Wr

Wb

(7.4)

Donde: C, es la anchura de corte en m; H, es la profundidad del horizonte de
suelo en m; y S, es la pendiente del terreno en porcentaje.

Wt

Figura 7.6.
Representación
de una
sección
típica
de una
terraza
de banco
Figura
7.6. Representación
de una
seccióntransversal
transversal típica
de una
terraza
de banco
El talud de la pared del bancal varía con el tipo de suelo, así se tiene que en suelos firmes, la
inclinación de los taludes pueden ser de 0,5:1; mientras que en suelos sueltos, las inclinaciones
tienen que ser mucho más suaves, pudiendo variar entre 1:1 a 1,5:1. La anchura del corte C,
depende de la pendiente del terreno (S) y profundidad del horizonte de suelo (H), debido a que los
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La anchura total de la terraza (Wt), viene a ser la sumatoria de la anchura de
corte (C), más la anchura del terraplén (T) y dos veces la anchura del talud (Wr) .
Generalmente el valor de T es igual a C, menos la profundidad (H), es decir:
T = C - H 						

(7.5)

Wt = W + 2*Wr 						

(7.6)

W = C + T 						

(7.7)

Definidas las dimensiones de la terraza, se marca con una estaca guía la primera línea y con
ayuda del equipo de campo, se traza dicha línea con el desnivel calculado para el bancal. Para el
caso de pendiente
variable,
anchura
se determina
la sección
más empinada, de modo
que las
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líneas se separen en las secciones de declive más suave. En la Figura 7.7 se ilustra el
procedimiento para el trazado de la estructura, el cual se resume así: a una distancia igual a C,
línea,
señala else
ancho
del con
corte;
a una
distancia
igualguía
a T, hacia
abajo de
la la cual
hacia arriba
delalacual
pendiente,
marca
una
segunda
estaca
una nueva
línea,
se marca
condistancia
la tercera
estaca
línea
paralela
las anteriores,
la con la
señala el pendiente,
ancho del corte;
a una
igual
a T,una
hacia
abajo
de la apendiente,
se marca
,r seterraplén;
trazan líneas
que indica
la altura
del terraplén;
finalmente,
a una
distancia
tercera estaca
una línea
paralela
a las anteriores,
la que
indica
la alturaWdel
finalmente, a
paralelas
las doslíneas
anteriores
haciaaambos
de la pendiente
marcando
paralelas
las doslados
anteriores
hacia ambos
lados decon
la pendiente
una distancia
W r, sea trazan
las
estacas
guía
cuarta
y
quinta,
respectivamente.
marcando con las estacas guía cuarta y quinta, respectivamente.
C

Wr

T

Wr

Donde: W es la anchura del bancal.
El intervalo vertical o espaciamiento se calcula como sigue:

4ª estaca

2ª estaca

Para construcción manual:
IV = (S*W) / (100 – 0,75*S) 				

(7.8)

Para construcción mecanizada:
IV = (S*W) / (100 - S) 					

(7.9)

Donde: IV, es el intervalo vertical o espaciamiento entre dos terrazas
sucesivas en m; W, es la anchura de la plataforma en m; y S, la pendiente del
terreno en porcentaje.
Existen además otros tres parámetros de diseño: metros lineales de
bancales por hectárea (L), área neta de bancales (A) y porcentaje de bancales
por hectárea (P), que se calculan mediante las siguientes relaciones:
L = 10000/Wt 						

(7.10)

A = L*W 						

(7.11)

P = (100*A)/10000 					

(7.12)

Donde: L, es la cantidad de metros de bancales/ha; A, es el área neta de
bancales en m2; y P, es el porcentaje de bancales/ha.
Trazado y construcción de la terraza
Definidas las dimensiones de la terraza, se marca con una estaca guía la
primera línea y con ayuda del equipo de campo, se traza dicha línea con el
desnivel calculado para el bancal. Para el caso de pendiente variable, la anchura
se determina en la sección más empinada, de modo que las líneas se separen en
las secciones de declive más suave. En la Figura 7.7 se ilustra el procedimiento
para el trazado de la estructura, el cual se resume así: a una distancia igual a C,
hacia arriba de la pendiente, se marca con una segunda estaca guía una nueva

3r Corte

1ª estaca
(línea original)
3ª estaca

1er Corte

5ª estaca
Relleno

2º Corte

Terreno original

Figura 7.7. Un esquema de replanteo para la construcción de un bancal
Figura 7.7. Un esquema de replanteo para la construcción de un bancal

Luego de marcar las líneas, a partir de la estaca guía, con estacas a distancias de 5 a 10 m, se
Luegodel
de marcar
líneas,
partir
de la estaca
guía,
con estacas
a distancias
inicia la excavación
materiallasentre
lasados
primeras
estacas
guías,
hasta que
el fondo quede al
de
5
a
10
m,
se
inicia
la
excavación
del
material
entre
las
dos
primeras
mismo nivel del punto de referencia, donde se encuentra la primera estaca guía; estacas
luego se excava
guías,
quecorrespondiente
el fondo quede a
al0,5*C,
mismoque
nivel
del punto
referencia,
donde
una cantidad
dehasta
material
viene
a ser elde
segundo
corte,
y se une el pie
se
encuentra
la
primera
estaca
guía;
luego
se
excava
una
cantidad
de
material
de este nuevo nivel, con el nivel de referencia de la primera estaca guía; finalmente se excavan los
correspondiente a 0,5*C, que viene a ser el segundo corte, y se une el pie de este
nuevo nivel, con el nivel de referencia de la primera estaca guía; finalmente se
excavan los taludes.
Previo a la excavación han tenido que ser ubicados los sistemas de
drenajes para los bancales. La construcción puede efectuarse mediante el
uso de maquinaria liviana, tal como dragas en V o herramientas manuales,
moviendo la tierra hacia abajo de la pendiente hasta formar el escalón
deseado. Un segundo procedimiento para la construcción de las terrazas,
viene a ser el denominado sistema de formación lenta, que consiste en
sembrar barreras vivas densas a lo largo de las líneas de bancales y desplazar
año tras año el material resultante de las labores culturales normales hacia
dichas barreras, de ese modo las terrazas se van formando paulatinamente a
lo largo del tiempo; este segundo procedimiento es más económico, debido a
que se aprovechan las operaciones culturales, las cuales tienen que efectuarse
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de todos modos; de otro lado, la propia erosión que ocurre en las áreas entre
las líneas de barreras, se va depositando hacia arriba de ellas, contribuyendo
a la formación de las terrazas.
La terraza superior debe protegerse con un canal interceptor construido
en la parte superior de la ladera, paralelamente al bancal, con el fin de captar
y desviar la escorrentía de la zona alta. En la parte inferior del bancal, a unos
10 cm del borde se debe sembrar una barrera viva de alguna planta apropiada
que proporcione estabilidad y resistencia al talud. Es conveniente mantener una
franja sin cultivo de unos 20 cm, a ambos extremos transversales del bancal.
Los bancales deben evitarse en suelos muy inestables o que posean estratos
impermeables a poca profundidad, que podrían actuar como planos de
deslizamiento.
Mantenimiento
Las terrazas tienen que mantenerse en buen estado de conservación para
que ofrezcan protección contra la erosión. Una falta de mantenimiento adecuado,
aunque el diseño y construcción hayan sido apropiados, puede ocasionar
fallas en las terrazas que causan mas daños que beneficios. El mantenimiento
es fundamental durante el primer año de operación, debido a la inestabilidad
creada por la construcción sobre el terreno natural. El mantenimiento no tiene
que ser costoso, debido a que normalmente son suficientes las labores normales
de cultivo. Se recomienda llevar a cabo todas las labores culturales lo más
paralelo posible a los bancales. El efecto más evidente de la labranza a través de
los años, es el incremento de anchura en la base de la terraza.
Para más detalles sobre diseño y construcción de terrazas el lector puede
recurrir a referencias como Foster (1973), Schwab et al. (1993), ASAE (1989) y
US SCS (1979).
4. ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA
4.1. Generalidades
Las estructuras de conducción tienen por finalidad colectar y conducir el
agua a velocidades no erosivas hasta disponerlas en cauces naturales o artificiales
seguros. El funcionamiento de estas obras se rige por los principios hidráulicos
de canales abiertos. El diseño de los canales abiertos se efectúa considerando
condiciones de flujo uniforme; el procedimiento de cálculo depende del tipo de
material, pudiendo distinguirse tres tipos de canales abiertos: no erosionables,
erosionables y vegetados. Los canales no erosionables, son aquellas
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estructuras hidráulicas artificiales recubiertas con algún material que resiste
satisfactoriamente a la erosión, por efecto de la velocidad del agua.
Los canales sin recubrimiento, a excepción de aquellos excavados en roca
son del tipo erosionable. Los canales vegetados van recubiertos de algún tipo
de grama, con la finalidad de retardar el flujo; se usan normalmente en las
prácticas de conservación y rehabilitación de cuencas, y en drenaje agrícola, vial
y urbano. Todos los canales requieren muchas veces de obras de arte auxiliares
y disipadores de energía, tales como: caídas, rápidas, alcantarillas, puentes y
estructuras de control.
Las dimensiones de los canales no erosionables se calculan usando la teoría
del flujo uniforme y el criterio de eficiencia hidráulica, o de acuerdo con reglas
empíricas sobre la mejor sección, su practicidad y economía, sin observar ni la
fuerza tractiva ni la velocidad máxima permisible. Entre los factores que se deben
considerar en este tipo de canales se tiene: tipo de material del fondo del canal,
el cual determina el coeficiente de rugosidad; velocidad mínima permisible,
para evitar la deposición de sedimentos; pendiente del fondo del canal y de los
taludes; borde libre; y sección más eficiente.
Los canales erosionables se diseñan siguiendo dos procedimientos:
velocidad máxima permisible y fuerza tractiva; en el primero, el problema
consiste en descubrir la velocidad a la cual se inicia la socavación y mantenerse
en el diseño por debajo de ella; en el segundo, se tiene en cuenta la naturaleza
del mecanismo de socavación, la cual se trata de la fuerza ejercida por el agua
en circulación sobre el lecho y los taludes del canal, como si el flujo halara el
material del área mojada.
Los canales vegetados son aquellos cuya sección va cubierta de vegetación,
generalmente algún tipo de grama; se usan extensamente en el manejo de
cuencas, por lo que a continuación se presentan los criterios de diseño de dichas
estructuras. Un análisis más detallado sobre el diseño de los otros tipos de
canales abiertos está fuera del alcance de esta obra, pero se puede encontrar
en la variada bibliografía técnica existente al respecto, tal como Chow (1959),
Henderson (1966), French (1985) y Chaudhry (1993).
4.2. Canales vegetados
La presencia de grama u otro tipo de vegetación en los canales trae consigo
una considerable turbulencia, con la consiguiente pérdida de energía y retardo
del flujo. Para canales de tierra utilizados en las prácticas de conservación y
rehabilitación de cuencas, este tipo de protección es altamente deseable y
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ventajosa. La grama estabiliza el cuerpo del canal, consolida la masa de suelo en la
plantilla, controla la erosión y el movimiento de las partículas, a lo largo del canal.
El uso de canales vegetados es común en zonas de topografía ondulada,
donde las pendientes no exceden el 15 % y se requiere controlar la escorrentía
intermitente; el uso prolongado del canal vegetado puede destruir la
vegetación.
El US Soil Conservation Service, renombrado en 1994 como US
Natural Resources Conservation Service (NRCS), ha efectuado una serie de
investigaciones sobre diversos tipos de grama, a ser usadas para el recubrimiento
de los canales. A continuación se discute el método utilizado para el diseño
de los canales vegetados, aunque hay que hacer notar que los resultados, a
diferencia del procedimiento, no son de aplicación universal. Para más detalles
al respecto, se refiere al lector a Coyle (1979), USSCS (1966), US-SCS (1979) y
Ree (1977).
Planificación para el uso de canales vegetados
La planificación para el establecimiento de un canal vegetado se realiza en
las siguientes etapas:
• Ubicación del canal.
• Diseño del canal.
• Construcción del canal.
• Mantenimiento del canal.
En cuanto a la ubicación, los canales vegetados normalmente ocupan el
lugar de los cauces naturales de drenaje, en zonas de poca pendiente y con suelos
relativamente profundos, vienen a ser drenes superficiales para la evacuación
de las aguas de escorrentía en época de lluvias.
Pueden constituir un medio para drenar zonas relativamente planas e
inundables, evacuar la escorrentía captada por terrazas de áreas onduladas, o
estabilizar una zona de cárcavas, cambiando la sección de la misma y sembrando
vegetación. Con menos frecuencia se suelen usar canales vegetados en
aliviaderos de pequeñas presas, así como en drenajes viales y urbanos.
Para el diseño de un canal vegetado, se requieren conocer los siguientes
elementos: caudal de diseño, tipo de vegetación, velocidad de diseño, coeficiente
de rugosidad y dimensiones de la sección transversal del canal. A continuación,
se discuten estos elementos del diseño.
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Caudal de diseño
Normalmente no se disponen de registros de caudales o escorrentía, por
lo que el caudal de diseño del canal debe estimarse en forma indirecta, en
función de los datos sobre lluvia, la extensión y características de las áreas a ser
drenadas, haciendo uso de alguno de los procedimientos descritos en la Sección
3.2 del Capítulo 3, tal como el método racional, por ejemplo, el cual se adapta
a áreas pequeñas (menos de 500 ha). En las obras hidráulicas de conservación y
rehabilitación de cuencas se suelen usar para el diseño intervalos de recurrencia
de 10 a 15 años.
Para canales vegetados relativamente largos que reciben aportes laterales,
es recomendable calcular el caudal de diseño por tramos, para evitar un sobre
dimensionamiento de la sección en los tramos superiores.
Forma del canal
Los canales pueden tener al momento de su construcción sección
trapezoidal, triangular o parabólica; siendo esta última la que más se
aproxima a la sección final de operación del canal. Las dos anteriores tienden
con el tiempo a convertirse en parabólicas por la acción de erosión y
sedimentación.
La selección del tipo de sección depende de factores como puntos de
evacuación de las aguas, equipo disponible para la construcción, profundidad
de los suelos y tipo de suelo, que determina la selección de los taludes.
Normalmente se usan secciones trapezoidales con taludes de 4:1, independiente
del tipo de suelo, con la finalidad de facilitar la siembra y el mantenimiento de
los pastos. Sin embargo, la sección parabólica en zonas planas inundables ofrece
ventajas, como secciones muy amplias (mayores de 10 m) y poca profundidad
(menos de 1 m), evitando la construcción de puentes para el paso de vehículos,
personas y animales; permite el pastoreo de ganado en épocas secas y un buen
mantenimiento de los pastos, reduce los efectos de subsidencia y el colapso
de taludes, permite el uso fácil de maquinaria disponible, como tractores
con implementos de labranza y/o el uso de mano de obra con instrumentos
manuales.
Esta última ventaja también es válida para secciones triangulares,
especialmente si los taludes son más inclinados que 4:1.
Tipo de vegetación
El tipo de vegetación a usar en el revestimiento de los canales vegetados,
depende de las condiciones de suelo y clima. Hay que tener en cuenca factores
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como duración, magnitud y velocidad de la escorrentía, y el efecto de la vegetación
sobre el coeficiente de rugosidad de Manning. La vegetación debe ser de fácil
implantación y crecimiento uniforme en altura y área, para evitar zonas desnudas
sin protección. Deben evitarse plantas de fácil propagación, en forma de mala
yerba hacia los campos vecinos, por el contrario es recomendable seleccionar un
tipo de vegetación que sirva como alimento o forraje para el ganado, reduciendo
así los costos o pérdidas por ocupación de las tierras para el canal.

Tabla 7. 1. Clasificación de los grados de retardo para diferentes tipos de pastos.
Adaptado de US-SCS (1966).
Retardo
A
B

Coeficiente de retardo
El coeficiente de retardo viene a ser el equivalente al coeficiente de
rugosidad de Manning y depende de factores como el tirante de agua, la forma
y pendiente del canal y el tipo de grama; por lo que la selección de un valor
único de n es prácticamente imposible. Afortunadamente se ha encontrado
que n mantiene una cierta relación con el producto de la velocidad media V
y el radio hidráulico R (ver Figura 7.8), que es característica de cada tipo de
grama y prácticamente independiente de la pendiente y de la forma de la
encontrado
que ndel
mantiene
una ciertapermitido
relación con
el productode
decurvas
la velocidad
media V y el radio
sección
canal, habiendo
el desarrollo
experimentales
hidráulicodeRn (ver
Figura
7.8),cinco
que tipos
es característica
deretardo:
cada tipo
dealto
grama
prácticamente
versus
VR para
diferentes de
muy
(A), yalto
(B),
independiente de la pendiente y de la forma de la sección del canal, habiendo permitido el
moderado (C), bajo (D) y muy bajo (E), como se muestra en la Tabla 7.1.
desarrollo de curvas experimentales de n versus VR para cinco tipos diferentes de retardo: muy alto
Estos
tipos de (C),
retardo
el (E),
tipocomo
de vegetación
en la
laTabla
condición
de tipos
(A), alto (B),
moderado
bajo se
(D)basan
y muyen
bajo
se muestray en
7.1. Estos
crecimiento.
de retardo se basan en el tipo de vegetación y en la condición de crecimiento.

C

D

0.5

Ecuación aproximada
n = 1 / [ 2.1 + 2.3 x + 6 Ln(10.8VR)]
para n < 0.2

0.4
0.3

A
0.2

Tipo de
retardo
A
B
C
D
E

"n" de Manning

B
0.1
0.08

C
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Figura 7.8. Curvas de retardo para el diseño de canales vegetados
Figura 7.8. Curvas de retardo para el diseño de canales vegetados

Tabla 7. 1. Clasificación de los grados de retardo para diferentes tipos de pastos. Adaptado de
US-SCS (1966).
Retardo
A

Cobertura
Pasto

Condición
Parado excelente
Parado excelente
Parado bueno, podado
Parado bueno

Parado bueno sin podar
Parado bueno no leñoso

0,45
0,50

Phleum prateuse o timothy
Festuca arundanicea
Blue grama

Parado bueno sin cortar
Parado bueno sin cortar
Parado bueno sin cortar
Parado bueno sin cortar
Parado bueno podado
Parado bueno cabeceado
sin cortar

0,50
0,45
0,35
0,15 a 0,20
0,15
0,40 a 0,50

Parado bueno sin cortar

0,15 a 0,20

Cubierta muy densa
Parado bueno, cabeceado
Parado bueno cortado
Parado bueno cabeceado
Parado bueno sin cortar
Parado bueno sin cortar

0,15
0,15 a 0,30
0,10 a 0,15
0,30 a 0,45
0,07 a 0,15
0,10 a 0,13

Parado bueno antes de
cortar
Parado bueno cortado
Rastrojo quemado

0,05
0,05

Paspolum notalum o zacate bahía
Zácate bermuda pata de gallo
Agrostis alba
Mezcla de pastos de verano ( zacate
orchard, agrostis alba, ballico italiano y
lespedeza común
Centipede grass
Poa pratensis zacate azul de Kentuky
Zacate bermuda pata de gallo
Festuca rubra, festuca roja
Zacate búfalo, zacate chino mezcla de
Pastos de primavera: zacate orchard,
ballico italiano. Agrostis alba, lespedeza
común
Lespedeza cerisea
Zacate bermuda pata de gallo
Zacate bermuda pata de gallo

Altura (m)
0,90
0,90
0,30 a 0,40
0,30

Parado bueno sin podar

La selección del pasto para un determinado uso depende del clima y de las
condiciones de suelo. Desde el punto de vista hidráulico, el criterio principal es la
estabilidad del cauce. En la Tabla 7.2, se dan los valores de velocidad permisible
dados por el US-SCS, para varios tipos de cobertura vegetal, pendiente de canal
y tipo de suelo. Adicionalmente se recomienda tener en cuenta las siguientes
restricciones:

0.03

0.01

Cobertura
Pasto
Phalaris arundinacea o alpiste
Bromas inernus o bramo suave
Cyrodon dactylen o zacate bermuda
pata de gallo
Schizachysium scoparium o popotillo
azul, Bontelona gracilis o navajita azul
Fetuca arundinacea o festuca alta
Lepedezca serizea

Velocidad permisible

D

0.05

541

Condición
Parado excelente

Altura (m)
0,90

• La velocidad no debe exceder 1 m/s, cuando sólo se puede mantener una
cubierta escasa.
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• La velocidad puede ser de 1 a 1,20 m/s, cuando la vegetación se establece por
siembra.
• La velocidad puede ser de 1,2 a 1,5 m/s, cuando el pasto se desarrolla
rápidamente o cuando se puede desviar el flujo hasta tanto se establezca la
vegetación.
• La velocidad puede llegar hasta 1,8 m/s, cuando la vegetación está bien
establecida.
• Sólo en condiciones muy especiales se permiten velocidades de hasta 2,1 m/s.
Tabla 7.2. Velocidades máximas permisibles en canales revestidos con pastos.
Adaptado de USSCS (1979).
Tipo de cubierta

Cypodon dactylon ( zacate bermuda, pata de
gallo
Paspolum notolum (zacate bahía,
zacate búbalo, zacate chino)
Poa pratensis(zacate azul de Kentuky)
Bromus inernus (bromo suave)
Blue grama
Festuca arundinacea (festuca alta)
Mezcla de pastos de verano: zacate, orchard,
agrostis alba, ballico italiano y lespedeza común
Pasto
Lespedeza sericea
Wiping lovegrass
Palaris arundinacea (alpiste)
Agrostis alba
Alflafa
Festuca rubra (festuca roja)
Mezcla de pastos de primavera: zacate orchard,
ballico italiano, agrostis alba, lespedeza común)
Sudán grass

Rango de
Velocidad permisible en m/s
pendiente Suelos resistentes Suelos fácilmente
%
a la erosión
erosionables
0-5
2,4
1,8
5 - 10
2,1
1,5
> 10
1,8
1,2
0-5
2,1
1,5
5 - 10
1,8
1,2
> 10
1,5
0,9
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criterio de la facilidad de cruce de la maquinaria, a través del canal en vez de
la eficiencia hidráulica. A continuación se resume el procedimiento de diseño,
donde pendiente y forma de canal, tipo de pasto y caudal, han sido previamente
establecidos:
Fase I
1. Asumir un valor de n y extraer de la Figura 7.8 el valor de VR correspondiente.
2. Seleccionar el valor de la velocidad permisible en la Tabla 7.2, que corresponde
a la pendiente del canal, material de revestimiento y suelo dados; luego se
calcula el valor de R utilizando los resultados del paso anterior.
3. Utilizando la ecuación de Manning y el valor supuesto de n, calcular
VR = [R5/3 * S1/2 /n]
Donde: R, es el radio hidráulico calculado en el paso 2; S, es la pendiente
hidráulica del canal; y n, es el valor de rugosidad supuesto en el paso 1.
4. Repetir los pasos 1 a 3 hasta que los valores de VR determinados en dichos
pasos concuerden.
5. Determinar el área de la sección del canal A, a partir del caudal de diseño
usando la ecuación de continuidad:

0-5
5 - 10

1,5
1,2

1,2
0,9

0-5

1,0

0,8

0-5

1,0

0,8

A=Q/V
Donde: A, es la sección transversal del canal; Q, es el caudal de diseño,
calculado de acuerdo con los procedimientos discutidos en la Sección 3.2 del
Capítulo 3; y V, es la velocidad permisible calculada en el punto 2.
6. Determinar las dimensiones del canal, utilizando los valores de A y R,
considerando condiciones de flujo uniforme.
Fase II

Fases del diseño

1. Asumir un tirante para el canal de la etapa I y calcular los valores de A y R.

El diseño de los canales vegetados se efectúa en dos etapas. En la primera,
se asume un grado de retardo bajo, que corresponde a períodos en los cuales
la vegetación está en proceso de establecimiento. La segunda etapa, arroja las
dimensiones bajo la condición de un alto grado de retardo. Las secciones más
comunes son trapezoidal, triangular y parabólica. Muchas veces predomina el

2. Calcular la velocidad media, usando la ecuación de continuidad (V = Q/A) y el
valor de A encontrado en el paso 1.
3. Calcular el valor de VR, usando los resultados de los pasos 1 y 2.
4. Con los resultados del paso 3, determinar el valor de n utilizando la Figura 7.8.
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5. Calcular el valor de V usando la ecuación de Manning, el valor de n calculado
en el paso 4 y el valor de R calculado en el paso 1.
6. Comparar los valores de V calculados en los pasos 2 y 5, repetir el procedimiento
(pasos 1 a 5) hasta que ambos valores sean aproximadamente iguales.
7. Agregar al tirante un valor de bordo libre adecuado y verificar el Número de
Froude.
8. Resumir el diseño en un plano dimensionado de la sección del canal.
Ejemplo
Diseñar un canal vegetado con las siguientes características: sección
triangular, pendiente 0,025, suelo fácilmente erosionable, caudal intermitente
de unos 0,57 m3/s, cobertura compuesta por una mezcla de pasto de huerto,
ballico italiano, agrostisalva y lespedeza común.
Solución
Considerando un retardo mínimo durante el otoño, invierno y primavera,
el retardo en la Tabla 7.1 es del tipo D. De la Tabla 7.2, la velocidad máxima
permisible es de 1,2 m/s. Usando para la Fase I el siguiente proceso iterativo:
Tanteo
1
2
3

n supuesto
0,040
0,045
0,043

VR de Figura 7.8
0,30
0,20
0,25

R
0,25
0,17
0,20

Luego se tiene:
N = 0,043
R = 0,20 m
A = Q/V= 0,475 m2
Debido a que la sección es triangular, se tiene:
A = z*y2= 0,475
R = A / [2 y*(1 + z2)1/2] = 0,20
Resolviendo el sistema de ecuaciones para y, se tiene:
Z = 2,8
y = 0,4 m

VR = R5/3*S1/2/n
0,392
0,183
0,250
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Donde: z es la inclinación del talud del canal; y, es el tirante o profundidad.
Ahora bien, hay que revisar este diseño de la fase II desde el punto de vista
del máximo retardo (curva C en la Figura 7.8):
Tanteo

y asumido

A

R

V = Q/A

VR

1
2
3

0,46
0,50
0,44

0,51
0,58
0,55

0,20
0,22
0,21

1,10
0,98
1,04

0,220
0,216
0,218

n
Figura 7.8
0,057
0,054
0,054

V
1,07
1,07
1,04

Luego, el tirante para la Fase II es y = 0,44 m. Se puede tomar un bordo
libre de 0,46 m. En el caso de que este canal se usara para riego, en la parcela en
forma intermitente, podría disminuirse el bordo libre a 0,30 m.
Construcción de canales vegetados
El procedimiento de construcción y la magnitud de trabajo requerido,
depende de la ubicación topográfica del canal, del equipo y mano de obra
disponible. Si el canal coincide con un dren natural de la zona, es posible que sólo
se requiera de un alineamiento hidráulico del eje central y de una suavización de
los taludes, antes de la siembra del pasto. En cambio si el canal es una estructura
de conducción e intercepción de la escorrentía de laderas, requiere de un
proceso de construcción integral, incluyendo plantilla, taludes y borde libre. Los
canales superficiales se suelen construir manualmente utilizando palas para la
remoción del suelo y carretillas para el transporte del material. Los canales poco
profundos, se pueden construir con equipo ligero como tractores agrícolas, con
implementos de aradura para aflojar el suelo y traíllas para el transporte del
material. Para la construcción de canales más profundos, se usan tractores de
oruga con hoja frontal inclinable (bulldozers).
Luego de construido el canal, se prepara el suelo para la siembra de los
pastos, incluyendo la fertilización. Se podría usar una mezcla de pastos de rápido
crecimiento, de corto período vegetativo con otros de más lento crecimiento,
pero permanentes. La siembra puede ser al voleo en forma paralela al flujo de
agua o por estacas. Es altamente recomendable estabilizar el suelo durante
la primera etapa de crecimiento del pasto, mediante coberturas de rastrojo,
sustancias químicas, plásticos, mallas u otros elementos, que permitan conservar
la humedad del suelo y eviten la erosión.
Mantenimiento
Los canales vegetados requieren de un mantenimiento constante. Las causas
más comunes por las que fallan estas estructuras son insuficiente capacidad,
excesiva velocidad del flujo, cobertura vegetal inadecuada, o destrucción de la
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misma por paso de maquinaria, personas o ganado, principalmente durante el
período húmedo. Estos factores hay que tenerlos en cuenta en el mantenimiento,
lo mismo que el control del ingreso lateral del agua al canal y la provisión de una
adecuada salida de evacuación de las aguas.
Otro aspecto importante es el manejo de la vegetación dentro del canal,
efectuando cortes y fertilización oportunos, controlando plagas y enfermedades,
evitando compactación del suelo y resembrando o protegiendo, inmediatamente
las áreas que se tornan desnudas.
Hay que evitar la acumulación de sedimentos en el canal, propiciando las
medidas de conservación en el área receptora. Si la acumulación de sedimentos
es grave, probablemente se requiera una corrección de la pendiente del canal.
A modo de resumen, se presentan las recomendaciones generales para la
ubicación, diseño, construcción y mantenimiento de canales vegetados:
• Estas estructuras se recomiendan en zonas de topografía suave u ondulada,
como pampas o planicies. Normalmente deben poseer taludes muy inclinados
o sección parabólica.
• Si la pendiente lo permite, ubicar el canal en un lugar de drenaje natural.
Efectuar un levantamiento topográfico longitudinal detallado en una franja de
20 a 50 m, a ambos lados del eje.
• Limpiar el lugar del canal de árboles y otros obstáculos, adoptando una forma
hidráulica adecuada, previo al diseño.
• Preparar una buena cama para las semillas y usar rastrojos u otros residuos
orgánicos, para proteger el suelo durante el período de implantación de la grama.
• Seleccionar un tipo de pasto o mezcla de pastos que se adecue a las
condiciones climáticas, de suelo y económicas. Utilizar una buena calidad de
semilla y fertilizante.
• Resembrar las áreas desnudas por estaca o transplante para uniformizar la
vegetación en el canal.
• Evitar el uso del canal como paso del ganado, vehículos u otros, sobre todo en
época de lluvias. En lugares de frecuente humedad, cambiar la vegetación del
lecho por rocas de cantera.
• Utilizar el pasto moderadamente como forraje, de preferencia, cortar el pasto
con segadora en vez de usarlo en pastoreo directo.
• Después de lluvias fuertes, inspeccionar frecuentemente el canal y sus obras
de arte, como transiciones, caídas, alcantarillas, entre otros.
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5. ESTRUCTURAS PARA LA DISIPACION DE ENERGÍA
5.1. Generalidades
Los disipadores de energía, son estructuras que sirven para enlazar dos
tramos de canal, cuya diferencia de nivel es bastante grande en una longitud
relativamente corta, tal como es el caso de rápidas, caídas y aliviaderos. Son
obras estabilizadoras de los canales, se fabrican de concreto, metal o madera.
La estabilización de los canales frecuentemente se logra reduciendo el
gradiente hidráulico, de tal modo de mantener las velocidades del flujo por
debajo de los niveles erosivos. La mayor parte de las caídas requeridas en el
canal son absorbidas por estructuras que se diseñan para disipar la energía; el
gradiente de los tramos de canal comprendidos entre los disipadores, se diseña
de modo tal de evitar erosión y sedimentación.
Hay dos tipos de estructuras disipadoras de energía: temporales y
permanentes. Las primeras, se recomiendan en situaciones de disponibilidad
económica de mano de obra y materiales. Para el control de cárcavas se
recomienda usar canales vegetados, cuyos criterios de diseño se han discutido
anteriormente. Las estructuras temporales pueden construirse de enrocados,
laminas de madera aceitada, troncos, mallas de alambre, tierra, entre otros.
Las estructuras permanentes se requieren para controlar la caída de agua
en la cabecera de grandes cárcavas, descargar el caudal de un canal vegetado en
un dique de drenaje, vencer diferencias de nivel en ciertos puntos de los canales
de conducción, controlar la descarga que se hace pasar a través de diques de
tierra y en canales de riego.
Las estructuras de disipación tienen que cumplir con ciertos requisitos
hidráulicos, además de poseer capacidad suficiente para transportar el caudal
de diseño, se requiere que la energía cinética de la descarga se disipe dentro de
los límites de la estructura, de un modo y grado tales que no se ocasione daños
por erosión, ni a la estructura ni al canal inferior. Las dos causas principales de
falla de este tipo de estructuras son justamente, las insuficientes capacidad
hidráulica y provisión de disipación de energía.
5.2. Criterios de diseño
Una estructura hidráulica de disipación de energía, consta de tres
componentes básicos: la entrada, el conducto y la salida. Estas estructuras
normalmente se clasifican y se nombran de acuerdo con la forma de sus tres
componentes. El US-SCS (1979), clasifica a las mencionadas estructuras como se
indica a continuación:
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• Aliviaderos de caída:
Entrada:
		
		
Conducto:
		
		
		
Salida:
		
		

Recta
Curvada
Tipo cajón
Sin ducto
Tipo creager
Tipo cajón
Tubería
Tipo vertedero
Pozo disipador o de reposo
Cantilever

• Caídas:
Entrada:
		
		
Conducto:
		
Salida:
		
		

Recta
Curvada
Tipo cajón
Rectangular
Trapezoidal
Tipo vertedero
Cantilever
Tipo SAF(Saint Anthony Falls)

Adicionalmente, a los tres componentes hidráulicos mencionados, la
estructura tiene que incluir alas, paredes laterales, paredes de extensión y
paredes de pie; con la finalidad de prevenir filtraciones por debajo o alrededor
de la estructura.
Si la estructura es permanente, se debe cuidar de que se asiente sobre una
fundación firme, removiendo el suelo suelto y la materia orgánica, con la finalidad
de lograr una buena unión entre la estructura y el material de fundación; se
deben evitar sitios húmedos, o se debe proveer un adecuado sistema de drenaje
artificial.
A diferencia de las obras hidráulicas de conducción, los criterios de diseño
de las estructuras de conservación, se fundamentan en los conceptos del flujo
variado, desarrollándose sobre la base de pruebas de laboratorio en modelos
hidráulicos; los resultados de los estudios se presentan en forma de ecuaciones
empíricas, tablas o gráficos que relacionan el caudal con ciertas características
de la estructura. Hay dos conceptos hidráulicos importantes en relación con el
diseño de estas estructuras: la profundidad crítica y el salto hidráulico.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

549

Profundidad crítica
En un canal abierto, un caudal determinado puede fluir a dos profundidades
diferentes y a la misma energía específica. Dichas profundidades se denominan
conjugadas (ver Figura 7.9). Cuando los tirantes conjugados coinciden, la
energía específica es mínima y la profundidad única correspondiente, recibe
el nombre de profundidad crítica. El flujo que ocurre a tirante menor que el
crítico se denomina flujo super crítico, y el que ocurre a profundidades mayores
que la crítica se denomina subcrítico. Las estructuras de control se basan en
la relación única que existe entre el caudal y la profundidad del flujo, en la
condición crítica y ocasionan un cambio de la condición de flujo subcrítico de
aguas arriba de la estructura a una condición de flujo supercrítico aguas abajo de
la misma, pasando por la situación de flujo crítico. La mayoría de las estructuras
de control incluyen una sección en la cual el caudal fluye a profundidad crítica,
por ello, las ecuaciones de diseño para ciertos elementos de la estructura se
expresan en función de la profundidad crítica. Así por ejemplo, dos expresiones
para la profundidad crítica en una sección rectangular, son como sigue (para el
desarrollo de esta expresión se refiere al lector a los textos estándares de flujo
en canales, como Chow, 1959 y Chaudry, 1993):
dc = [q2/(b2 *g)]1/3 						(7.13)
dc = 2*He/3 						

(7.14)

Donde: dc, es la profundidad crítica; q, es la tasa de flujo; b, es la anchura
de flujo (asumiendo una sección de forma rectangular); g, es la aceleración de la
gravedad; y He, es la energía específica (Y + V2/2g; Y = tirante; V = velocidad del flujo).
Luego, para una determinada energía específica He, el caudal máximo
ocurre a la profundidad crítica, es decir cuando He = 1,5*Y.
Salto hidráulico
Aguas abajo de la estructura de control, cuando el flujo cambia de su
condición de supercrítico (profundidad del flujo menor que la crítica) a su
condición de subcrítico (profundidad de flujo mayor que la crítica), ocurre un
fenómeno hidráulico denominado salto hidráulico. En la Figura 7.9, se muestra
el perfil y la relación profundidad-energía de un salto hidráulico. La energía
cinética, debida a la velocidad V1, se transforma en energía potencial de
profundidad al tirante d2; una parte de la energía inicial se pierde por fricción,
debido a la turbulencia del proceso. La estructuras de control se diseñan de tal
modo que se forme un salto hidráulico aguas abajo de la estructura, reduciendo
la velocidad a un nivel no erosivo, V2 en el rango subcrítico. Hay que hacer notar
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Caídas

Caídas
En la Figura
7.10, se representa uno de los tipos más comunes de caída con indicación de sus
elementos. Las caídas pueden tener entradas rectas, curvas o tipo cajón. El disipador de energía
En la Figura 7.10, se representa uno de los tipos más comunes de caída con
puede ser una protección recta o algún tipo de colchón disipador de energía. Las caídas de
indicación de sus elementos. Las caídas pueden tener entradas rectas, curvas o
vertedero se instalan en canales con el fin de establecer secciones permanentes de control para
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lo largo del remanso aguas arriba. Las caídas localizadas a ciertos intervalos a
lo largo del canal tienden a estabilizarlo, cambiando su perfil de un gradiente
inclinado continuo, a una serie de tramos con gradientes más suaves.
Cuando se requiere pasar un gran volumen de agua a través de una
estructura estrecha de baja energía, se prefiere el uso de entradas tipo cajón.
Las entradas curvas cumplen el mismo propósito con la ventaja adicional de la
resistencia en arco, cuando se utiliza mampostería en la construcción. El uso de
las caídas de vertedero, se limitan a desniveles de 3 m. Para alturas mayores se
prefieren los canales o entradas entubadas.
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La capacidad de la caída en flujo libre (no sumergido), se calcula mediante la fórmula del
vertedero:
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puede efectuar a través de un protector recto o un pozo disipador tipo Morris
y Johnson (1942); este último es preferible para estructuras grandes, ya que
resulta en una protección más corta y las guías transversales provocan un salto
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hidráulico en el pie de la estructura. Las guías longitudinales sirven para rectificar
el flujo, previniendo la erosión de las paredes laterales de la pendiente del canal
aguas abajo, debido a los componentes transversales de velocidad.
Rápidas
Las rápidas se diseñan para transportar el flujo a lo largo de pendientes
muy pronunciadas, a través de un canal de concreto, en vez de dejar descender
el agua en caída libre. Se pueden usar para el control del flujo en cambios de
elevación mayores de 6 m; requieren menor cantidad de concreto que las caídas
para la misma capacidad y para la misma diferencia de nivel; sin embargo, existe
el peligro de filtraciones en sitios de pobre drenaje afectando las fundaciones,
así como un minado de la estructura por la acción de roedores. Estas estructuras
se prefieren en sitios donde no se dispone de espacio para el represamiento
temporal del agua en el área de remanso de las caídas; además tiene la ventaja
de su gran capacidad de transporte, la cual no es afectada por la sedimentación
en la salida.
La capacidad de la rápida normalmente es controlada por la sección de
entrada, la cual puede ser similar a las de caídas de entrada recta o tipo cajón;
por lo tanto se pueden usar las mismas ecuaciones.
Los elementos constitutivos de una rápida son: la transición de entrada, la
sección de control, el canal de la rápida, la trayectoria, el tanque amortiguador,
la transición de salida y la zona de protección.
La transición de entrada de la rápida, une el canal superior con la sección de
control, por medio de un estrechamiento progresivo del primero. La sección de
control es la que corresponde al punto donde ocurre el cambio de pendiente; la
pendiente de la rápida es siempre mayor que la crítica, por lo que el flujo en el
canal es supercrítico y el tirante en la sección de control es el crítico.
El canal de la rápida, es el tramo comprendido entre la sección de control
y el inicio de la trayectoria, pudiendo tener una o más pendientes de acuerdo
con la configuración del terreno; su sección es trapezoidal o rectangular y lleva
un borde libre.
La trayectoria, es la curva vertical parabólica que une la pendiente última
de la rápida con el plano inclinado del inicio del colchón amortiguador; se diseña
de tal modo que el flujo mantenga contacto con el fondo del canal, con el fin de
evitar la formación de vacíos, para lo cual se acostumbra usar como componente
vertical, un valor menor que la aceleración de la gravedad o se incrementa el
valor de la velocidad.
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El tanque amortiguador, es la depresión de suficientes dimensiones para
absorber parte de la energía cinética, por la ocurrencia de un salto hidráulico;
se ubica en el extremo inferior de la trayectoria. La transición de salida amplia
la sección de la rápida hasta llegar a la sección normal del canal de aguas abajo,
puede ubicarse dentro del colchón o al final del mismo.
La zona de protección, está comprendida entre el colchón y el canal
inferior; en el caso de estructuras menores, esta zona se protege con muros
de dentellones; estructuras mayores requieren de otro tipo de salidas, tales
como: transiciones, muros verticales o enrocamiento zampeado. La salida
también puede protegerse mediante un protector tipo cantilever, cuando la
pendiente del canal aguas abajo es inestable; en otras situaciones se puede usar
el protector recto, en estructuras pequeñas; o el tipo SAF, en estructuras más
grandes (Blaisdell, 1948).
Vertederos tubulares
El vertedero tubular puede ser un conducto simple, que se ubica por
debajo de un relleno o puede poseer paredes verticales en la entrada y algún
tipo de estructura de protección a la salida; puede ser también en forma de un
sifón invertido, como es el caso de la conducción del agua de riego por debajo
de cauces naturales o canales de drenaje artificiales. En este último caso, los
sifones deben resistir presiones hidráulicas mayores que las comúnmente
encontradas en aliviaderos tubulares, por lo que requieren especial atención
en el diseño.
Los vertederos tubulares utilizados como alcantarillas, cumplen la función
de hacer pasar el agua a través de un relleno o dique. Cuando se combinan con
una estructura de entrada de paredes verticales, sirven para hacer descender
el agua en diferencias de elevación considerables y para disipar la energía
hidráulica; por ello se usan frecuentemente como estructuras de control
de cárcavas, especialmente cuando es posible crear un remanso aguas arriba
de la entrada para almacenamiento temporal. Debido a que la capacidad de
estas estructuras, es función de la raíz cuadrada de la carga hidráulica, su
magnitud es relativamente baja; esta característica se suele usar como una
ventaja en aquellos casos en que se requiere que la descarga de salida sea
restringida.
El uso de aliviaderos tubulares tipo alcantarilla es muy común en drenaje
vial y urbano. La capacidad puede ser controlada por la sección de entrada o por
el conducto. La carga hidráulica puede estar por encima o por debajo del tope
de la sección de entrada, creando diferentes tipos de flujo dentro del conducto,
los que determinan el diseño de la estructura.
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En la mayoría de las condiciones en que el gradiente de la alcantarilla es
menor que la pendiente neutra y la capacidad de entrada no es limitada, ocurren
condiciones de flujo en las que la capacidad es controlada por el conducto.
En algunas situaciones podría suceder, que las pérdidas de entrada sean tan
grandes que no ocurre flujo en el tubo, incluso aún cuando la alcantarilla posee
una pendiente menor que la neutra. Para ángulos pequeños la pendiente neutra
se puede calcular como sigue:
sn = tang θ = sen θ = Hf/L = Kc * V2/2 g 			

(7.16)

Donde: sn, es la pendiente neutra; θ, es el ángulo de la pendiente
del conducto en grados; Hf, es la pérdida de carga por fricción en el conducto
de longitud L; L, es la longitud del conducto; Kc, es el coeficiente de pérdidas
por fricción (1/L); V, es la velocidad del flujo; y g, es la aceleración de la
gravedad.
La capacidad de la alcantarilla a condiciones de flujo lleno en el tubo se
calcula como sigue:
q = A*(2*g*H)1/2 / (1 + Ke + Kb + Kc*L)1/2 			

(7.17)

Donde: q, es la capacidad del flujo; A, es la sección transversal del conducto;
H, es el gradiente hidráulico que ocasiona el flujo; Ke, es el coeficiente de pérdidas
de entrada; Kb, es el coeficiente de pérdidas por curvaturas en la alcantarilla
(se omite cuando la alcantarilla no tiene curvaturas); y Kc, es el coeficiente de
pérdidas por fricción en el conducto.
Para conductos con pendientes mayores que la neutra y con salida no
sumergida, el flujo en alcantarillas de longitud corta es controlado por la sección
de entrada, prevaleciendo el tipo de flujo de orificio, cuya capacidad se calcula
como sigue:
Q = A*C*(2*g*h)1/2 					

(7.18)

Donde: q, es la capacidad de flujo; A, es la sección transversal; h, es la carga
hidráulica en el centro del orificio; C, es un coeficiente igual a 0,6 para orificios
de pared aguda.
Cuando el nivel de agua no llega al tope de la sección de entrada, es posible
que el control del flujo se lleve a cabo por la sección de entrada o por el conducto;
ocurriendo el primero, cuando la pendiente es mayor que la requerida para
mover el flujo a través de la entrada, y el segundo, en caso contrario.
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Más detalles sobre el diseño de alcantarillas se encuentra en textos de
hidráulica, tal como Davis y Sorensen (1969), Brater y King (1976) y Roberson et
al. (1988).
Otros tipos de estructuras de control
Existe una gran variedad de estructuras usadas en el control del agua de
riego y de drenaje, tales como: canales sin geometría definida, compuertas,
partidores, tomas, sifones, bocas de visita, reguladores del nivel de agua en los
drenes, entre otros.
Los canales sin forma definida tienen la ventaja de su bajo costo de
construcción y pueden usarse en vez de las caídas, cuando las diferencias de nivel
no superan los 2 m, se construyen dando forma al suelo para conformar el canal,
aplicando una capa de concreto armado con malla de alambre de unos 0,13 m;
no se requiere una geometría especial, por lo que su construcción es simple y
barata. No se debe usar en aquellos casos en los que el agua es represada aguas
arriba para evitar filtraciones.
En el control del agua de riego se necesitan muchos tipos de estructuras
permanentes, la mayoría se ubica en canales primarios de conducción, o en
canales secundarios y terciarios de distribución. También se usan estructuras de
control para regular el flujo en los sistemas de drenaje cerrado, se ubican cerca
de las descargas o en cada línea de drenaje, dependiendo de la pendiente del
terreno.
Para reducir la erosión en los canales de tierra y las cárcavas se usan
enrocados y coberturas de rip rap. Las rocas se clasifican por tamaño y se
colocan manualmente o con máquinas, previa formación de una cama adecuada,
removiendo el material suelto y suavizando la superficie para favorecer una
mejor unión y evitar que el agua se infiltre por debajo. La colocación mecánica
requiere mayor volumen de roca, pero menos mano de obra. El espesor del
enrocado depende de la naturaleza del sitio y velocidad del flujo. El material de
protección varía en tamaño desde arena o grava hasta rocas tan grandes, como
las facilidades de transporte lo permiten.
Para reducir el poder erosivo del agua en corrientes muy inclinadas y en
muchos tipos de cárcavas se pueden usar barreras de rocas, colocadas como
pilas o muros sujetas por medio de mallas de alambre, constituyendo especies
de gaviones que se mantienen con la suficiente flexibilidad como para mantener
contacto con la superficie, aún en casos de subsidencia. Construyendo una
serie de barreras en cascada se forman terrazas naturales que permiten el
crecimiento de vegetación, ayudando a la rehabilitación de la cuenca en el área
de cárcavas.
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En regiones donde existe mano de obra económica, en vez de los enrocados
se pueden usar estructuras temporales de madera para el control de cárcavas.
Se colocan postes de madera a intervalos de un metro en dos líneas paralelas
espaciadas a 0,45 m a través del cauce o del cuerpo de la cárcava, que sirven de
soporte a las barreras. Estas últimas se construyen de ramas sueltas, troncos o
árboles pequeños que se amarran a los soportes, cuidando que el contacto con
la superficie sea firme, enterrando los extremos de la barrera en el perfil para
evitar filtraciones.
Cuando las condiciones económicas del usuario lo permiten, el control de
las cárcavas se puede llevar a cabo mediante la construcción de barreras de
bloques de ladrillo, de arena-cemento o de suelo-cemento.
Estructuras para el control de la erosión en bancos
La erosión de bancos en corrientes perennes puede ser severa y se
manifiesta no sólo como una pérdida de suelo, sino también mediante la
ocurrencia de meandros en los cauces que fluyen sobre planicies aluviales,
debido a la elevación del lecho de los cauces como consecuencia de la deposición
de sedimentos, provenientes de la erosión de los bancos de tramos superiores
y de la ruptura de los taludes por efecto de la erosión. En casos severos, la
erosión en bancos puede avanzar hacia el interior de las planicies de inundación
a tasas de 50 a 75 m/año (Troeh et al., 1991). En el Capítulo 6, se han visto
las medidas vegetativas que se usan para la protección de bancos; entre las
medidas estructurales o no vegetativas, figuran la derivación del flujo fuera del
área de bancos y aquellas que protegen a los bancos con cobertura mecánica.
Las primeras, se denominan deflectores del flujo por que alejan a la corriente,
normalmente de alta velocidad, de los bancos erosionables de los cauces; la
deflexión se lleva a cabo mediante la construcción de diques, los cuales pueden
ser de diferentes tipos de materiales. Los diques más comunes, consisten de
muros de rocas sueltas, denominados también enrocados, que se extienden
sobre el fondo de los cauces orientados hacia el centro con una ligera inclinación
hacia aguas abajo. La altura de estos muros puede ser desde 1 m por encima del
nivel de aguas bajas, hasta la altura total de los bancos. El tamaño de las rocas
debe ser tal, que no puedan ser removidas por las corrientes de inundación.
Los enrocados pueden mantenerse compactos mediante mallas de alambre.
Otro tipo de deflectores son los denominados tetrápodos, que se construyen de
concreto armado y se colocan en la misma forma que los enrocados. También se
suelen usar diques de madera, uniendo troncos y ramas.
La protección mecánica de los bancos, se puede hacer mediante protectores
al pie de los taludes, que son los puntos más sensibles a la erosión o puntos
críticos de los taludes; y por revestimiento de todo el talud. El primero, se efectúa
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mediante rocas, madera u otro material; mientras que los revestimientos,
pueden ser paredes de concreto o muros de contención. Estos últimos se suelen
usar para proteger áreas de alto valor económico, como sucede con las zonas
urbanas.
6. ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN Y ALMACENAMIENTO
En todos los programas de uso de la tierra es indispensable la disponibilidad
de agua, ya sea para los cultivos, la ganadería y otros propósitos. En la mayoría
de los casos dicha disponibilidad se logra mediante la regulación de los
caudales, almacenando el volumen excedente en la época húmeda mediante la
construcción de estructuras de retención, para cederlo en el período de escasez.
Dichas obras pueden ser embalses o cualquier tipo de retenciones de agua para
propósitos agropecuarios, las que al constituir fuentes lógicas de abastecimiento
deben diseñarse de tal modo de adaptarse a las condiciones individuales de
cada fundo. La conservación y protección de las tierras igualmente depende del
control del exceso de agua, lo que se puede lograr mediante la construcción
diques, presas de tierra y de retención, cuyo diseño, construcción y operación,
requieren una integración de los principios de mecánica de suelos y los criterios
de una ingeniería adecuada.
Independiente del tamaño, los principios básicos del diseño se aplican del
mismo modo a todas las estructuras de conservación, tal como diques, cuencas
de retención y represas con alturas no mayores de 15 m. Estructuras con alturas
mayores de 15 m son de rara ocurrencia en las cuencas altas y su diseño es más
especializado.
Los diques o pequeñas presas de tierra se usan como atrapadores de
sedimentos, para estabilizar los canales de drenaje y reducir la erosión,
almacenar el agua temporalmente y reducir los riesgos de inundación, y el
suministro agropecuario y urbano.
De acuerdo con el nivel de daños que ocasionaría la ruptura de las presas de
tierra, éstas se agrupan en tres tipos:
1. Presas ubicadas estrictamente en áreas rurales o agrícolas, cuya falla
ocasionaría una inundación de los campos agrícolas y daños en las vías de
penetración y en las construcciones agrícolas.
2. Presas ubicadas predominantemente en áreas rurales y agrícolas, cuya falla
puede causar daños a viviendas aisladas, construcciones agrícolas y bienes
públicos.
3. Presas cuya falla podría causar serios daños a viviendas, instalaciones
industriales, comerciales y vías principales.
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La mayoría de las presas que se construyen para agricultores individuales
son del primer tipo.
6.1. Diques de tierra
Como se ha mencionado, en la conservación y rehabilitación de cuencas
sólo se usan diques con alturas máximas de 15 m, constituidos por rellenos
formados por la aplicación del material en capas uniformes y compactadas a un
contenido de humedad óptimo, hasta obtener la densidad máxima. La selección
del tipo de dique y el diseño está en función de las propiedades de la fundación
(estabilidad, profundidad del estrato impermeable, permeabilidad y condiciones
de drenaje), y de la naturaleza y disponibilidad del material de construcción.
Los rellenos pueden ser homogéneos, enclavados en el estrato impermeable
de la fundación, o con una pantalla impermeable en la cara de aguas arriba
del dique; estos diques se limitan a alturas bajas y a sitios con suficiente
disponibilidad de material para el relleno. Otro tipo viene a ser el dique de núcleo
o zonificado; lleva un núcleo de material impermeable que se extiende desde el
tope hasta el estrato impermeable de la fundación, el resto del relleno puede ser
homogéneo o zonificado, colocando capas de material con diámetros que van
aumentando desde el núcleo hacia afuera; algunas veces, cuando la fundación
es impermeable, este diseño se combina con una pantalla impermeable que
se extiende desde el núcleo hacia aguas arriba en el embalse. Un tercer tipo
de dique es el de diafragma que consiste en construir una pared delgada de
plástico, burilo, concreto, metal o madera en vez del núcleo para constituir una
barrera en contra de las filtraciones a través del relleno. El diafragma puede ser
parcial en combinación con un núcleo.
La construcción de diques requiere de ciertas condiciones:
1. Condiciones topográficas del sitio de presa, tales que permitan una
construcción económica.
2. Disponibilidad de materiales, tanto para el núcleo, como para el relleno.
3. Que exista un buen sitio para el aliviadero.
4. Obras mayores, deben disponer de una descarga de fondo para efectos del
mantenimiento y caudal ecológico.
5. Las obras de toma y demás sitios peligrosos de la presa, deben tener el equipo
adecuado.
6. Debe existir un buen programa de operación y mantenimiento de toda la
estructura.
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El diseño y construcción de los diques de tierra requieren de una evaluación
previa de la fundación y el material de relleno. Para diques pequeños estas
investigaciones pueden limitarse a muestreos en calicatas o perforaciones
con barreno, la evaluación de la fundación y del material de relleno se efectúa
mediante procedimientos estándares de mecánica de suelos (distribución
del tamaño de partículas, límites hidráulicos, índice de plasticidad, esfuerzo
cortante, compresibilidad y permeabilidad.
La mayoría de los embalses y obras de almacenamiento de agua para
propósitos agropecuarios, se protegen contra desbordamientos de los diques
mediante aliviaderos de emergencia, que pueden ser simples canales vegetados
o estructuras mecánicas, dependiendo de las condiciones del sitio y de la
magnitud de la obra. Los aliviaderos pueden servir, en algunos casos, como
drenajes para limpiar, mantener y redimensionar los vasos de almacenamiento;
o como obras de alivio, para eliminar el caudal que temporalmente excede la
capacidad de almacenamiento del vaso.
La capacidad de diseño de los aliviaderos de emergencia para pequeños
embalses y vasos de almacenamiento, normalmente se basa en el caudal máximo
de 25 años de período de retorno, proveniente de la cuenca receptora. Para
embalses medianos, donde una falla puede ocasionar daños a propiedades de
alto valor o poner en peligro vidas humanas, se usan intervalos de recurrencia
de 100 años. En obras de embalse de gran magnitud, usados normalmente para
riego, abastecimiento, generación hidroeléctrica o para propósitos múltiples,
se suele usar en el diseño, el caudal proveniente de la precipitación máxima
probable.
Hay muchos otros factores que deben tomarse en cuenta en el diseño
de diques de tierra, tales como: filtraciones, flujo a través de los rellenos y el
efecto de subpresiones, tratamiento de las fundaciones, drenajes del cuerpo del
relleno y de pie, pendiente de taludes y bermas, ancho de corona de la presa,
bordo libre, compactación de los rellenos, protección contra olas, análisis de
estabilidad, construcción y mantenimiento. Una descripción más detallada está
fuera del alcance de esta obra, pero se puede encontrar en Terzaghi y Peck
(1967); USBR (1987); Jansen (1988), entre otros.
6.2. Vasos de retención al nivel de fundos
Los vasos de retención al nivel de fundos se construyen para almacenar
el agua para abrevaderos de ganado, el control de incendios, abastecimiento y
atrapar sedimentos. Pueden ser de varios tipos: pozas escavadas en depresiones,
alimentadas por el agua subterránea o la lluvia; vasos construidos en los cauces
de pequeñas corrientes de caudal continuo o intermitente; vasos ubicados fuera
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de los cauces y que necesitan un canal de alimentación; y pozas que sirven para
atrapar los sedimentos. Estas últimas también pueden construirse en conexión
con las obras de toma directa, para evitar que los sedimentos lleguen a las obras
de conducción, en cuyo caso se denominan desarenadores.
Los vasos que se alimentan del agua subterránea se limitan a áreas con
pendientes menores que 4 % y un nivel freático prevaleciente de 1 m de
profundidad, su diseño se basa en la capacidad de almacenamiento requerida,
en la profundidad de la mesa de agua y estabilidad de los taludes.
Los vasos en los cauces dependen de la escorrentía para el rellenado, la
capacidad se diseña sobre la base de los requerimientos de almacenamiento y
la probabilidad de ocurrencia de la escorrentía para el llenado, y podría requerir
de un dique de tierra con un aliviadero adecuado.
Los vasos construidos fuera del cauce se denominan también bypases. Los
bypases se ubican en las cercanías de una corriente continua, la que le sirve de
fuente de alimentación, ya sea por medio de canales o tuberías, por gravedad
o por bombeo. Las obras de toma normalmente llevan desarenadores para
atrapar los sedimentos de las aguas de entrada y evitar la sedimentación del
vaso, ya que usualmente este tipo de obras se usa para almacenar el agua para
propósitos específicos.
La capacidad de almacenamiento de este tipo de vasos depende de las
necesidades de agua, de la evaporación desde la superficie de agua libre,
filtraciones en el perfil o a través del dique, volumen reservado para sedimentos
(volumen muerto) y del volumen que se desee reservar para períodos futuros
(de un año a otro). Si se desea criar peces se requieren profundidades de 2 a 4
m, en los períodos de congelamiento de la superficie del agua.
6.3. Atrapadores de sedimentos (ponds)
Son estructuras que se ubican al final de la cadena de control de la erosión en
los programas de conservación y rehabilitación de cuencas. En la bibliografía en
idioma inglés, al igual que todas las estructuras pequeñas para el almacenamiento
de agua se denominan ponds. Tienen el propósito de retener la escorrentía
cargada de sedimentos en suspensión, durante un tiempo suficiente como para
permitir la decantación del material en el fondo del pond y el almacenamiento
del material. Se usan con mucha frecuencia para la rehabilitación de sitios
perturbados por operaciones mineras, en el control de cárcavas y torrenteras
pequeñas. La estructura que crea el vaso de almacenamiento, normalmente
es un dique de tierra y si es muy pequeña, muchas veces es referida como
check dam.
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Hay dos tipos de ponds, uno denominado de vaso seco, que se construye
sobre el cauce de un dren que lleva agua durante la tormenta y por un corto
tiempo después. El segundo tipo se denomina de vaso húmedo, se establece
mediante el represamiento de una corriente con flujo permanente. El pond
seco mantiene limpios a los cauces permanentes, es fácil de dragar para extraer
el sedimento y es menos sujeto a daños. El dique se construye con material
que permite una filtración mínima del agua del vaso, a través del terraplén y
es protegido por vegetación o rip rap y por un aliviadero de emergencia, para
evacuar las aguas que no pueden ser absorbidas por la toma. La estructura de
toma normalmente es del tipo tubular y permite evacuar las aguas del vaso
después que el material ha sedimentado. El aliviadero previene al dique de
los peligros de erosión durante las tormentas excesivas. El vaso retiene el agua
cargada de material, hasta que parte o todos los sedimentos se depositen
en el fondo; actúa también, como un embalse de almacenamiento para los
sedimentos.
La ubicación de este tipo de estructuras de retención es determinada por
varios factores, en muchos casos, los factores determinantes pueden ser la
topografía y el uso de la tierra. En todos los casos, la ubicación debe ser tal que
el vaso intercepte la máxima cantidad de escorrentía cargada de sedimentos.
También debe tomarse en cuenta la accesibilidad para efectos de limpieza,
pudiéndose excavar tantos vasos en serie como sea necesario, hasta lograr un
atrape efectivo.
En muchos casos la misma eficiencia de atrapado de una cadena de
check dams, se puede lograr con un vaso de mayores dimensiones ubicado
estratégicamente; sin embargo, los ponds pequeños en serie, tienen la ventaja
de fácil construcción y mantenimiento con equipo sencillo. Otra ventaja es que el
primer vaso en la serie recibe la mayor cantidad de sedimentos, concentrándose
allí el mantenimiento; mientras que los otros van recibiendo aguas cada vez más
claras. Estas estructuras también pueden construirse en paralelo, permitiendo
limpiar un vaso mientras el otro está en operación.
Criterios de diseño
Los atrapadores de sedimentos tienen que diseñarse y construirse, de tal
modo de cumplir con dos objetivos básicos simultáneos:
• Atrapar y mantener un porcentaje específico de los sedimentos que entran
al vaso.
• Remover la suficiente cantidad de sedimentos para cumplir con los estándares
especificados para las aguas de salida del vaso.
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Para cubrir los objetivos expuestos, la obra tiene que ser apropiadamente
dimensionada. El volumen del vaso es importante para efectos del
almacenamiento de los sedimentos, el área de la superficie de agua es
importante en términos de la decantación. El agua que entra al vaso tiene que
viajar el suficiente tiempo hasta la salida del mismo, como para que disminuya la
velocidad y sedimente el material de suspensión; con un incremento en el área
del vaso, se logra una disminución en la velocidad del flujo de salida. El recorrido
del agua también determina el tiempo de detención requerido para permitir que
las partículas sedimenten en la distancia requerida. El área del vaso se puede
estimar mediante la siguiente expresión:
A = Q / Vs

					

(7.19)

Donde: A, es la superficie de agua en el vaso en cm2; Q, es el caudal de
salida del vaso (agua libre de sedimentos) en cm3/s; Vs, es la velocidad de
sedimentación en cm/s.
La velocidad de sedimentación se obtiene aplicando la ley de Stockes:
Vs = g* (ρs - 1)*D2/(18*v) 				

(7.20)

Donde: Vs, es la velocidad de sedimentación de las partículas en cm/s; g,
es la aceleración de la gravedad en cm/s2 o 981 cm/s2); D, es el diámetro de
las partículas en cm (dados en la Sección 3.1 del capítulo 3); ρs, es el peso o
gravedad específica de las partículas (se asume igual a 2,65); y v, es la viscosidad
cinemática del agua en cm2/s. El término (ρs - 1) se toma como un número
adimensional en la ecuación anterior. Los valores de v varían con la temperatura
y se pueden extraer de textos estándares de mecánica de fluídos e hidráulica.
La aplicación de la ecuación anterior asume que las partículas son uniformes
y que el agua se mantiene en reposo, ambas acepciones no necesariamente
se cumplen, pero los resultados aún siguen siendo útiles, debido al nivel de
precisión requerido en el manejo de cuencas. Las partículas más pequeñas a
ser removidas por decantación son probablemente las arcillas, con diámetros
menores que 0,0002 cm, cuya velocidad de sedimentación en aguas tranquilas y
a una temperatura de 0 oC, es de unos 17 cm/día. Para la mayoría de las partículas
de arcilla tomará de 30 horas a muchos años, para sedimentar en esa distancia.
A medida que el agua se enfría se hace más viscosa, alargando el tiempo de
decantación de las partículas. Bajo estas circunstancias se recomienda tomar la
viscosidad, correspondiente a la temperatura media del agua dentro del vaso
o incluso a la mínima de invierno. Se ilustra el diseño de los atrapadores de
sedimentos mediante un ejemplo:
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Ejemplo
Asumiendo que las partículas más pequeñas a remover de una escorrentía
corresponden a la fracción más pequeña de limos: 0,0002 cm, la temperatura
del agua en el vaso más baja durante el invierno es de 0 oC, y la gravedad
específica de las partículas es de 2,65. Determinar el tiempo requerido para la
sedimentación y posterior remoción de toda la arena y limo contenidos en la
escorrentía.
Solución
En primer lugar se determina la velocidad de sedimentación. Aplicando
la Ecuación 7.20 con los siguientes valores: g = 981; ρs = 2,65; D = 0,0002; v =
0,01792 (extraído de tablas para 0 oC) se obtiene:
Vs = 0,00021 cm/s = 17,343 cm/día
Conociendo el caudal de escorrentía Q, se puede usar esta tasa de
decantación para determinar el área (A) de la superficie de agua en el vaso,
aplicando la Ecuación 7.19. Como se puede apreciar en el ejemplo, es necesario
computar el caudal pico de escorrentía para usar la Ecuación 7.19. La frecuencia
utilizada para dicho valor, es la que corresponde a un período de retorno de 10
años y una duración de tormenta de 24 horas. Primero se calcula la cantidad de
escorrentía, utilizando los procedimientos dados en la Sección 3.2 del Capítulo
3, tal como el método racional o el del SCS. Suponiendo que el caudal pico
resultante en el ejemplo anterior es de 0,3 m3/s; el área de la superficie de agua
en el vaso será de 0,3/0,0000021 = 142 858 m2 = 14,3 ha. La profundidad mínima
del vaso se obtiene dividiendo la escorrentía pico entre el área. Si se supone
que en el problema, la escorrentía correspondiente a la tormenta máxima de 10
años de período de retorno y 24 horas de duración es de 8 500 m3; entonces la
profundidad mínima del vaso es 8500/142 858, que es igual a 0,06 m.
El área es muy grande, en comparación con la mayoría de los casos
prácticos de atrapadores de sedimentos, esto se debe a la dimensión mínima
de las partículas tomadas para el cálculo de la velocidad de sedimentación. Si se
toman partículas de 0,005 cm, la dimensión del vaso se reduciría drásticamente
(Vs = 0,125593 cm/s; A = 238 m2; D = 36 m).
Todos los cálculos anteriores se basan en una velocidad de sedimentación
ideal de partículas esféricas uniformes, en aguas tranquilas con un movimiento
controlado del agua afluente, no se consideran áreas muertas, ni otros factores.
En la práctica suelen ocurrir factores que perturban las condiciones ideales,
por lo que se usa para el área final un factor multiplicador de 1,2, con lo que
la profundidad se reduce a 29 m, si bien esta nueva superficie del vaso es
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pequeña, su profundidad es excesiva; podría incrementarse aún más el área,
aprovechando cualquier espacio libre disponible para incrementar la longitud
y la anchura del vaso. Con el incremento del área se obtiene un incremento del
tiempo de sedimentación y se podrían remover también las partículas menores
que arena fina.

• Plantación de cultivos de cobertura de estación seca.

La profundidad del vaso estimada, se refiere a la requerida para contener
el cuerpo de agua de la escorrentía de diseño; es necesario agregar un bordo
libre adicional para compensar la acción de las olas, así como, errores de cálculo,
asentamiento del dique y factores imprevistos. Un vaso de una longitud menor
de 150 m, debería tener un borde libre de 0,30 m; vasos con longitudes entre
150 y 300 m, deben tener bordos libres de 0,50 m; mientras que para longitudes
mayores de 300 m, el borde libre debería ser alrededor de 0,60 m.

• Uso de mulch vegetal asociado con sistemas de cero labranza, para
proporcionar una cobertura efectiva. Cualquier tipo de cobertura vegetal que
se deje en la superficie, protegerá al suelo del viento y atrapará las partículas
suspendidas, ayudando a restablecer la vegetación natural.

Volumen muerto

Las barreras rompe vientos o anillos protectores, como suele denominarse,
comprenden líneas de árboles y arbustos vivientes, con el objeto de proteger
las áreas agrícolas y estructuras asociadas. Reducen la velocidad del viento,
en una cierta distancia hacia el lado contrario de donde proviene el viento
y también alteran elementos del micro clima, como humedad relativa,
temperatura del aire, suelo y la humedad del suelo. El cambio en el flujo
del aire, debido a la barrera, depende de la velocidad, dirección y grado de
turbulencia del viento, así como de la longitud, altura, espesor y porosidad
de la barrera.

Hasta ahora sólo se ha considerado el almacenamiento del agua cargada
de sedimentos. Es necesario tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento
adicional para el sedimento por separado. En el diseño de presas ese volumen
se conoce como volumen muerto o capacidad del vaso reservada para ser
rellenada por los sedimentos, durante la vida útil del vaso o durante el período
que transcurre entre dos dragados sucesivos, en las operaciones de limpieza del
vaso. El volumen muerto, es entonces, igual al volumen de sedimentos que llega
al vaso durante el período considerado. Cuando una parte de sedientos atraviesa
el vaso, hay que tomar en cuenta la eficiencia de atrape del vaso, cuya magnitud
es controlada por el tiempo de detención del agua y por la velocidad de salida
del flujo del vaso. La eficiencia de atrape aumenta a medida que se incrementa
el tiempo de sedimentación y disminuye la velocidad de salida del caudal.
7. ESTRUCTURAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EÓLICA
La mayoría de las medidas para el control de la erosión eólica son del tipo
agronómico, similares a las usadas para el control de la erosión hídrica y se
basan en los dos principios básicos siguientes: 1) reducir la velocidad del viento
cerca de la superficie del suelo, y 2) incrementar la resistencia de la superficie
del suelo al arrastre por el viento.
La reducción de la velocidad del viento y de su fuerza de arrastre sobre la
superficie del suelo, se efectúa a través de la la cobertura vegetal. Para tal efecto
se cuenta con las siguientes prácticas culturales:
• Forestación con especies adecuadas a climas áridos, como Azadirachta indica,
Eucaliptus spp., Acacia albida/tortolis, Prosopis juliflora, Cassia siamea, entre
otros.

• Cultivos en franjas alternas de especies vulnerables a la erosión eólica con
cultivos resistentes. Las especies resistentes a la erosión son los pastos y los
cultivos de grano pequeño (cereales).

• Plantación de barreras rompe vientos, en dirección perpendicular a la dirección
predominante del viento. Las barreras más efectivas son los cinturones
permeables amplios de árboles de uso múltiple.

En la práctica, las barreras se constituyen de árboles que poseen algún
beneficio económico, frecuentemente se siembran árboles con diferente
estructura de copa en líneas alternas.
Entre los métodos utilizados para incrementar la resistencia del suelo
figuran las labores culturales, el mejoramiento de la estructura del suelo y la
conservación de la humedad del suelo. La práctica cultural más común es la de
cero labranza con mulch vegetal; en caso de requerirse de una labranza mínima,
se debe usar implementos que no desmenucen el suelo. La estructura del suelo
se mejora mediante la aplicación de enmiendas; el mejoramiento del nivel de
agregación de las partículas del suelo, mediante la incorporación de materia
orgánica, el mulch y los acondicionadores de suelos, constituyen medidas útiles
en el control de la erosión. Las prácticas culturales que conservan la humedad
del suelo también reducen los riesgos de la erosión eólica, estas prácticas
incluyen: mulch, labranza de conservación, barreras rompe vientos y cultivos
de cobertura. Uno de los métodos para incrementar la humedad del suelo es el
riego suplementario, esta práctica reduce la erosión, al incrementar la resistencia
del suelo y promover el crecimiento vegetal, su dificultad radica en la escases de
agua en las regiones áridas.
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8. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS
Para que las medidas de conservación y rehabilitación de cuencas tengan
éxito, es necesario llevar a cabo un plan regular de mantenimiento. Las
estructuras deben ser inspeccionadas frecuentemente y reparadas tan pronto
como se presenten los problemas. Muchas de las estructuras son temporales
y pueden romperse con la ocurrencia de las primeras tormentas, después de la
instalación.
Existen problemas que si se solucionan al inicio el costo es bajo, pero que
pueden ocasionar grandes desastres si no se toman las medidas adecuadas
oportunamente. Como ejemplo se tiene el caso de las huellas que deja un
tractor sobre el cuerpo de un dique, las que al repararse oportunamente sólo
lleva poco tiempo y esfuerzo; en cambio si se permite que se transforme en una
cárcava, la solución es mucho más difícil y en el peor de los casos puede resultar
en el colapso del dique. Muchos problemas de cárcavas se crean por falta de
mantenimiento oportuno de las obras.
Debido a la importancia que posee el mantenimiento dentro de los
programas de manejo de cuencas, en esta sección se presentan los criterios
generales que se deben tener en cuenta al respecto.
8.1. Mantenimiento de la vegetación
El primer año después de la siembra, es el período crítico para la estabilización
de la vegetación. Si durante ese período no se logra una cobertura total, pueden
ocurrir surcos o cárcavas que crecen progresivamente. No existen estándares de
efectividad en el control de la erosión asignables a determinados porcentajes
de cobertura; un 80 % de cobertura podría ser adecuado para un lugar, pero
no para otro; por otro lado, lograr una cobertura del 100 % es muy difícil. Sin
embargo, se pueden seguir las siguientes pautas generales para mantener la
cobertura vegetal a un nivel aceptable:
• Inspeccionar los sitios después de 30 días de la plantación, o inmediatamente
después de las primeras lluvias. Se recomienda continuar con las inspecciones
después de cada tormenta fuerte, hasta que la vegetación se haya establecido
totalmente.
• Evitar la formación de cárcavas en las pendientes recién sembradas nivelando
las huellas de tractores, evitando la formación de depresiones y reparando
las pequeñas fugas que puedan existir, de interceptores ubicados en la parte
superior. Si no existieran interceptores, es recomendable captar las aguas de
las áreas superiores con algún sistema de drenaje, para evitar que penetren
en las áreas recientemente sembradas.
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• Resembrar las áreas desnudas, nivelar las áreas erosionadas antes de la
siembra, nivelar todos los sitios donde se observen principios de erosión,
controlar la formación de cárcavas, y recalcular las magnitudes de escorrentía
y caudal, si fuera necesario.
8.2. Mantenimiento de las estructuras de conservación y rehabilitación
Estructuras de conducción
Las estructuras de conducción no deben transportar más caudal que el de
diseño, el exceso puede ocasionar erosión, inundación y otros problemas. Si
el flujo es excesivo, hay que revisar interceptores no planificados aguas arriba
o cambios en los patrones de drenaje originados por nivelación, recalcular la
escorrentía con los nuevos patrones de drenaje y redimensionar los canales.
Las causas más frecuentes de rupturas de bordos de canales (diques), lo
constituyen las huellas de maquinaria de construcción; las ruedas comprimen
el suelo creando puntos bajos en el dique por donde puede escapar el agua; las
huellas son el inicio de la formación de cárcavas. Cuando los diques no son lo
suficientemente altos y anchos, o el material de relleno no es lo suficientemente
compactado, son susceptibles a ser lavados. La erosión también ocurre cuando
el talud aguas abajo es muy inclinado o el caudal de drenaje está por encima
de la capacidad de diseño. La reparación de los diques es relativamente simple,
pudiéndose efectuar la mayor parte del trabajo con la ayuda de palas manuales;
el suelo se puede compactar con la cara posterior de la pala. Si la erosión persiste
o es muy severa, se puede usar algún material para cubrir la zona afectada
del dique. Los diques deben inspeccionarse durante la tormenta, unos pocos
minutos en mantenimiento durante la tormenta pueden prevenir problemas
severos de erosión.
El mantenimiento de la plantilla de las estructuras abiertas de conducción
es similar a la de los bordos. Uno de los problemas más comunes es la falta
de un buen drenaje en todos los puntos. Las depresiones acumulan agua que
eventualmente puede rebosar, erosionando el suelo de aguas abajo. La erosión
ocurre en plantillas no recubiertas de pendiente muy pronunciada o cuando la
magnitud del caudal es muy alto para las características del material. En estos
casos se requiere de algún tipo de recubrimiento.
En zanjas de drenaje de laderas desnudas normalmente ocurre acumulación
de suelo, reduciendo la capacidad de transporte del canal. El material acumulado
debe ser removido para evitar que el flujo sea derivado hacia laderas expuestas.
En puntos ligeramente bajos una posible solución temporal es el relleno de los
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espacios con algún material; en algunos casos se suelen usar sacos de arena para
ese propósito. Si las depresiones dentro de la plantilla son muy pronunciadas o
se ha formado una cárcava debajo de la plantilla, la única solución permanente es
reconstruir totalmente la sección con un buen sistema de drenaje. Una solución
contra la erosión de plantillas no recubiertas consiste justamente en recubrirlas,
mediante algún material resistente a la erosión, tal como roca, asfalto, concreto,
láminas de plástico. También se puede usar una serie de diques de control (check
dams) fabricados con sacos de arena o paja, troncos, entre otros; que se colocan
transversalmente a los drenajes, con el fin de disminuir la velocidad del flujo a
niveles no erosivos. Sin embargo, hay que tener cuidado que estos controles no
interfieran con la capacidad de diseño asignada a los drenajes, especialmente en
lo relativo al drenaje del caudal pico. El flujo también se puede reducir instalando
derivaciones aguas arriba, en la misma forma como se hace con el drenaje vial
transversal.
La erosión podría ocurrir en canales vegetados, prefabricados o de roca.
La erosión sobre plantillas pavimentadas ocurre cuando hay rajaduras en el
pavimento o la plantilla es cortada. Todas las rupturas en este tipo de estructuras
deben ser parchadas antes de que el daño se incremente. Las áreas desnudas de
los canales vegetados deben ser revegetados inmediatamente y cubiertos con
mulch o mallas, hasta que se establezca el pasto.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

569

mayores para determinar si la vegetación ha soportado el ímpetu de la corriente;
resembrar si fuera necesario o cambiar la cobertura por otra más resistente,
en caso de que el problema de erosión sea severo. Una alternativa consiste en
recubrir la plantilla (área de flujo) con enrocado y usar la vegetación después del
nivel de aguas altas; esta alternativa provee protección contra la erosión, dando
al mismo tiempo la apariencia de una cauce natural. Si la alineación del canal
lo requiere, se debe cortar la grama a intervalos regulares de tal modo que no
impida el flujo. Hay que cuidar de no dañar al pasto durante las operaciones de
corte.
Los canales recubiertos con rip rap requieren de poco mantenimiento. Se
recomienda revisar los canales después de cada tormenta, para ver si se han
producido desplazamientos de las rocas o si se produce erosión debajo de la
capa de rip rap. Si las rocas son desplazadas significa que se requieren otras
de mayor tamaño; la presencia de escarificaciones es señal de falta de filtros o
uniones defectuosas entre la estructura y el suelo natural.
Los canales de concreto requieren de revisiones periódicas para prevenir
minados por debajo del recubrimiento; en caso de ocurrir, se debe reparar
inmediatamente, evaluar y eliminar las causas. Las salidas de los canales deben
ser protegidas contra socavaciones.

Cuando los drenes atraviesan vías de acceso vehicular, se recomienda
instalar alcantarillas debajo de las vías o cajones de madera abiertos, reorientar
los drenes para que no se crucen con las vías, pavimentar las plantillas en las
secciones de cruce o ampliar las secciones, de tal modo que los vehículos no
causen daño.

Los bancos de cauces naturales son vulnerables a daños por erosión,
particularmente aguas abajo de áreas de desarrollo. Puede ser que se requiera
de reparaciones periódicas. Es recomendable revisar los bancos después de
cada evento de crecidas, rellenar los vacíos con cobertura vegetal, usar otras
coberturas en caso necesario, como rip rap, mallas, entre otros.

El sedimento depositado en los canales debe ser removido y ubicado en
sitios que no permitan su reingreso a los canales, la escorrentía u otro cuerpo
de agua. Cuando ocurre erosión en la salida de los drenes hay que identificar las
causas, cuidar que el dren mantenga continuidad con los causes de aguas abajo
y proveer una protección si fuera necesario.

Estructuras de disipación de energía

Los sistemas de drenaje permanente se diseñan y construyen, más
cuidadosamente que las estructuras de campo que se han discutido, pero están
menos expuestos a los problemas de erosión y sedimentación que confrontan
los drenes de campo; sin embargo, la mayoría de los criterios de mantenimiento
expuestos para estos últimos, se aplican a los primeros. Así por ejemplo, para
el caso de los canales vegetados, es crítico el período inicial de establecimiento
de la grama, requiriéndose una inspección frecuente, resembrando las áreas
desnudas y protegiéndolas con mulch o malla. En canales establecidos, se
recomienda revisar sus condiciones durante y después de las tormentas

Los puntos más críticos en tuberías de drenaje de laderas de gran pendiente
son las entradas y salidas. Una entrada atascada o incorrectamente construida
puede ocasionar que la escorrentía salve la tubería y se derrame sobre las
laderas; si la entrada es muy alta, el agua no podrá desaguar. Por lo tanto hay que
mantener las entradas de tuberías y caídas, libres de acumulación de desechos
y sedimentos, removiendo todas las obstrucciones. Si ocurre erosión alrededor
de las entradas, deben reforzarse las paredes laterales con sacos de arena; si las
salidas están siendo erosionadas, se debe instalar algún tipo de protección, o
mejorar la existente.
También se debe cuidar de que las tuberías y caídas no tengan rajaduras o
filtraciones, revisar las conexiones y las causas del problema. Una caída podría
ser minada por la erosión que ocurre por debajo de la estructura; se debe derivar
el agua que está causando daño, mediante sistemas de drenaje apropiados,
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rellenar la base donde se asienta la estructura y reparar las rajaduras. Hay que
evitar estrechamientos en entradas y salidas de las tuberías de drenaje y cuidar
de que estén bien ancladas a las laderas.
Si bien la mayoría de las salidas de los disipadores de energía llevan
algún tipo de protección, siempre están sujetas a problemas de erosión. Antes
y después de las tormentas se recomienda revisar las salidas de todas las
estructuras hidráulicas para asegurarse de que no estén siendo erosionadas. Una
tormenta ligera podría no causar daño, pero sí es de esperar con la que sigue. La
erosión podría ocurrir en la salida de la estructura o aguas abajo; debe evitarse
la instalación de un disipador de energía en una pendiente muy pronunciada.
Estructuras de retención de sedimentos
Vasos y atrapadores de sedimentos deben ser limpiados cuando se llena la
capacidad de retención. Los atrapadores deben dragarse cuando el material de
sedimentación está a unos 0,30 m, por debajo del nivel de la descarga; mientras
que los vasos deben limpiarse cuando su volumen de almacenamiento se llena
de material, dejando un borde libre de unos 0,60 m. Para cumplir con ese
objetivo se deben inspeccionar los vasos y atrapadores, después de cada lluvia
significativa; hay que inspeccionar los aliviaderos y las obras de descarga para
prevenir atascamientos y erosión. Igualmente hay que inspeccionar los rellenos,
para prevenir daños por pasada de vehículos u otros factores que favorecen
la erosión. Hay que reconstruir las depresiones que se forman en los bancos
de tierra y si es necesario, compactar las capas de suelo. Cuando se remueven
los sedimentos, hay que depositarlos en lugares, desde los cuales no puedan
retornar a las corrientes. Si los vasos de sedimentación no drenan después de
cada tormenta, es un indicativo de un taponamiento de las descargas o de las
tomas. Si bien no es estrictamente necesario desaguar el material sedimentado,
en la práctica el desaguado facilita la remoción. El desaguado se efectúa
mediante drenaje subsuperficial.
Como criterio general, el área de drenaje de un atrapador de sedimentos
no debe ser mayor de 2 ha. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el paso
continuo de tractores puede cambiar el patrón de drenaje de dicha área, por lo
que hay que cuidar que las vías de flujo no salven a la estructura de retención
o no introduzcan más escorrentía de la esperada. Por lo tanto, mediante
inspecciones de campo hay que comprobar que los patrones de drenaje, siguen
siendo similares a los establecidos en el plan original de control de sedimentos.
Los diques de control o ckeck dams, disminuyen la velocidad del agua
ocasionando una deposición de sedimentos aguas arriba; por ello se recomienda
inspeccionar estas estructuras después de cada lluvia, y por lo menos una vez
al día durante lluvias más prolongadas; remover los sedimentos, cuando el nivel
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llega al 50 % de la altura del dique; depositar los sedimentos en lugares seguros,
de donde no puedan retornar a las corrientes. El centro del dique debe estar por
lo menos a unos 0,15 m, más bajo que los extremos. Si ocurre erosión alrededor
de los extremos del dique, hay que incrementar la longitud de la estructura,
inspeccionar la estructura y reparar las rupturas de material (sacos de arena,
parvas de paja, troncos, entre otros).
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opiniones respecto a los objetivos de la conservación y sobre el modo de evaluar
tales inversiones. Sin embargo, las sugerencias incluidas pueden aplicarse
fácilmente, escapándose del procedimiento utilizado para el caso de inversiones
tradicionales. Sólo que se advierte al lector sobre los posibles desacuerdos entre
los especialistas en la materia.
2. PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICA
1. INTRODUCCIÓN
El análisis económico que sirve de base para la toma de decisiones en el
manejo de cuencas, no sólo se aplica en el juzgamiento de las inversiones, sino
también en aquellos aspectos puramente operacionales. Las inversiones que se
hacen en la operación de los programas implican un desembolso en el presente
en pro de una ganancia futura. Debido a ese desfasamiento en el tiempo, se
requiere tomar decisiones sobre una tasa de interés apropiada, que debe ser
incluida en los cálculos de beneficio-costo.
Las inversiones para el mejoramiento de cuencas pueden ser de dos tipos: 1)
aquellas que se efectúan para incrementar el valor económico de los beneficios
que se extraen de la cuenca, y 2) inversiones orientadas a la preservación de
los recursos de la cuenca. Las primeras, incluyen medidas para incrementar
las áreas de los cultivos y mejorar la ganadería o la explotación de madera; las
segundas, incluyen medidas para mantener la calidad y cantidad del suelo y
del agua. Si bien, con inversiones en recursos de agua y suelo, se puede lograr
un incremento de los beneficios económicos de la cuenca, ese podría no ser
el propósito principal, por lo menos a corto plazo. El objetivo principal de la
planificación podría ser la conservación del suelo y del agua para el uso de las
futuras generaciones. Más adelante, en este Capítulo se observará la relevancia
de esta distinción, al discutir los métodos de análisis a priori (ex ante) para las
inversiones.
En este Capítulo, se presenta el procedimiento general del análisis
socioeconómico, para el manejo de cuencas en los países en desarrollo. Se
inicia con una breve presentación de los aspectos macroeconómicos y de
planificación de proyectos, continúa con aspectos más detallados sobre análisis
a priori de inversiones, orientadas principalmente a incrementar los beneficios
que se obtienen de las cuencas; y con criterios para el análisis y planificación
de proyectos en el contexto único y común a los países en desarrollo, en
comparación con las economías más estables de los países industrializados.
Al final del Capítulo, se presentan sugerencias para el análisis de inversiones
orientadas a la conservación de los recursos naturales de la cuenca, incluyendo
el suelo. Este último aspecto podría ser controversial, debido a la amplitud de

Idealmente, las decisiones sobre inversiones para mejoramiento de
cuencas se efectúan dentro de un marco de referencia macroeconómico,
incluyendo consideraciones sobre las características del país (por ejemplo:
costumbres, recursos, problemas y oportunidades), objetivos nacionales y
planes de desarrollo. De acuerdo con Lewis (1966), Waterston (1965) y otros,
los planes de desarrollo generalmente consisten en objetivos de crecimiento
nacional, distribuidos por sectores (por ejemplo agricultura, industria y
servicios), requerimientos de inversión, fuentes de financiamiento, balances de
intercambio externo y aspectos críticos, como requerimientos de habilidades
técnicas y de entrenamiento.
Los planes de desarrollo con más posibilidades de éxito, son aquellos
que centran la atención en lo siguiente: 1) estudio de sectores y aspectos
más relevantes, 2) proyectos que se encuentran listos para la implementación
durante el período del plan, 3) discusiones abiertas sobre los objetivos, metas y
alternativas de desarrollo, y 4) participación del sector privado.
El estudio de sectores y tópicos que precede al plan macroeconómico,
incrementa la credibilidad del proceso de planificación, debido a que provee
información necesaria para definir el plan. Sin embargo, no es raro encontrar
planes que se inician con directrices amplias sobre el desarrollo del país, dejando
los detalles para estudios subsecuentes. Así por ejemplo, estudios al nivel de
un sector, podrían referirse a la agricultura en general; los de un subsector,
podrían referirse a la ganadería o a la irrigación; los de un área, pueden referirse
a una cuenca en particular; y los de un tópico especial, podrían referirse a la
conservación del suelo o la calidad del agua.
La importancia de los mencionados estudios está, en que proveen la
racionalidad para soportar los componentes del plan, ya sea que ellos sirvan como
fuente de datos para el desarrollo del plan macroeconómico o como medio para
su implementación. Por lo tanto, previo a la inversión en actividades específicas,
es necesario justificar su selección y describir las bases para su evaluación. Así
por ejemplo, si un gobierno decide el desarrollo de una cuenca en particular
dentro de un área, ya sea de alto potencial, o con severos problemas, tiene que
conocer a priori la forma de cómo la propuesta se ajusta al marco de referencia
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general. Aún más, los méritos de la propuesta pueden expresarse en términos
de su contribución al producto interno bruto, al empleo, a la producción de
alimentos y otras metas nacionales.
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proceso de planificación de proyectos que utilizan los gobiernos,
cuando lo hacen de un modo ordenado, incluye típicamente las siguientes
fases: Identificación, Formulación, Evaluación, Implementación y Seguimiento
o Revaluación. El Banco Mundial denomina a ese proceso el ciclo del proyecto
(Baum, 1982). El proceso se aplica tanto a inversiones públicas, como privadas
con influencia gubernamental.
3.1. Identificación
La identificación de los proyectos, ya sea por el gobierno o por el sector
privado, se lleva a cabo de varias formas, las cuales se rigen más por la práctica
económica que por la teoría. Las oportunidades para el desarrollo de proyectos
se presentan cuando persiste una escasez de productos o un incremento de
precios. Igualmente, el estudio de la balanza comercial del país puede revelar
oportunidades para la expansión de las exportaciones o para la sustitución
de importaciones. Las oportunidades de inversión en proyectos también se
relacionan con los cambios rápidos en tecnología, así como con los objetivos
nacionales, crecimiento de metas y áreas problema identificadas en los planes de
desarrollo nacional. Los proyectos exitosos motivan la repetición o la expansión.
Otra fuente de proyectos lo constituyen los estudios sectoriales y de tópicos.
Finalmente, los registros de ingresos-egresos nacionales o regionales, que
revelan la interacción entre las actividades industriales pueden utilizarse para
predecir limitaciones industriales futuras (incluyendo las actividades agrícolas) y
por lo tanto, oportunidades de inversión.
Algunas veces, los promotores de la identificación de los proyectos son los
gobiernos con la asistencia de donantes y agencias internacionales; del mismo
modo ocurre con el sector privado, a través de sus esfuerzos para obtener
soporte o privilegios de parte de los gobiernos. Los apoyos financieros a los que
hace mención este Capítulo se refieren, tanto a donaciones que no implican
obligaciones de reembolso y a préstamos que deben ser amortizados; sin
embargo, casi siempre a tasas de interés más favorables que las del mercado de
capitales.
La identificación de proyectos no es una tarea fácil. La experiencia personal
del autor en su calidad de asesor de comisiones de planificación de países en
desarrollo, ha demostrado que no más del 10 % de los proyectos identificados
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merecen ser implementados, siendo varias las causas del rechazo, entre las que
se incluyen fallas técnicas, mercados inadecuados, falta de experiencia gerencial,
requerimientos financieros excesivos y una total falta de conocimiento de los
hechos. Al final, lo adecuado de los proyectos se determina a través de una aguda
visión de las oportunidades de inversión, a través de estudios detallados, pero
no excesivos, realizados por profesionales de amplia experiencia y objetividad.
Cuando la fase de identificación involucra a alguna institución financiera
internacional, los planificadores nacionales frecuentemente reciben asistencia
técnica externa, debido al amplio rango de especialización requerida, y también
para satisfacer los requerimientos de dichas instituciones
3.2. Formulación
Lo que se ha mencionado sobre la necesidad de disponer de personal
experimentado para el análisis, se aplica aún con más rigor en la fase de
formulación del proyecto. Sin embargo, el nivel de detalle requerido en esta
etapa, sólo es el que demanda la fase de evaluación. Un estudio excesivamente
detallado en la fase de formulación puede ser contraproducente, debido a que
el objetivo del proceso de planificación sólo consiste en diferenciar y separar las
buenas de las malas oportunidades de desarrollo de un proyecto. Si el análisis se
efectúa con cuidado, una porción de los proyectos identificados será fácilmente
descartada. Consecuentemente, se debe tener cuidado de no invertir tanto
tiempo en ese esfuerzo no productivo; utilizar como criterio, el hecho de que el
análisis sea lo suficientemente comprensivo, como para cubrir los componentes
básicos necesarios para la etapa subsecuente de evaluación, de tal modo que
ésta última sea técnicamente confiable. Es recomendable ser lo suficientemente
flexibles como para permitir procedimientos alternos en la definición de los
objetivos del proyecto, así como con el contenido y diseño.
La formulación requiere de estimaciones preliminares, en magnitud y
oportunidad, de beneficios y costos asociados directamente con el proyecto, lo
mismo que de datos similares para condiciones sin el proyecto. Esta información
permite seguir el procedimiento con y sin proyecto, en contraposición al
procedimiento de antes y después del proyecto. Como ilustración de los tópicos
a cubrir en el análisis de inversiones orientadas al incremento de los beneficios
de una instalación se pueden incluir: naturaleza de la instalación, magnitud del
beneficio adicional obtenido que será puesto al mercado en contraposición a la
consumida directamente por los usuarios, tecnologías de producción, métodos
de construcción, cuando sea aplicable, ubicación, escala, vida del proyecto,
tipo y oportunidad de reemplazo de equipos y reparaciones, valor de rescate o
salvamento, tasa mínima de rentabilidad, financiamiento requerido y fuentes,
y por lo menos, juzgamiento inicial cualitativo de los efectos indirectos e
intangibles de la inversión.

580

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

La experiencia del planificador sobre el proceso de planificación le ayudará
a establecer la magnitud y tipo de información requerida. En vez de decidir al
inicio sobre el requerimiento de toda la información para el análisis, es mejor
seguir un proceso iterativo, iniciando el proceso con una cantidad mínima de
datos, adicionando información a medida que ésta se requiera.
Algunas veces, durante la etapa de diseño inicial, es suficiente identificar
una única solución a un determinado problema, tal como por ejemplo, el
acceso del agricultor a suministros críticos. Esta solución temporal provee
estimaciones representativas de los beneficios y costos requeridos para el
análisis. Posteriormente se pueden identificar otras opciones que aparentan ser
mejores que la utilizada en la evaluación inicial.
3.3. Evaluación
La evaluación consiste en el uso de la información de la etapa anterior para
extraer conclusiones acerca de los análisis económicos y análisis financieros,
tanto desde el punto de vista de los participantes privados en el proyecto,
como desde la perspectiva del gobierno. Estos cuatro aspectos constituyen los
componentes críticos del proyecto.
El análisis económico desde el punto de vista de los participantes privados
(por ejemplo agricultores o empresarios) se orienta a establecer si el proyecto
es atractivo como inversión, en otras palabras, si la inversión en el proyecto
constituye un buen uso de sus recursos o no. El análisis económico desde el
punto de vista del gobierno mostrará si éste estará dispuesto a soportar el
proyecto; es decir, si habrá un beneficio para la sociedad. Cuando el proyecto es
de interés de la sociedad, pero no de los particulares, el gobierno tiene la opción
de motivar a estos últimos, mediante subsidios, soporte de precios, u otro tipo
de ayuda, o tambien puede desarrollarlo como un proyecto público.
Se dice que un proyecto es de interés para la sociedad, cuando constituye
el mejor uso de los recursos requeridos en la implementación, que en la
próxima mejor alternativa de uso. Entonces, el cuestionamiento no es si los
recursos están o no disponibles, porque sí lo están; ya que si no se usan para el
proyecto, serán puestos para algún otro uso, probablemente en la continuación
de actividades o prácticas actuales. Considerando como ejemplo, un proyecto
de desarrollo de los recursos hídricos para riego, si el proyecto no se desarrolla,
el agua podría seguir fluyendo aguas abajo sin beneficiar a los usuarios de
la cuenca; indudablemente que ese es un tipo de uso, pero improductivo.
En contraste, cuando el proyecto es del interés de los particulares y no de la
sociedad, un gobierno responsable trataría que el proyecto no se desarrolle; tal
como es el caso del tráfico de drogas.
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En la conducción del análisis económico no sólo se debe considerar la
eficiencia del proyecto, sino también la medida en que el proyecto contribuye a
otros objetivos nacionales, tal como: empleo, redistribución de los ingresos en
favor de los pobres, desarrollo regional, suministro seguro de alimentos y estatura
internacional. Con la eficiencia económica se logra una contribución a algunos
de los objetivos mencionados, pero no siempre es ese el caso; muchas veces los
objetivos son competitivos, de tal modo que los decidores gubernamentales,
deben idealmente seleccionar aquellos que más se acercan al interés nacional.
Luego de establecer la viabilidad económica de un proyecto, es necesario
determinar la viabilidad financiera. Desde el punto de vista de los particulares,
el análisis financiero se orienta a determinar la disponibilidad oportuna de
los recursos monetarios requeridos para la implementación del proyecto; es
decir, el proyecto será viable si ellos disponen de suficiente efectivo cuando
se requiera. En caso contrario y cuando el gobierno decida que el proyecto
debe desarrollarse con la participación del sector privado, tendrá que proveer
el efectivo o los créditos requeridos. Desde el punto de vista gubernamental,
el análisis financiero es una herramienta muy útil en el proceso de asignación
presupuestaria. Las estimaciones de los flujos monetarios de entrada y salida,
normalmente se dividen en moneda nacional y foránea. En el caso de grandes
proyectos, los gobiernos frecuentemente buscan ayuda financiera extranjera, y
pueden estar obligados a derivar fondos de otras fuentes nacionales, establecer
impuestos u obtener fondos por otros medios.
Cuando el proyecto es de gran valor económico para la sociedad, el
financiamiento gubernamental muy raras veces constituye una restricción
seria, debido a que la mayoría de los gobiernos posee una gran flexibilidad en el
manejo de sus recursos financieros.
3.4. Implementación
Todos los proyectos económicamente adecuados y financieramente
factibles deberían ser implementados, la fase de implementación demanda una
gran atención en la conceptualización técnica y detalles del proyecto. Se requiere
profundizar en los análisis económicos y financieros, aunque no para decidir
sobre la viabilidad general, sino más bien para conducir el diseño a un nivel
de detalle que no se justificaba anteriormente. En esta etapa se establecen los
grupos gerenciales, se desarrollan programas de entrenamiento de personal, se
concluyen los arreglos financieros, y en cuanto al gobierno, se adopta cualquier
política relacionada con aspectos críticos para el éxito del proyecto.
Si bien las fases de estudio, diseño, construcción (si fuera necesario),
operación y revisión del proyecto contienen una trama común, ello no indica que
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dichas actividades tienen que ser efectuadas por el mismo grupo técnico; más
bien, las habilidades requeridas en cada fase del proceso son distintas; a pesar
de que existe una cierta lógica en asignar la responsabilidad de la operación
del proyecto a aquellos que promueven la idea de su implementación. De otro
lado, el talento requerido para la construcción es un tanto diferente de aquel
requerido para la operación; del mismo modo, la responsabilidad de revisión del
proyecto debe asignarse a otro grupo distinto, como se discutirá más adelante.
3.5. Revaluación
La etapa de revaluación también se conoce como seguimiento o monitoreo
y consiste en llevar a cabo evaluaciones periódicas del funcionamiento del
proyecto, por lo menos por las tres razones siguientes: 1) Para conocer si el
proyecto se está desarrollando como fue planeado, 2) Para llevar a cabo ajustes
orientados a mejorar el diseño original, y 3) Para acumular experiencia que puede
ser útil en la planificación de proyectos futuros. Dichas actividades, denominadas
en el siguiente Capítulo como monitoreo y evaluación (M/E), son ampliamente
aceptadas y muchas veces exigidas por las agencias de financiamiento, como
un requisito previo a la provisión de fondos. Así por ejemplo, tanto el Banco
Mundial, como el Banco de Desarrollo Asiático, convierten al monitoreo y
evaluación en una parte integral de la mayoría de los proyectos que financian; los
manuales que han desarrollado incluyen monitoreo y evaluación de proyectos
en agricultura (Casley y Kumar, 1987), y monitoreo y evaluación de beneficios
(ADB, 1992). Más detalles sobre monitoreo y evaluación se dan en el Capítulo 9.
Sin la intención de oponerse a la validez del concepto y al soporte dado
por los principales organismos financieros, hay que aceptar que el seguimiento
del proyecto no es una tarea fácil. Para poder extraer conclusiones adecuadas
sobre dichas actividades, es necesario recurrir a algunos elementos científicos
de investigación observativa. Relaciones de causa-efecto son particularmente
difíciles de encontrar en proyectos agrícolas, de recursos naturales y desarrollo
rural, debido a la complejidad de las interacciones entre las variables del proyecto
y lo aleatorio de las fuerzas externas. Teniendo presente los aspectos indicados,
el diseño del monitoreo y evaluación requiere ser preciso, agudamente enfocado
y desarrollado, por expertos en la materia; de lo contrario, no será más que un
inevitable derroche de fondos y esfuerzos.
4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
Existen procedimientos teóricos y prácticos bien definidos para analizar
la productividad de las inversiones, incluyendo aquellos específicamente
orientados a los países en desarrollo. El método general se basa en lo que se
denomina valor del dinero en el tiempo y en la aplicación de las técnicas de
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descuento del flujo de efectivo. Detalles del procedimiento se pueden encontrar
en libros de texto sobre Ingeniería Económica con énfasis en inversiones de
negocios y obras públicas (Grant et al., 1982), y en textos sobre manejo de fincas
(Upton, 1973). Los procedimientos y análisis se tornan más complejos a medida
que se toman de las condiciones encontradas en los países industrializados.
hacia aquellas de los países menos desarrollados. Existen otras referencias que
tratan específicamente sobre inversiones en agricultura y recursos naturales en
países en desarrollo, tal como Gittinger (1982) y Shaner (1979). Otras obras de
consulta poseen una fuerte base teórica en economía, tal como Little y Mirrless
(1969), y Squire y Van Der Tak (1975).
A continuación, se describe un procedimiento basado en Shaner (1979),
el cual consta de los siguientes aspectos: principios generales de la toma de
decisiones, valor del dinero en el tiempo, equivalencia, criterios de decisión,
tasas de interés, análisis de sensibilidad, precios sombra, externalidades,
financiamiento y toma final de decisiones. En tal sentido, se describen cada uno
de ellos.
4.1. Principios generales
Para llevar a cabo una adecuada toma de decisiones sobre las inversiones se
requiere seguir ciertos principios, que tienen por objeto clarificar las dificultades
y malas concepciones en el análisis de proyectos. A continuación, se discuten los
más relevantes, basados en Grant et al. (1982), entre los que se incluyen: puntos
de vista, comprensión del problema, consideración de alternativas, enfoque del
futuro, unidades de medida comunes, estimados no distorsionados y decisiones
combinadas. Se podrían incluir otros, pero de acuerdo con la opinión del
autor, los mencionados son los que ocasionan los problemas más serios en la
evaluación de proyectos.
Puntos de vista o perspectiva
Un proyecto generalmente requiere de la participación y cooperación
de muchos grupos. En manejo de cuencas, dichos grupos pueden incluir
derechos individuales de propiedad agrícola, tenencias, grupos de agricultores,
comunidades rurales, organizaciones no gubernamentales y funcionarios
gubernamentales nacionales y regionales. Para obtener una efectiva cooperación
de los grupos es necesario entender y considerar los intereses particulares de
cada uno.
Anteriormente se ha mencionado que los análisis se efectúan, tanto desde
el punto de vista de los particulares, como del gobierno. Las perspectivas
privadas difieren de acuerdo con el tamaño de las tenencias, con los derechos

584

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

de propiedad y el tipo de actividad. En forma similar, las representaciones
gubernamentales al nivel local, regional y nacional podrían diferir en ciertos
aspectos. Durante las primeras etapas de la planificación de los proyectos los
grupos se pueden mantener en un nivel mínimo, pero a medida que el proceso
de planificación progresa será necesario prestar más atención a los intereses
individuales de los grupos claves.
Comprensión del problema
Aunque la advertencia parezca trivial, vale la pena ser repetitivo en el hecho
de que los que diseñan el proyecto necesitan entender claramente el problema
o las oportunidades de inversión, a las que se enfrentan.
Es necesario distinguir entre los síntomas y el origen de las causas, así como
las razones para una oportunidad de inversión y las limitaciones asociadas. Por
ejemplo, una baja producción de cultivos puede deberse a varios factores y la
oportunidad para el incremento de la producción, depende de las causas que
originan el problema y del rango de acciones adaptadas para atacar a cada causa.
Aún más, las soluciones que se desarrollan a través de investigaciones
tradicionales en estaciones experimentales, podrían no ser aplicables a
condiciones de agricultores con recursos limitados; o soluciones desarrolladas
bajo condiciones de programas piloto o experimentales de entradas elevadas,
podrían no ser extrapolables al nivel amplio que las agencias gubernamentales,
intentan extender sus resultados. Por lo tanto, los planificadores deben prestar
mucha atención a las condiciones de los beneficiarios del proyecto propuesto
y habilidades de la agencia que se encargará de la implementación. Muchas
de las fallas del proyecto pueden atribuirse a debilidades en la investigación y
comprensión de tales problemas y situaciones.
Alternativas
Un buen procedimiento de planificación requiere que los planificadores
dediquen una parte de sus esfuerzos a la búsqueda de alternativas adecuadas,
que cubran los objetivos planeados. Entre las alternativas a considerar figuran
inversiones, cambios en la operación y la situación actual (no hacer nada).
Con mucha frecuencia los planificadores suelen concentrar sus esfuerzos en la
evaluación de las inversiones en equipos, edificios u otras estructuras; cuando
debería ser más apropiado, prestar atención a los cambios en los procedimientos
de operación del proyecto.
Ocasionalmente, se encuentran problemas que no justifican ningún tipo de
cambio o acción, especialmente aquellos que se resuelven por si mismos en el
transcurso del proceso y en los cuales, el remedio puede resultar peor que la
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enfermedad. Otra razón para el estudio de la alternativa de no hacer nada, está
en que ella sirve de base de comparación para las otras. Un conocimiento claro
de la situación actual contribuye a un ahorro de tiempo y a una simplificación de
los análisis, asumiendo por supuesto, que dicha alternativa es aceptable.
Enfoque del futuro
Los datos utilizados en el análisis de alternativas deben confinarse a
estimaciones de eventos futuros, bajo el esquema con versus sin las propuestas
de cambio. Esta sugerencia está en contraposición con la técnica que compara
eventos pasados y futuros, es decir, análisis antes y después, frecuentemente
asociado con el desarrollo de investigaciones que permitan establecer una base
de comparación, para los hechos que suceden en una determinada actividad
(baseline studies). Indudablemente que el estudio del pasado es importante
para comprender las relaciones de causa-efecto, pero los análisis antes-después,
constituyen una concepción errada de la situación del proyecto, debido a que
no toman en cuenta los factores externos. Así por ejemplo, podría suceder que
las condiciones sin el proyecto, en un tiempo determinado, sean mejores que
las del pasado, debido al mejoramiento general de la economía, o participantes
del proyecto que confrontan problemas actualmente, pero que han podido
experimentar situaciones peores sin el proyecto en el pasado.
El procedimiento basado en comparaciones con-sin proyecto no confronta
tales problemas, sin embargo, fuerzan al planificador a estimar las condiciones
que se darían sin los cambios propuestos. El efecto de esta proposición está en la
consideración, de que los resultados pasados no juegan ningún rol en el análisis,
a no ser como una guía para estimar lo que podría ocurrir en el futuro.
Unidades de medida comunes
Hasta donde sea práctico, en el análisis de beneficios y costos de las diferentes
alternativas, debe usarse las mismas unidades de medida, típicamente, unidades
monetarias. En los países en desarrollo tiene que hacerse una distinción entre
los componentes de moneda nacional y foránea, debido a que el suministro de
esta última usualmente será limitada. Luego, los requerimientos de moneda
extranjera pueden actuar como una restricción en la implementación del
proyecto, mientras que la generación de divisas puede ayudar al proyecto y a la
economía en general.
La mejor guía para valorar el proyecto lo constituyen las transacciones que
ocurren en el mercado, sin embargo, los precios de mercado requieren algunas
veces de correcciones, debido a la intervención del gobierno; más adelante se
amplia la discusión de este aspecto. No todos los efectos del proyecto resultan en
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transacciones de mercado, especialmente entre una gran cantidad de pequeños
agricultores de subsistencia. En dicha situación se logran estimaciones razonables
tomando como valores de entrada, los propios insumos del agricultor y usando
como valores de salida, los usuales. Las estimaciones deben referirse a la mejor
alternativa del mercado de valores, así por ejemplo, el valor de la mano de obra
familiar puede estimarse, como el salario que obtendría el agricultor en otro
lugar, cuando hay demanda para ello; el valor del consumo familiar es el valor de
los ingresos perdidos por no vender el producto en el mercado (por ejemplo, el
valor del mercado local menos costos de mercadeo). Como ejemplo, también se
incluye la carencia de precios de mercado para valorar o medir la salud, creación
de trabajo, educación, las condiciones de vida, los cambios ambientales y la
distribución del ingresos.
Estimaciones insesgadas
Es importante que los valores de beneficios y costos se basen en las mejores
estimaciones, en vez de ser magnitudes sesgadas. Los mejores estimados son
aquellos que tienen la más alta probabilidad de ocurrencia, mientras que una
estimación sesgada puede ser aquella que el planificador siente que representa
una posición conservadora, tal como el caso de sobreestimar costos o subestimar
beneficios, de tal modo que, de ser aprobada, el proyecto tiene mejores
probabilidades de éxito. Sin embargo, estimaciones sesgadas en esa forma
podrían ocasionar el rechazo de un buen proyecto, sin mencionar la considerable
confusión que ocurre en la interpretación de los resultados del análisis.
Combinación de decisiones
Los planificadores suelen considerar los componentes del proyecto en
forma conjunta e incremental, combinando sólo aquellas partes que no pueden
funcionar en forma independiente; cada incremento autosostenible requiere de
una justificación para su inclusión.
Desde el punto de vista práctico y cuando la experiencia lo aconseja, se
pueden incluir algunas combinaciones sin el análisis individual de sus méritos;
de otro modo, sólo un análisis separado garantiza contra la inclusión de un
componente injustificable en el diseño, que pasa la prueba de la evaluación;
o la posibilidad de rechazar un diseño, debido a la prevalecencia de aspectos
desfavorables de un componente, sobre aspectos favorables de otros.
4.2. Valor del dinero en el tiempo
El régimen temporal de los beneficios y costos tiene mucha importancia.
Con las otras condiciones iguales, uno prefiere recibir los beneficios, más
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temprano que tarde, y arreglar el pago de las deudas, más tarde que temprano.
Esta preferencia en el tiempo, es lo que los letrados en ingeniería económica
denominan valor del dinero en el tiempo. En realidad el concepto no sólo se
aplica a aspectos monetarios, sino también a beneficios y costos donde no
ocurren transacciones monetarias. Consecuentemente, agricultores que utilizan
sólo sus propios recursos para la producción de cultivos que cubran sus propias
necesidades, también usan el concepto del valor del dinero en el tiempo. Así
por ejemplo, ellos preferirán recibir la misma producción más temprano que
tarde en la estación del año, y preferirán postergar su labor física, naturalmente,
siendo las otras condiciones iguales.
Esta preferencia en el tiempo se ubica en el centro de las decisiones de
inversión y constituye el fundamento en que se basan las fórmulas de interés,
que se usan en el análisis de beneficio-costo, dichas fórmulas se adaptan bien al
análisis tradicional de las decisiones de inversión, ya sea en países desarrollados
o en vías de desarrollo.
4.3. Equivalencia
La equivalencia se refiere a la indiferencia del decidor entre dos
situaciones distintas, no importa si la decisión afecta al decidor o si es tomada
en representación de otros; tal es el caso de los planificadores, que actúan en
interés de grupos específicos o de la sociedad en general.
Debido al valor del dinero en el tiempo, una cantidad recibida ahora vale
más que una cantidad igual a ser recibida en el futuro. Expresado de otro modo,
se puede decir que cierta cantidad en el futuro equivale a una cantidad menor
en el presente. En forma simple, las dos variables requeridas para tomar una
decisión entre dos alternativas vienen a ser la tasa de interés y el período de
tiempo entre dos eventos. La tasa de interés mide la fortaleza de la preferencia;
mientras que el tiempo es simplemente el período (usualmente expresado en
años), que separa los dos eventos. La equivalencia entre dos alternativas se
expresa mediante la siguiente expresión:
F = P * (1 + i)n 						

(8.1)

Donde: F, es el valor futuro; P, es el valor presente; i, es la tasa de interés; y
n, es el número de períodos.
La expresión anterior hace uso del interés compuesto y asume, en esa
forma, que una tasa de interés común prevalece durante el período de n años.
La misma fórmula es aplicable a muchas situaciones prácticas, tal como el caso
del incremento poblacional con el tiempo.
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La relación anterior también suele usarse bajo la siguiente forma:
P = F (1 + i)-n 						

(8.2)

que permite calcular el valor presente P de alguna cantidad futura F, cuando
se descuenta a una tasa de interés i por un período de n años. Es decir, para el
que toma las decisiones, es indiferente recibir la cantidad F después de n años
o una cantidad P en el presente, cuando i es la tasa de interés prevaleciente. La
tasa de interés, que se discute en la Sección 8.4.5, representa la productividad
de la inversión, la preferencia por el consumo o una combinación de ambos
factores, dependiendo de la medida en que los fondos invertidos desplazan a
otras inversiones y al consumo corriente.
Cuando una inversión conduce a un beneficio anual igual durante su vida
económica, el valor presente de ese flujo de beneficios, se puede expresar como
sigue:
P = A*[(1 + i)n - 1] / [i*(1 + i)n] 				

(8.3)

Donde: A, es la anualidad; y los otros parámetros tienen el mismo significado,
descrito para la Ecuación 8.2.
La relación entre P y A se puede interpretar de otra manera: P, representa un
monto recibido en efectivo, tal como un préstamo; A, representa los pagos anuales
iguales. La mayoría de las amortizaciones de hipotecas inmobiliarias a largo plazo y
tasa de interés fija, en muchos países, hacen uso de esta fórmula, con la diferencia
de que A representa los pagos mensuales e i la tasa de interés mensual.
Combinando las Ecuaciones 8.2 y 8.3, se obtiene la siguiente expresión que
relaciona F con A:
F = A*[(1 + i)n - 1] / i 						

(8.4)

En esta relación F, se puede interpretar como la cantidad de dinero que
se acumularía después de n años a una tasa de interés i, si A se invierte cada
año por n años. O también, si n e i son cantidades mensuales, A sería el valor
de los beneficios mensuales iguales (por ejemplo: insumos o entradas agrícolas
recibidos bajo crédito); y F, sería la cantidad adeudada después de n meses.
Convencionalmente, la aplicación de dichas fórmulas consideran a P como
la ocurrencia de una suma concentrada al inicio del período, F como la ocurrencia
de una suma concentrada al final del período y A como una suma distribuida a
lo largo del período (sumas concentradas al final de cada uno de los n períodos.
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Casi todo los análisis de inversiones bajo los esquemas expuestos de un período
anual, ya sea considerando P, F o A, son suficientemente precisos, dejando el
uso de valores mensuales o trimestrales para contratos financieros. Para más
detalles sobre este tópico, se puede consultar Grant et al. (1982), o cualquier
otro texto sobre el tema.
4.4. Criterios de decisión
La información anterior sobre beneficios y costos, sobre el valor del dinero
y las fórmulas de interés, se utiliza como una ayuda para tomar decisiones entre
las varias alternativas del proyecto. Para medir la eficiencia económica se suelen
utilizar cuatro algoritmos: valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno
(TIR), anualidades uniformes equivalentes (AUE) y relación beneficio/costo
(B/C). Los dos primeros son los más ampliamente utilizados, siendo el primero
de más fácil aplicación y menos propenso a mala interpretación, cuando se
consideran alternativas múltiples. El procedimiento AUE, si bien menos popular,
es el más usado en proyectos de manufactura y similares, debido a la fácil
comprensión de los valores anuales. En USA, por ejemplo, se suele usar con
mucha frecuencia la relación beneficio/costo (B/C) para evaluar las inversiones
en obras públicas; sin embargo, este algoritmo tiene la desventaja de que se
presta para interpretaciones erróneas o manipulaciones de los resultados. A
pesar de ello, todos los procedimientos expuestos proveen resultados confiables
y consistentes, siempre que se manejen con cuidado.
En inversiones gubernamentales de gran magnitud, los proyectos
generalmente se consideran uno a uno y con frecuencia aislados de los otros. De
otro lado, las grandes corporaciones y las comisiones de planificación nacionales
experimentadas, suelen enfocar su atención más bien a conjuntos de proyectos.
Finalmente, una vez estimada la eficiencia del proyecto, se debe considerar
también su contribución a otros objetivos nacionales. A continuación, se discute
cada uno de los algoritmos mencionados.
Valor Presente Neto (VPN)
Los economistas generalmente se inclinan por el uso del VPN, debido a
su implicidad. El procedimiento consiste en convertir todos los valores a su
equivalente en el presente, utilizando las Ecuaciones 8.2 u 8.3. A los beneficios
se les asigna signo positivo y a los costo signo negativo.
El VPN es un valor singular, resultante de la suma algebraica de los
equivalentes de cantidades futuras reducidas al presente y cualquier cantidad
presente (usualmente inversiones a corto plazo asumiendo que ocurren el
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primer año del proyecto). Si el proyecto se evalúa con respecto a si mismo, es
decir, la decisión consiste en aceptarlo o rechazarlo, entonces un VPN positivo
indicará que el proyecto es económicamente eficiente y por lo tanto, debería
desarrollarse, siempre que sea aceptable también en otros aspectos. De otro
modo, el proyecto debería ser rechazado.
Cuando el análisis se refiere a más de un proyecto o alternativas de diseño
mutuamente excluyentes del mismo proyecto, un resultado positivo del VPN
indica que el proyecto o alternativa son económicamente aceptables; sin
embargo, no indica que sea la mejor elección. Entre dos o más alternativas la
mejor, desde el punto de vista económico, es aquella que posee el más alto VPN,
independientemente de la magnitud de la inversión. Alternativas mutuamente
excluyentes son aquellas que no se pueden desarrollar simultáneamente,
ocurren más frecuentemente en alternativas de diseño del mismo proyecto o
como combinaciones de componentes del mismo proyecto, así como cuando la
selección se ve limitada por restricciones financieras.
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Para los años 5 - 15:
VP = $100{[(1 + 8 %)11 - 1]/[ 8 %(1 + 8 %)11 ]}(1 + 8 %)-4
= $100 * 7,1390 * 0,7350
= $525
Para los años 11 - 25:
VP = $100{ [(1 + 8 %)15 - 1]/[8 % (1 + 8 %)15 ]}(1 + 8 %)-10
= $100 * 8,5595 * 0,4632
= $396
El VP para el período 11 - 25 años, es menor que para los años 5 – 15, debido
a que en ese período el futuro está más distante, a pesar de que la cantidad total
de años es mayor.

Al aplicar las Ecuaciones 8.2 y 8.3, se pueden combinar los valores positivos
y negativos que ocurren al mismo tiempo antes de convertirlos a su equivalente
en el presente; en ese sentido, la Ecuación 8.2 se puede utilizar sin restricciones,
mientras que la 8.3, sólo se puede aplicar con valores anuales continuos; sin
embargo, eso no significa que los valores tienen que extenderse durante toda
la vida del proyecto, pueden constituir cualquier subconjunto continuo. Así por
ejemplo, si una inversión tiene una vida de 25 años y valores comunes para los
años 1 a 3, 5 a 15 y 11 a 25, entonces, el valor de n en la Ecuación 8.3, representa
el número de valores continuos.

Utilizando la Ecuación 8.3 en vez de la 8.2, para calcular los VP se ahorra
tiempo de cálculo; sin embargo, los resultados son los mismos, cualquiera
que sea la ecuación que se use; así por ejemplo el primer resultado ha podido
calcularse como sigue:

Para ese ejemplo, n es 3, 11 y 15, respectivamente. De ese modo el valor de P
en la Ecuación 8.2, ocurre un año antes que el primer año de la serie, es decir, año
0 (que es el presente para el procedimiento del VPN), 4 y 10, respectivamente.
La Ecuación 8.2 no necesita aplicarse a la primera ilustración para el cálculo del
valor presente, debido a que ella arroja un valor equivalente en el año, es decir
al presente, pero tiene que aplicarse para los subconjuntos segundo y tercero.

Tasa interna de retorno (TIR)

Ilustrando el procedimiento, asumiendo una anualidad (A) de $100 y una
tasa de interés (i) de 8%, con lo cual, los valores presentes (VP) para los años 1 3, 5 - 15 y 11 – 25, son como sigue:
Para los años 1 - 3:
VP = $100 [(1 + 8 %)3 - 1]/[8 %(1 + 8 %)3 ]
= $100 * 2,5771
= $258

VP = % 100 * [(1 + 8 %)-1 + (1 + 8 %)-2 + (1 + 8 %)-3 ]
= % 100 * (0,9259 + 0,8573 + 0,7938)
= $258

Muchas organizaciones de negocios, el Banco Mundial y otros, generalmente
favorecen al procedimiento de la tasa interna de retorno (TIR), debido a que los
resultados pueden ser comparados con los costos de préstamos; sin embargo,
la técnica tiene algunas limitaciones en comparación con el procedimiento del
VPN, como se verá luego.
En contraste con el método del VPN, el valor de i no interviene directamente
en los cálculos y es más bien, el resultado de ellos. La TIR viene a ser el valor de
i para el cual el VPN = 0. Una vez establecido, se compara con la tasa de interés
requerida, es decir con el valor utilizado para calcular el VPN. En el ejemplo
anterior, la tasa de interés requerida fue del 8 %.
En la mayoría de los casos, la TIR se encuentra por aproximaciones
sucesivas, el proceso se inicia asumiendo un determinado valor para la tasa de
interés y calculando el VPN. Si el valor de este último es positivo, se selecciona
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una tasa de interés mayor en el próximo intento (nótese que el VPN desciende
siguiendo un patrón suavemente convexo, a medida que sube la tasa de interés).
El proceso continúa hasta obtener una TIR que satisfaga los requerimientos de
precisión establecidos, los cuales usualmente están alrededor del 1 ó 2 %. Rara
vez se garantizan precisiones mayores, debido a la incertidumbre asociada con la
estimación de beneficios y costos; la estimación definitiva de la TIR se encuentra
por interpolación. Si el resultado es mayor que la tasa de interés requerida, se
dice que el proyecto o la alternativa analizada constituye una inversión eficiente;
de lo contrario, no lo es.
Ilustrando el procedimiento mediante un ejemplo sencillo: suponiendo que
una inversión de $250, durante el primer año produce beneficios anuales de
$100 por tres años y un valor de recuperación de $50 al final del tercer año.
Siguiendo los procedimientos estándares, la inversión es un valor negativo que
ocurre al inicio del primer año (año 0) y el resto, son valores positivos que ocurren
al final de su respectivo año. Con un poco de experiencia se puede precisar el
mejor punto de inicio para el proceso iterativo de prueba y error; sin embargo,
de acuerdo con la ilustración anterior, se sabe que el VP de $100 por tres años es
$258, el cual excede la inversión de $250; por lo tanto, el VPN es positivo (nótese
que la adición del valor de rescate de $50 al final del tercer año arroja un valor
aún más alto). Luego, un punto de partida adecuado puede ser i = 10 %, lo cual
produce un VPN = $37. Este resultado indica que debe probarse con una tasa
de interés más alta. Valores de i = 15 % y 20 % producen un VPN= $12 y -$11,
respectivamente. Por interpolación se obtiene una TIR de 17,6 %, o en números
redondos, 18 %. Si la tasa interna de retorno mínima atractiva (TIRMA) fuera del
8 %, como en los cálculos del VPN, el resultado obtenido para la TIR muestra que
la inversión es económicamente aceptable.
El la Tabla 8.1 se presenta un formato típico que se usa para los cálculos
de la TIR, el cual es igualmente adecuado para el análisis de proyectos más
complejos.
Tabla 8.1. Procedimiento para el cálculo de la tasa interna de retorno
Año

0
1
2
3
Total

Valor
Factor
Resultado
Factor
Resultado
Factor
Resultado
en
de descuento
de descuento
de descuento
efectivo
al 10 %
al 15 %
al 20 %
- 250
1,0000
- 250
1,0000
- 250
1,000
- 250
100
0,9090
91
0,8700
87
0,833
83
100
0,8260
83
0,7560
76
0,694
69
150
0,751
113
0,6580
99
0,579
87
+ 37
+12
- 11

TIR 15 % + 5 %(12/23) = 17,6 %
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El valor interpolado de 17,6 % asume una relación lineal entre los valores
de 15 % y 20 %. Esta acepción no distorsiona los resultados cuando los valores
de tanteo son suficientemente cercanos, como es el caso del ejemplo. La
interpolación lineal sería inadecuada si en dos tanteos sucesivos los valores
fueran de 5 y 25 %.
Para el caso de alternativas mutuamente excluyentes, a diferencia del VPN,
la selección correcta no es la máxima TIR. En efecto, uno de los errores más
serios en la aplicación de este procedimiento es la selección de la TIR más alta.
En vez de ello, el criterio más apropiado es aceptar la alternativa con la inversión
más alta, siempre que la TIR de la inversión incremental excede a la TIRMA y
por lo menos, una alternativa posea una TIR igual o mayor que la TIRMA. La
inversión incremental, viene a ser la diferencia en magnitud entre las inversiones
de dos alternativas.
El procedimiento adecuado comprende los siguientes pasos:
• Ordenar las alternativas de acuerdo con la magnitud de la inversión.
• Iniciar con la inversión menor, probar para una TIR aceptable, hasta encontrarla,
la cual se denomina el defensor. Encontrar la diferencia en beneficios y
costos entre el defensor y la alternativa con la inversión inmediata superior,
denominada retador.
• Calcular la TIR siguiendo el procedimiento regular usando esas diferencias en
vez de los valores totales del proyecto .
• Si la TIR incremental excede a la TIRMA, aceptar la alternativa con la inversión
mayor, ésta se transforma en el nuevo defensor, descartando el anterior. Si la
TIR incremental es menor que la TIRMA, se descarta al retador, y el defensor
original se mantiene.
• Continuar el proceso hasta que se hayan probado todas las alternativas
incrementalmente, la alternativa que queda al final será la mejor selección.
El procedimiento indicado no requiere de la estimación de la TIR para
cada alternativa, sólo se hace mientras se encuentre una alternativa adecuada.
No se pierde nada encontrando la TIR para cada alternativa y descartando
aquellos valores que caen por debajo de la TIRMA, pero no es necesario
hacerlo. El procedimiento propuesto conduce al mismo resultado, usualmente
con menor esfuerzo. Cuando la TIR es igual a la TIRMA, la alternativa es sólo
marginalmente aceptable desde el punto de vista económico; puede ser
aceptada o rechazada, sin afectar el procedimiento. Por supuesto, la selección
definitiva se basará en otros factores, tal como riesgo y falta de eficiencia de
los objetivos.
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Finalmente, el procedimiento descrito para encontrar la mejor alternativa,
entre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, será el mismo que
el del VPN. Debería ser obvio que el procedimiento de la TIR es más complejo.
Cuando las alternativas son independientes, todo lo que se requiere de cada
una es que su VPN sea positivo, o que su TIR exceda a la TIRMA. Una alternativa
es independiente cuando la decisión de aceptarla o rechazarla no afecta a la
decisión relacionada con otra alternativa. Un VPN igual a cero o una TIR igual a
la TIRMA significa simplemente que los fondos requeridos para esa alternativa
producen los mismos resultados que si se dejaran en su uso alterno, es decir, la
alternativa de no hacer nada.
4.5. Tasas de interés
Como se ha podido apreciar hasta ahora, la tasa de interés juega un rol
importante en los análisis. Tasas elevadas reducen el valor futuro de beneficios
y costos, debido a que las inversiones se efectúan generalmente al inicio del
proyecto y los beneficios vienen después, los proyectos tienden a ser menos
atractivos a medida que la tasa de interés se incrementa. En el ejemplo anterior,
el VPN desciende a medida que la tasa de interés sube durante el proceso de 10
a 15 y a 20 %. Por lo tanto debe tenerse cuidado en la selección de la tasa, ya
sea como valor de i en los cálculos del VPN o de la TIRMA en la estimación de la
TIR. Hay que recordar que i es la misma, tanto en el cálculo del VPN, como en el
de la TIRMA.
Los valores y conceptos de tasa de interés, varían de acuerdo con que si
los análisis se efectúan desde el punto de vista del sector privado o público. A
continuación, se discuten estos aspectos, seguidos de la consideración sobre la
inflación.
Perspectiva privada
Desde el punto de vista del sector privado, la tasa de interés utilizada para
estimar el atractivo económico de una inversión, es una medida de los costos de
oportunidad del capital para el inversor.
Para una compañía o empresa agrícola, este costo de capital sería la
rentabilidad de la inversión que no se lleva a cabo, por razón de la inversión
actualmente hecha, o puede ser el costo del préstamo, o una combinación de
ambas. Para agricultores de subsistencia, los costos de capital podrían ser la
rentabilidad obtenida por otros usos de sus recursos, la preferencia del consumo
en el tiempo, cuando la familia consume menos para poder invertir, o ambos
aspectos. La preferencia temporal del consumo mide el deseo de las familias
de un consumo en el presente, en vez de un consumo en el futuro, siendo las
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otras condiciones iguales. Una fuerte preferencia por el consumo en el presente
implica una alta tasa de interés, la cual viene a ser el incremento porcentual
requerido sobre el consumo corriente, que resulta de una inversión.
Si todos los fondos requeridos por la inversión provienen de las propias
fuentes de la compañía, sus costos de oportunidad de capital y por lo tanto,
el valor de i o TIRMA, constituirían, como se ha mencionado antes, la
rentabilidad de la inversión que no se lleva a cabo. Así por ejemplo, suponiendo
que una empresa posee fondos suficientes para invertir en tres proyectos, pero
está considerando una cuarta posibilidad. Si las TIR de las cuatro alternativas
de inversión, todas de la misma magnitud fueran 45 %, 30 %, 18 % y 7 %, la
empresa va a seleccionar las tres alternativas con las más altas tasas de retorno
y va a descartar la cuarta; y la TIRMA sería 18%. Cualquier alternativa posterior
en la competencia por fondos del limitado presupuesto de la compañía tendría
que sobrepasar el 18 %, valor que representa la rentabilidad de la alternativa
menos favorable, pero aceptable. Luego, los valores de i o TIRMA dependen
de las oportunidades de inversión abiertas a la empresa y de los fondos
disponibles.
En contraste con lo discutido anteriormente, en el caso de que la empresa
encuentra que las cuatro alternativas de inversión son pobres, es decir, con TIR
de 9 %, 7 %, 5 % y 2 %. En vez de invertir en dichas alternativas, la compañía
probablemente utilice los fondos para reducir sus deudas, o coloca los excedentes
en algún otro tipo de negocio. Esta situación ocurre ocasionalmente en grandes
empresas, en períodos de recesión económica; es mucho menos frecuente en
compañías pequeñas, debido a sus limitaciones de circulante ocasionadas por su
limitada habilidad de competir en los mercados financieros.
Lo más seguro es que la empresa tenga que depender de préstamos para
complementar los fondos generados por sus propias operaciones. Las empresas
con inversiones continuas a lo largo de los años tratarán de lograr un balance
entre deudas y equidades, es decir, fondos suplidos pertenecientes a los dueños.
En estos casos, la TIRMA estaría dada como un promedio ponderado de los
costos de esas dos fuentes financieras. Luego, si el costo de la deuda fuera del
8% y el costo de la equidad (en términos del retorno esperado por el propietario
por el dinero que ha invertido en la compañía) del 18 %, y si la relación deseada a
largo plazo deuda/equidad fuera 1 a 4 (por ejemplo, 20 % deuda, 80 % equidad),
la TIRMA sería:
Equidad: 18 % * 80 % = 14,2 %
Deuda: 8 % * 20 % = 1,6%
Promedio ponderado = 16,0 %
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Como se puede observar, una ventaja de la deuda, es que disminuye el
costo de capital de la compañía, haciendo que más proyectos sean factibles. Pero
las deudas tienen que cancelarse de acuerdo con obligaciones contractuales,
fallas en los pagos, pueden conducir a la pérdida del control gerencial e incluso
a la de la empresa. Por lo tanto, una gerencia prudente tiene que cuidar
que la relación deuda/equidad, se pueda manejar dentro de su capacidad
para el servicio de sus deudas (por ejemplo: cubrir el pago de intereses y
amortizaciones).
Las empresas también se preocupan por los riesgos asociados con las
inversiones, aquellas que invierten en diferentes tipos de actividades, requerirán
una TIRMA más elevada en las inversiones más riesgosas que en las de menor
riesgo.
La discusión precedente sobre la TIRMA aparenta estar fuertemente
imbuida en principios financieros, pero los requerimientos para que una
inversión cumpla los estándares mínimos para ser atractiva, también se aplican
en otras situaciones, inclusive en inversiones efectuadas por agricultores de
subsistencia, quienes dependen de sus propias recursos, aunque éstos no sean
en términos monetarios. Así por ejemplo, un proyecto podría ser el desarrollo
de una parcela de terreno que no está en uso; los costos se pueden relacionar
con recursos familiares, tal como su fuerza de trabajo, tracción animal, ahorro
en semillas, en vez de consumo y guano de sus establos; los beneficios podrían
ser el incremento de consumo familiar. En este caso extremo, la TIR viene a ser
el porcentaje de incremento en el beneficio, y la TIRMA el requerimiento de
la familia por un incremento del consumo. Los especialistas que estudian las
reacciones de los agricultores, limitados en recursos, a cambios en tecnologías
de producción o de patrones de cultivo sugieren el uso de una TIRMA de 40 %
(Perrin et al., 1976), atribuyendo altas tasas a la aversión del agricultor a los
riesgos, debido a sus limitados recursos y las temidas consecuencias, en caso de
una falla de los cambios propuestos.
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Perspectiva gubernamental
Desde la perspectiva gubernamental, la tasa de interés se suele denominar
social y posee un significado más complejo que el del sector privado. La selección
de la magnitud de esta tasa social, es uno de los aspectos más controversiales
que confronta el análisis de las inversiones públicas.
Conceptualmente, la tasa de interés social incorpora los siguientes aspectos:
• La pérdida de producción en el sector privado, cuando el gobierno deriva
fondos para usarlos en el proyecto.
• El valor de consumos que no ocurren, cuando el gobierno deriva fondos que
bien podrían utilizarse para dicha finalidad.
• Efecto de los impuestos.
• Diferencia en el modo de cómo los decidores gubernamentales y privados,
manejan los riesgos.
• Manipulaciones gubernamentales de la tasa de interés, con el fin de implantar
políticas relativas al empleo, inflación, entre otros.
• Objetivos nacionales concernientes al bienestar a largo plazo y nivel deseado
de inversiones gubernamentales.
Para más detalles, el lector puede consultar referencias como Haveman y
Margolis (1970) y Marglin (1963).

Como se ha mencionado antes, en la mayoría de los casos que involucran
a ese tipo de agricultores, los valores tienen que ser tomados en cuenta como
entradas y/o salidas del proyecto.

Normalmente, no se espera que los planificadores responsables de los
proyectos gubernamentales, decidan sobre una tasa de interés social adecuada.
Esa responsabilidad está en manos del más alto nivel político y de planificación,
debido a que dicha tasa idealmente se aplica a todos los proyectos, sobre los
cuales el gobierno intenta ejercer influencia. Sin embargo, si la alta gerencia no
decide al respecto, los planificadores al nivel del proyecto suelen usar tasas que
usualmente utilizan las agencias financieras internacionales, las cuales varían
entre 8 y 12 %, y frecuentemente están por debajo de aquellas consideradas
como apropiadas por el sector privado.

Dichos valores se podrían basar en transacciones de mercado asumidas,
tal como el salario que los miembros de la familia podrían obtener si serían
contratados en otro territorio, en lugar de usar esa mano de obra en sus
propias parcelas; lo mismo que el alquiler de la tracción animal, y el valor de la
producción de alimentos, que se vendieran en los mercados locales, en vez de
ser consumidos por la familia.

Lo que se ha discutido en relación con la tasa de interés social, no refleja
el debate sobre lo que debe ser adecuado cuando se consideran aspectos
sociales a largo plazo, como son las transferencias intergeneracionales y la
conservación de los recursos no renovables. Los conservacionistas se inclinan
por tasas más bajas. Una discusión más detallada sobre este tópico se presenta
en la Sección 8.5.
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Inflación

4.6. Análisis de sensibilidad

La tasa de interés del mercado incorpora las expectativas de compradores
y vendedores, acerca de las futuras tasas de inflación. Para que los beneficios
y costos, a lo largo de la vida del proyecto, sean consistentes con dicha tasa de
interés, tienen que incorporarse también los efectos de la inflación. Sin embargo,
proyectar la inflación de beneficios y costos para cada proyecto durante todo
el período de análisis (50 ó más años) es una tarea inmensa. Por suerte esa
proyección es raramente necesaria, ya que el problema se resuelve aplicando
una acepción simplificada, es decir, que la inflación afecta igualmente y de forma
similar a beneficios, costos y a la tasa de interés.

Muchas de las estimaciones que se efectúan en el análisis de proyectos
están sometidas a altos niveles de incertidumbre, haciendo que los planificadores
no se sientan orgullosos de la precisión de los resultados; sin embargo, están
conscientes de que la principal razón del análisis, a parte de ser un requisito del
financista, es la disciplina que impone el proceso de la toma de decisiones para
la inversión. En otras palabras, la evaluación económica del proyecto, siguiendo
la metodología expuesta, requiere de un procedimiento iterativo de paso a
paso detallado, que evite omisiones que puedan conducir a deficiencias en el
proceso de toma de decisiones sobre la inversión. Mientras se usen las mejores
estimaciones disponibles no habrá de preocuparse de sobre/sub estimaciones
ocasionales de los valores, ya que ellas tienden a balancearse. Lo que se espera
lograr a través de la evaluación es separar las buenas de las malas oportunidades
de inversión. La aceptación o rechazo de los proyectos de valor marginal, por
definición, no va a afectar mayormente a la sociedad.

Dicha acepción se fundamenta como sigue: Ciertamente la escasez que
ocurre en un factor de la producción, tal como mano de obra especializada,
va a afectar el costo de los bienes vendidos; a medida que los precios suben,
los prestamistas demandarán más por sus inversiones y los deudores estarán
forzados a pagar tasas de interés más altas. Dado el modo de como la inflación
opera en la economía, los planificadores pueden, con pocas excepciones, ignorar
la inflación, concentrándose en transacciones físicas (por ejemplo, horas hombre
y cantidades de material), y aplicar los precios corrientes. De ese modo se
pueden usar las Ecuaciones 8.3 y 8.4, que incorporan valores constantes sobre el
tiempo, pero cuando se decide trabajar con beneficios y costos, removiendo los
efectos de la inflación, la tasa de interés usada en el análisis también tiene que
estar libre del efecto de inflación. Luego, las tasas mencionadas en los párrafos
anteriores representan tasas sin inflación, no son tasas de mercado. La relación
entre el mercado, la inflación y la tasa real (libre de inflación) se expresa como
sigue:
im = ir + f + ir * f = f + ir *(1 + f )

			

(8.5)

Donde: im, es la tasa de interés del mercado; ir, es la tasa de interés real; y f,
es la tasa de inflación.
Debido a que las tasas del mercado y la inflación son medibles, mientras
que la tasa real no, se puede usar la siguiente expresión:
ir = ( im - f) / (1 + f) 					

(8.6)

Por lo tanto, si la tasa de interés del mercado fuera de 25 % y la inflación
esperada de 15 %, la tasa de interés real sería:
ir = (25 % - 15 %) / (1+ 15 %) = 8,7 %
la cual se puede redondear en la práctica a 9 %.

Debido a que el análisis económico descrito hasta ahora sólo comprende
un valor singular de atracción, pública o privada, no considerando una cantidad
de información sobre el proyecto. Por ello se utiliza el análisis de sensibilidad,
con la finalidad de obtener una figura más completa sobre las características del
proyecto. Este análisis consiste en hacer variar uno a uno los factores claves,
manteniendo los otros constantes, obteniendo así conclusiones sobre lo que
podría suceder en caso de que las estimaciones fueran incorrectas. Los factores
claves incluyen aspectos como magnitud de la inversión, longitud del período
de construcción, ingresos esperados, costos principales de operación, tasa de
interés, entre otros.
El procedimiento se orienta en esencia a responder la interrogante Que
sucede si...?. Las respuestas a esta pregunta aseguran a los decidores que en el
proceso de planificación se han considerado todas las incertidumbres que afectan
la inversión propuesta, también arrojan luces sobre los riesgos de la propuesta.
Así por ejemplo, el análisis de sensibilidad puede orientar al decidor, hacia la
preferencia de un proyecto moderadamente, bajo una serie de condiciones,
sobre otro de mayor rentabilidad, pero de mayor riesgo de falla.
Se dice que una decisión es sensible a una variable en el análisis, cuando un
cambio razonable en la magnitud de la variable revierte la decisión acerca de la
aceptabilidad del proyecto. Un cambio razonable significa, aquel que posee una
probabilidad de ocurrencia de 20 o 25 %, cuya selección depende de la actitud
del decidor sobre el riesgos de falla del proyecto. Usualmente los estimados de
esas desviaciones son solamente intuitivos, debido a la carencia de datos para la
situación particular que se estudia. La consideración de eventos extremos, con
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probabilidades de ocurrencia de 1 ó 2 % no es de mucho valor, debido a que la
aversión al riesgo sugerida por dichos eventos, podría resultar de la aceptación
de sólo pocos proyectos. El enfoque de sólo aquellos resultados que revierten
la decisión, permite conocer acerca de la resistencia a cambios de la decisión
tomada, sobre la base de los resultados del análisis original.
La prueba de sensibilidad involucra sólo aquellos cambios que pueden
revertir la decisión. Si el análisis original muestra un VPN positivo, sólo deben
tomarse en cuenta los cambios que conducen a un VPN negativo, tales como
incremento en las inversiones o en los costos de operación, o un descenso o
retardo en los beneficios. Los cambios en el sentido opuesto sólo incrementarán
el VPN, dejando la decisión inalterada. Por lo tanto, para que el análisis de
sensibilidad sea de utilidad para la toma de decisiones, se tiene que referir a la
sensibilidad de la decisión, más no a la de los resultados.
Al analizar las variables claves una a una, se aíslan los efectos que ejercen
sobre los resultados, mientras que la combinación de dos o más variables, implica
efectos igualmente combinados en las decisiones. Este análisis individual de las
variables, también evita resultados que representan eventos relativamente raros.
Así por ejemplo, si dos factores independientes, tal como costos de construcción
e ingresos, se combinan con una probabilidad de ocurrencia del 20 % cada uno, su
efecto combinado es de sólo el 4 %, evento relativamente raro que probablemente
no debería ser considerado en la toma de la decisión sobre la aceptabilidad del
proyecto. A continuación se ilustra el procedimiento, con un ejemplo.
Ejemplo:
Considerando un proyecto con un VPN de $2,5 millones, que posee un
requerimiento de inversión inicial de $10 millones durante el primer año;
suponiendo igualmente que ocurren excedentes del 30%, el 20 % del tiempo.
Si el 20 % representa un límite de riesgo razonable, entonces el proyecto
debería requerir una inversión inicial de $13 millones, es decir, (130 % ) * $10
millones. Debido a que la inversión se realiza durante el primer año (año 0), los
$3 millones se puede restar del VPN de $2,5 millones, arrojando una pérdida de
$0,5 millones. La decisión acerca del proyecto es revertida, y se puede decir que
dicha decisión es sensible a la incertidumbre de los costos de la inversión inicial.
Si el VPN excediera los $3 millones o si los excedentes promediaran menos del
25%, el VPN revisado permanecería positivo y el proyecto no se consideraría
sensible a los costos de inversión.
Indudablemente, que cálculos como los anteriores son más simples que
los requeridos para probar la sensibilidad de un proyecto, con resultados que
ocurren en el futuro; sin embargo, el esfuerzo no es mucho. Una vez que se
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completa el análisis original y se decide sobre los niveles de posibles cambios, las
pruebas de sensibilidad pueden efectuarse en un período de un día. Un análisis
computarizado para dicha prueba se justifica sólo raras veces.
Si los resultados muestran sensibilidad del proyecto, hay que examinar más
detalladamente aquellos factores que causan la reversión de las decisiones.
Si después de refinar las estimaciones persistiera la sensibilidad, las opciones
serían: rediseñar el proyecto para ganar mayor estabilidad en los resultados, o
asegurar el proyecto contra pérdidas (si fuera posible), tal como seguros contra
inundaciones o de cultivos. Por su parte, los decidores podrían correr un riesgo
calculado y aceptar el proyecto como fue diseñado, requerir un rediseño del
proyecto o rechazarlo en favor de otras inversiones menos riesgosas.
4.7. Transferencias y precios sombra
Desde el punto de vista del inversor privado, el análisis económico para
evaluar beneficios y costos se basa en las transacciones anticipadas de mercado
(o imputaciones basadas en transacciones del mercado). Esos son los valores
que confronta el sector privado para decidir si las actividades del proyecto
se encuadran dentro de su interés económico. Pero cuando el análisis se
efectúa desde la perspectiva gubernamental, no es suficiente basarse sólo en
los valores de mercado; es necesario tomar en consideración otros factores
que determinan la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, tales
como, las transferencias económicas y los precios sombra que se discuten a
continuación.
Transferencias
Una transferencia económica viene a ser una redistribución de los ingresos
o de los bienes. En el proceso de transferencia normalmente el gobierno actúa
como agente a través de impuestos, subsidios directos y subsidios indirectos
(por ejemplo, el control de precios). La característica principal de la transferencia
es que por sí sola, ni crea ingresos ni consume recursos fuera del proceso de
colección y distribución. Pero las transferencias sí ejercen influencia sobre las
decisiones del inversor privado; éste es sometido a impuestos a través de la
supresión de beneficios y bienestar, y es subsidiado a través del mejoramiento
de beneficios y bienestar.
Las transferencias impositivas más importantes en los países en desarrollo
son aquellas referidas a las importaciones y exportaciones, en vez de a ingresos,
producción o impuestos a artículos suntuosos (no necesarios), debido a que son
más fáciles de colectar.

602

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

En algunos países se utilizan los impuestos a la propiedad sobre las tierras;
otra forma de impuestos lo constituye el control de precios sobre los beneficios.
En el sector agrícola, los gobiernos frecuentemente buscan la manera de restringir
la subida de precios de los alimentos básicos, en un esfuerzo por controlar el
costo de vida de la población urbana; control que se efectúa a expensas del
productor agrícola, tanto en términos de los beneficios, así como en el nivel de
producción del bien controlado.
El control de precios en bienes destinados a la exportación constituye una
importante fuente de recursos gubernamentales, especialmente en términos de
divisas. Estos controles también se hacen a expensas del productor en favor del
gobierno.
Los gobiernos podrían subsidiar la agricultura, en un esfuerzo por
contrarrestar los efectos negativos sobre la producción, aspectos discutido
anteriormente y parcialmente como una medida para mantener el bienestar
social. Estos subsidios se muestran frecuentemente como precios controlados
para créditos, fertilizantes, costos del agua de riego y alquileres de maquinaria
agrícola. Subsidios en términos de pagos directos al beneficiario son mucho
menos frecuentes, siendo, por lo tanto, factores de poca importancia en el
análisis de proyectos.
Debido a que las transferencias no consumen recursos, no deben contabilizarse
como beneficios o costos en el análisis económico gubernamental. Los impuestos
constituyen costos reales para el productor, pero no para la sociedad. De hecho,
los ingresos por impuestos son beneficiosos para los gobiernos porque les
producen recursos, que les permiten desarrollar sus programas.
A pesar de lo tedioso que resultaría seguir todas las ramificaciones de las
transferencias, es necesario llevar a cabo algunas modificaciones de beneficios
y costos, si se desea incorporar correctamente la perspectiva nacional en
la evaluación. Es necesario concentrarse en las transferencias principales y
en aquellas que son más fácilmente identificables, entre las que se incluyen:
ingresos, tenencia de terrenos e impuestos a la producción, derechos de aduana
sobre importaciones/exportaciones mayores, restricción de precios sobre los
beneficios principales, y subsidios sobre los principales insumos.
Una vez identificados los valores de las transferencias se pueden corregir
fácilmente las estimaciones de beneficios y costos, por ejemplo, en el caso de
impuestos y derechos de aduana que se muestran como costos para el sector
privado, la corrección consiste en remover dichos items como costos; para
subsidios que reducen los costos en el análisis privado, la corrección consiste en
adicionarlos en los análisis; y para el caso del control de precios que disminuyen
el valor de los resultados del proyecto, la corrección consiste en valorar los
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resultados asumiendo que existen condiciones de mercado competitivas. En
este último caso, si se trata de un bien de comercio internacional, habrá que
basarse en los precios internacionales, ajustando los costos locales incurridos en
ubicar el bien en el sitio de demanda, dentro de la economía local.
Precios sombra
Además de las transferencias, el análisis de proyectos desde la perspectiva
gubernamental requiere de otro tipo de ajustes. En la mayoría de los análisis
económicos, especialmente en los países industrializados, se asumen condiciones
de mercado razonablemente eficientes, de tal modo que el valor de los bienes
y servicios comercializados en el mercado, representa el valor real para la
sociedad. Ese tipo de acepciones no es válida para los mercados de los países en
desarrollo, pues una de las razones para su subdesarrollo es justamente la falta
de tales condiciones de mercado. Por ello, en base a los denominados precios
sombra, se pueden traducir los valores de mercado, a aquellos que representan
cercanamente a los valores reales de insumos y resultados del proyecto para la
sociedad. Aspectos importantes en este proceso, lo constituyen las correcciones
a los valores de mercado referidos a mano de obra y capital.
Mano de obra no especializada
Una característica del subdesarrollo es un exceso de mano de obra
desempleada o subempleada (subempleo, significa trabajar por debajo de la
capacidad normal). En efecto, muchos de los planes de desarrollo nacionales
tienen como objetivo importante la provisión de puestos de trabajo, con
la finalidad de reducir el exceso de desocupación. Visto de otra manera, el
desempleo y el subempleo ofrecen una fuente importante de recursos humanos
que si se usan bien pueden ayudar al crecimiento económico; el empleo
constituye un elemento importante en la redistribución de los ingresos en
favor de los trabajadores. En consecuencia, la mano de obra no especializada
constituye un componente importante del diseño del proyecto, no sólo durante
la construcción, sino también durante la operación.
Otra de las tareas importantes de la planificación es la valoración correcta
de la mano de obra no especializada. Al respecto, frecuentemente los salarios
del mercado son mal dirigidos, ya sea por costumbre o por mandato de las leyes,
dichos salarios se sobre estiman en la economía nacional. Si los trabajadores
están desempleados no contribuyen al ingreso nacional.
Consecuentemente, cuando dicha mano de obra ociosa se coloca en
un proyecto, se acostumbra considerar que los ingresos se reducen en algún
otro sector de la economía, pero no es así. Dicho ingreso, sin el proyecto, es
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sin embargo nulo, al igual que el salario sombra del trabajador desocupado. Es
decir, el elemento más importante desde la perspectiva nacional, es el hecho de
la inexistencia de alguna clase de resultado en algún otro lado de la economía,
en vez de la medición del costo de la mano de obra desocupada, de acuerdo con
algún salario del mercado.
Desde el punto de vista real, sin embargo, hay que aceptar que en los
países en desarrollo, sólo pocos trabajadores se pueden poner a disposición
de un nuevo proyecto, sin afectar en alguna medida las salidas en otra parte
de la economía. Tales trabajadores podrían estar siendo empleados a tiempo
parcial, durante los períodos de siembra y cosecha, pueden ser vendedores
ambulantes con ingresos inferiores a los estándares, pequeños empresarios que
trabajan largas horas con ingresos mínimos, o trabajadores domésticos a tiempo
convencional. El aspecto importante es que dicha mano de obra no es utilizada
a tiempo completo con salario mínimo, su costo para la economía cuando se
transfiere al proyecto, es menor que si estuviera ganando a tasa completa. Las
tasas de salarios sombra frecuentemente están por el orden del 50 % de la tasa
de mercado. Por lo tanto, un ajuste de los costos en ese sentido favorece no sólo
la rentabilidad del proyecto, desde la perspectiva nacional, sino también el uso
de mano de obra no calificada en el diseño y construcción del proyecto.
Obviamente este tipo de ajustes no se aplica en el análisis, desde la
perspectiva del inversor privado, los empresarios tienen que pagar tasas de
mercado; los pequeños agricultores, de recursos limitados, rara vez tienen la
oportunidad de trabajar a tiempo completo con salarios a tasas del mercado.
Frecuentemente, los agricultores están más interesados en ver cómo el proyecto
puede incrementar sus ingresos con los recursos bajo su propio comando,
tal como mano de obra, tierras, y ganadería. En estos casos el objetivo de la
planificación podría orientarse a mostrar la situación familiar del agricultor, con
y sin proyecto, comparación que no requiere de la asignación de costos a los
recursos familiares individuales. Por supuesto que proyectos que demandan
un incremento considerable de la cantidad de mano de obra familiar, podrían
confrontar resistencia del agricultor a su participación.
Mano de obra especializada y profesional
Otra característica de los países subdesarrollados es la carencia general
de recursos humanos especializados y profesionales. El número de proyectos
a ser desarrollados y la productividad de ellos, está en relación directa con
la disponibilidad de los mencionados recursos humanos. De acuerdo con lo
expuesto, el costo de este tipo de mano de obra para el proyecto es más elevado
de lo que indica el mercado. El valor real es difícil de estimar, sin embargo, sus
efectos pueden ser relativamente bajos, debido a que sólo se requiere un número
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reducido de dichos profesionales en la mayoría de los proyectos, especialmente
en aquellos diseñados para ayudar a agricultores de recursos limitados. A falta
de mejor información se puede asumir que el costo de la mencionada mano de
obra especializada, está en el orden del 25 % por encima de la tasa del mercado.
Moneda extranjera
El suministro de divisas, comúnmente medido en US dólares, tiende a ser
crónicamente corto en los países en desarrollo. La escasez de divisas en algunos
países puede ser tan crítica que su disponibilidad sólo puede cubrir unos pocos
meses de sus importaciones. En esta última situación, el país dispondrá de muy
pocos recursos y se verá obligado a restringir las importaciones de bienes y
servicios, o buscar fondos de emergencia en el exterior. Además del desorden
económico, esas restricciones afectan a los programas de desarrollo del país y
ocasionan pobreza entre los habitantes.
Si la escasez de divisas persiste, los gobiernos frecuentemente manejan
sus recursos restringiendo el acceso a moneda extranjera y regulando su
valor, ocasionando un racionamiento de divisas para usos que el gobierno
considera, que a largo plazo son de interés para la sociedad, resultando en una
subvaluación de los recursos. Si se permitiera una fluctuación del precio de las
divisas, eventualmente el suministro podría igualar a la demanda, evitando el
racionamiento; pero en esas condiciones, el uso de las divisas no contribuiría
al desarrollo de la economía; los ricos se beneficiarían de la importación de
bienes lujosos y los pobres hasta podrían morirse de hambre. Debido a esta
subvaluación de divisas se requiere de una tasa, que mida su verdadero valor en
la economía.
Consecuentemente, un proyecto que drena el balance de divisas del país
costará más de lo indicado por la tasa de cambio oficial, por el contrario, un
proyecto que genera divisas tiene un valor mayor que el indicado por la tasa de
cambio oficial. La tasa de cambio sombra, es la que intenta reflejar los valores
reales en términos de crecimiento económico y objetivos de bienestar; y estará
por sobre la tasa oficial. Las primas por consumo o ganancia de divisas varía de
acuerdo con la situación del país, pudiendo fluctuar entre 10 y 100 %.
Moneda nacional
El precio sombra del capital doméstico es simplemente la tasa de descuento
social descrita en la Sección 8.4.5.2. Se han hecho muchos intentos de derivar
esta tasa a través de correcciones a la tasa de interés del mercado (Schmedtje,
1965; Krutilla y Eckstein 1958), intentos que no han sido satisfactorios, obligando
a los planificadores a seleccionar dicha tasa sobre la base de su intuición,
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en relación con los costos de oportunidad del capital dentro de la economía
y el deseo de tomar en cuenta los intereses de la sociedad a largo plazo. La tasa
de interés social resultante es un compromiso entre una alta tasa que refleja
las oportunidades pasadas en algún otro sector de la economía y una tasa baja
que refleja los beneficios a largo plazo, asociados con inversiones de larga vida.
Las tasas sombra estimadas como se indica comúnmente fluctúan entre 8 % y
12 % para inversiones del tipo productivo, pero hay menos acuerdo, cuando
se trata de proyectos para la conservación de recursos, como se discutirá en la
Sección 8.5.
Aplicabilidad
El establecimiento de un conjunto de precios sombra para todos esos
importantes factores de producción, es un proceso complejo que se basa en
principios macroeconómicos, por lo que es mejor dejar esa responsabilidad
a la planificación central. Frecuentemente, los resultados son aplicables a
toda la economía, debido a que factores como mano de obra especializada,
capital doméstico y divisas, se pueden asignar a varios proyectos en diferentes
sectores de la economía; incluso los recursos humanos no especializados son
razonablemente movibles. Pese a la dificultad de su estimación, un precio
sombra estimado es generalmente superior que el precio del mercado, ya que se
conoce el sentido de la corrección; por ejemplo, mano de obra no especializada
y costos de interés domésticos se reducirán, mientras que recursos humanos
especializados y costos de divisas se incrementarán.
De otro lado, los planificadores de proyectos no deberían encontrar
dificultades en aplicar los precios sombra. En la estimación de beneficios y
costos, habrá que definir: 1) requerimientos de mano de obra profesional y no
especializada y divisas; y 2) generación de divisas, ya sea como ganancias por
exportación o ahorros por importación. Luego se tienen que sustituir los precios
sombra relevantes, por los correspondientes precios del mercado. El resultado
es una medida de la rentabilidad del capital doméstico en términos del VPN o de
la TIR, la cual es una mejor medida del valor del proyecto para la economía, que
la producida utilizando los precios del mercado.
4.8. Externalidades
Todos los proyectos crean efectos externos más allá de aquellos directamente
asociados con la inversión. En los proyectos de manejo de cuencas, la
importancia de esas externalidades es más acentuada. Dichos efectos se dividen
en tres categorías: externalidades pecuniarias o monetarias (las denominadas
conexiones retrospectivas y prospectivas), externalidades técnicas y los efectos
multiplicadores o simplemente multiplicadores.
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Externalidades pecuniarias
Como su nombre lo indica, las externalidades pecuniarias o monetarias operan
a través del mercado. Las conexiones retrospectivas se refieren a la demanda
que ocasiona el proyecto de bienes y servicios necesarios para la construcción
y operación, tal como cemento, madera, semillas, fertilizantes y herramientas
agrícolas. Las conexiones prospectivas se refieren a las actividades estimuladas
por la implementación del proyecto, tal como transporte de bienes al mercado,
procesamiento de productos, ventas al mayor y detalle. En mercados competitivos
con una tasa de empleo relativamente completa o cuello de botella, una demanda
creciente en bienes y servicios, puede conducir a un incremento de precios para
otros que no están directamente asociados con el proyecto; y un incremento en el
suministro de bienes puede conducir a un descenso de los precios.
La US Bureau of Reclamation (oficina de rehabilitación), considera a las
conexiones retrospectivas con los suplidores, como beneficios inducidos por el
proyecto; y prospectivas con los procesadores y otros, como beneficios creados
o provenientes directamente del proyecto. Para cuantificar dichos efectos, la
mencionada oficina ha elaborado procedimientos detallados que tratan sobre las
mencionadas externalidades (US Bureau of Reclamation, 1951; Margolis, 1975).
Todos los proyectos poseen externalidades pecuniarias, cuyos impactos
pueden ser positivos o negativos, para aquellos que se encuentran fuera del
área de influencia inmediata del proyecto.
Debido a la dificultad de estimar el efecto externo de una propuesta de
inversión en relación con otras inversiones, generalmente se recomienda ignorar
por completo las externalidades pecuniarias (Margolis, 1975; Roemer y Stern, 1975)
Externalidades técnicas
En contraste con las anteriores, las externalidades técnicas o tecnológicas
no operan a través del mercado, en consecuencia, aquellas que crean beneficios,
como mantener la población de las abejas para la polinización de las plantas,
no reciben ningún tipo de compensación; o las que crean costos, como la
contaminación de las corrientes de agua, no tienen que efectuar ningún tipo de
restitución como resultado de las fuerzas del mercado. Cualquier corrección que
se tenga que hacer tiene que provenir a través de alguna forma de intervención
gubernamental o privada. Una acción efectiva requiere de la comprensión
exhaustiva de las externalidades, y de la reacción de aquellos involucrados a
esquemas alternos de intervención.
Las externalidades técnicas asociadas con el manejo de cuencas constituyen
más bien costos, para aquellos ubicados fuera del área de influencia del
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proyecto, en vez de beneficios. Como ejemplo se puede mencionar, los efectos
aguas abajo de la erosión del suelo sobre la sedimentación de los cauces,
la reducción de la vida útil de los embalses por colmatación, inundaciones
y deslizamientos masivos. Por lo tanto, este tópico es muy importante,
aunque difícil, dentro del contexto del manejo de cuencas. Debido a que los
requerimientos de información son muy amplios y de largo plazo, sólo pocos
planificadores, dedican el tiempo suficiente para cuantificar dichos efectos
externos al proyecto, limitando los esfuerzos usualmente a la identificación
de la naturaleza cualitativa de ellos. Este último aspecto puede conducir a
estudios especiales que proveen información genérica; por ejemplo, efectos
de la erosión del suelo en las cuencas altas sobre la vida útil de los embalses
en vez de la obtención de datos que puedan ser utilizados como la base para
la toma de decisiones sobre una inversión particular. La brecha que se crea
entre una decisión sobre el proyecto y la información sobre las externalidades
técnicas, se debe al tiempo que toma en encontrar una respuesta sobre los
efectos externos y a la incertidumbre de las conclusiones.
Cuando las externalidades técnicas poseen una importancia especial, los
planificadores pueden por lo menos describirlas y algunas veces, proveer un nivel
mínimo de cuantificación física. Esta información puede a su vez influir sobre
el diseño del proyecto y la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Ocasionalmente
se dispone de datos, tal es el caso de la contaminación puntual ocasionada
por un molino o una fábrica; en estos casos, el aspecto principal consiste en
una cuidadosa evaluación de las alternativas para mitigar el problema. Así por
ejemplo, la calidad del agua en una corriente no tiene que ser necesariamente
llevada a su condición original si la contaminación interviniente no posee efectos
significativos durante el intervalo de interés. Para una discusión detallada sobre
la resolución de conflictos creados por economías externas, se refiere a los
autores Davis y Kamien (1970). En el Capítulo 1, del mismo modo, se discutieron
los aspectos relacionados con las externalidades en los proyectos de manejo de
cuencas.
Multiplicadores
A excepción de aquellas condiciones en las cuales se hace un uso total
de los recursos (pleno empleo, por ejemplo), las inversiones poseen un efecto
multiplicador que va más allá del área de influencia del proyecto. El aumento
del poder adquisitivo de los empleados en el proyecto, incrementa la actividad
económica de otros que no están asociados directamente con el mismo.
Similarmente, los suministradores de insumos generan a su vez requerimientos
de otros insumos por parte de terceros. Este efecto en cadena creado por un
proyecto puede estimarse mediante la propensión al gasto o al ahorro. La suma
de esos incrementos en la actividad económica se denomina el multiplicador.
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A pesar del incremento de la actividad económica dentro de un área, región
o país, creado por una inversión, algunos economistas, como Rau (1952), opinan
que su uso en el análisis económico sólo se justifica raras veces. Los argumentos
principales circulan alrededor del hecho que todas las inversiones crean actividad
adicional, que los cuellos de botella en la producción en países en desarrollo,
simplemente incrementan los precios sin el correspondiente incremento en
los resultados, y que no es fácil distinguir los efectos de los diferentes tipos de
inversiones (mal uso del tiempo del planificador). Es mejor enfocar la atención
en los efectos directos del proyecto y actuar sobre esa base, lo que en esencia
consiste en asumir que los efectos multiplicadores son similares entre todos
los proyectos. Igualmente, incorporando los efectos multiplicadores como
evidencia del incremento de los beneficios de las inversiones, más proyectos
podrían mostrarse atractivos, que si no se toman en cuenta dichos efectos. Sin
embargo, una característica del desarrollo viene a ser la escasez de fondos para
las inversiones; luego, lo que realmente se requiere no es probar casos para
más inversiones, sino asignar los fondos inteligentemente, lo cual se puede
hacer sin recurrir a los multiplicadores. La principal razón para el uso de los
multiplicadores, es el deseo de los analistas de estimar el impacto regional de
una inversión.
4.9. Financiamiento
Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, el propósito del análisis
financiero en la evaluación es probar la factibilidad definitiva de un proyecto
que ha resultado ser social y económicamente factible. Este análisis determina
si los inversionistas privados están en capacidad de cubrir los requerimientos
financieros del proyecto, tal como pago de insumos y amortización de créditos;
o las implicaciones financieras para los presupuestos gubernamentales, en caso
de tratarse de una inversión pública. Aunque es posible realizar los análisis
económicos sin considerar los efectos de inflación, el análisis de financiamiento
requiere de su inclusión; es decir que se utilicen valores actuales o reales de
mercado. A continuación, se discuten ambos aspectos.
Consideraciones del sector privado
A pesar del interés de agricultores o asociaciones de agricultores en
participar en un determinado proyecto, no estarán en capacidad de hacerlo, a
menos que dispongan de los fondos en cantidad suficiente y oportunamente,
ya sea en efectivo o bajo la forma de créditos. Así por ejemplo, podrían requerir
dichos fondos para el pago de mano de obra, adquisición de semillas y de otros
insumos. Si continúan recibiendo créditos o préstamos, eventualmente tienen
que amortizarlos, para mantener la fluidez de esas fuentes de financiamiento.
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Luego, desde el punto de vista del sector privado, el análisis financiero
dentro de la evaluación, se orienta a comparar los requerimiento en efectivo del
inversor (para adquirir insumos y amortizar deudas), con sus disponibilidades.
Para el caso de agricultores de recursos limitados, dichos requerimientos
podrían ser pequeños comparados con las entradas provenientes de sus propios
recursos, tal como: mano de obra familiar, tracción animal, semillas conservadas
de cosechas previas y guano de corral como fertilizante. A pesar de ello, la
demanda del proyecto por disponibilidad de efectivo, podría ser crítica en este
tipo de inversionistas de subsistencia, donde la mayoría de los resultados se
consumen en el propio uso.
Además de saber que el proyecto provee el flujo de caja suficiente para
cubrir las necesidades del inversor, se requiere conocer el costo de los fondos
a invertir. La estimación del promedio ponderado de los costos de capital se
basa en el promedio ponderado de los costos del capital propio del inversor
y de los fondos obtenidos en calidad de préstamos. Estos costos ponderados
acoplados con una prima de riesgos, determina la TIRMA para el inversor
(agricultor). Luego, parte del análisis financiero consiste en la estimación de esos
valores. El costo del capital propio está dado por su rentabilidad como inversión
marginal, es decir, la resultante de abandonar el proyecto, como se discutió en
la Sección 8.4.5. El costo de los créditos es la tasa efectiva de interés cobrada
por el financista, dicho costo variará de acuerdo con el modo de distribución y
amortización de los fondos.
Si bien las prácticas de préstamos varían, la evaluación de la tasa efectiva
de interés simplemente se basa en métodos de análisis estándares de tasa de
retorno. A continuación, se presentan dos ejemplos referidos a un préstamo de
$1000,00:
Ejemplo 1: El financista cobra $200 por intereses, deducidos al inicio y
demanda la cancelación total de la deuda ($1000) en un solo pago al final
de un año. Aparentemente el prestamista cobra el 20 % anual ($200 por
$1000 en un año); sin embargo, la tasa de interés efectiva es mayor, ya que el
prestatario sólo hace uso de $800 por año. Esta práctica no deja de ser usual
y constituye una especie de fraude por parte del financista. La tasa de interés
efectiva para este caso simple se puede calcular directamente, como sigue:
F = P*(1 + i)
F/P = (1 + i)
I = F/P – 1 = (1000/800) -1
I = 25 %

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

611

Ejemplo 2: El financista provee al prestatario el monto total de $1000 al inicio
y demanda la amortización del préstamo en un período de cinco años, con
pagos anuales iguales de $300 pagaderos al final de cada año. A primera vista
pareciera que la tasa de interés total es de 50% (es decir, 5* $300 = $1500 por
$1000) por cinco años, o una tasa promedio del 10% anual; sin embargo, ese
no es el caso. El prestatario no dispone del monto total de $1000, debido a
que parte de dicho monto se devuelve como pago cada año. La tasa de interés
efectiva es alrededor del 15 %, como se calcula a continuación utilizando la
Ecuación 8.3:
P = A* [(1 + i)n - 1] / [i* (1 + I)n ]
reemplazando los valores se obtiene:
P/A = [(1 +i)5 1] / [i* (1 +i)5 ] = 1000/300 = 3,3333
Por aproximaciones sucesivas, se encuentra que el valor de i que iguala
ambos miembros de la expresión anterior, está entre 15 % y 16 %.
Una vez conocidas las tasas de interés efectivas, los inversionistas pueden
comparar alternativas, si están disponibles, para definir la opción que mejor se
ajusta a sus necesidades.
Consideraciones gubernamentales
Los gobiernos de los países en desarrollo frecuentemente confrontan
severas restricciones presupuestarias, debido a los balances inadecuados de
moneda nacional y divisas extranjeras.
Dichas restricciones limitan su capacidad de seguir sus programas de
desarrollo o proveer los servicios deseados. En efecto, el procedimiento de
análisis de proyectos de Squire-Van Der Tak (1975), ve el acceso del gobierno
al capital local, como una clave para el desarrollo del país. En consecuencia,
las demandas de un proyecto por presupuesto gubernamental y el balance
de divisas, son características importantes que deben identificarse en la
planificación y tomarse en cuenta en la toma de decisiones. Al reconocer
esas limitaciones el planificador busca minimizar el drenaje de los ingresos
gubernamentales y mejorar el balance de divisas, este último aspecto, a través
del incremento de las exportaciones, el decrecimiento de las importaciones, o
ambos a la vez.
Cuando las disponibilidades presupuestarias nacionales no cubren
los requerimientos de flujo de caja del proyecto, lo cual es común en
grandes inversiones, será necesario incluir en la planificación las fuentes
de financiamiento. La mayoría de las veces los gobiernos de países en
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desarrollo buscan financiamiento externo. Frecuentemente, la mayor parte
del capital foráneo requerido para la inversión inicial proviene de organismos
internacionales, muchas veces dichos organismos contribuyen también, con los
requerimientos de capital local durante la fase inicial del proyecto.
Las mencionadas contribuciones se dan como créditos a tasas blandas
(bajas) o como donaciones. Los créditos blandos llevan condiciones de pago
relativamente más fáciles que los créditos regulares, incluyendo períodos de
gracia, en los cuales no se amortiza capital; tasas de interés más bajas que las
normales; y períodos de amortización más amplios; lo más interesante es que
generalmente no hay escasez de este tipo de fondos. El principal problema está
en la incapacidad de los países en desarrollo, de generar suficientes proyectos
bien diseñados como para captar en forma efectiva dicha fuente financiera. Eso
forma parte de la limitada capacidad de absorción del país, como lo discuten
Adler (1965), y Chenery y Strout (1966).
Las inversiones iniciales normalmente ocasionan los mayores drenajes
de los ingresos gubernamentales. Algunas veces, demoras en la puesta en
marcha del proyecto, requiere de desembolsos gubernamentales que exceden
los ingresos que se pueden lograr de los inversores privados o que puedan
obtenerse directamente con la operación del proyecto. Eventualmente el
gobierno tratará de cubrir los gastos anuales de operación y una parte de los
costos de inversiones a través de impuestos y cargos a los usuarios. De hecho,
los técnicos del Banco Mundial hacen que su asistencia dependa de que, como
mínimo, los costos masivos de operación sean cargados a los usuarios; tal como
sucede con el impuesto a la gasolina y licencias de circulación de vehículos, para
cubrir los costos de operación de proyectos viales; y con la implantación de
tarifas por el suministro de agua, para cubrir los costos de proyectos de riego. De
otro lado, un gobierno podría estar interesado en una distribución del ingreso
entre los usuarios, cobrándoles menos, en vez de hacerlos correr con todos o la
mayor parte de los costos; aspecto éste que se justifica cuando los usuarios son
muy pobres.
Los gobiernos necesitarán recurrir a varias fuentes de ingresos, con el fin de
cubrir los requerimientos de los financistas; entre las que figuran, obligaciones
a los usuarios, asignaciones temporales del presupuesto normal de operación,
cuando el crecimiento doméstico es adecuado, transferencias desde otros
programas, incremento de impuestos a las importaciones y exportaciones e
incremento general de impuestos.
Para decidir sobre la magnitud de los costos del proyecto que debe ser
cargada a los usuarios, es necesario conocer el grado de atracción económica
que les representa, así como su situación financiera con y sin la inversión.
Mientras mayor sea el mejoramiento de la posición de los usuarios, mayor
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potencial tendrá el gobierno de extraer una parte de los beneficios. Sin embargo,
los usuarios frecuentemente estarán opuestos a aceptar un incremento de sus
obligaciones frente al gobierno. En algunos casos, como en las tarifas de agua,
podrían rehusar cualquier pago por sobre las tarifas nominales. Esa reacción
frente al incremento de las tarifas de agua se deriva en gran parte de la tradición
sobre los sentimientos de los usuarios, en relación con un recurso dado por
gracia de la providencia. Los usuarios pueden sentir también un fuerte rechazo
al incremento de obligaciones financieras.
En resumen, esta fase de la evaluación identifica el impacto del proyecto
sobre el presupuesto monetario del gobierno y el balance de divisas del país.
Para ello, los planificadores están forzados a considerar aspectos importantes
del proyecto, como aquellos relacionados con asignaciones presupuestarias,
obligaciones de los usuarios, impuestos y otros políticas gubernamentales.
4.10. La decisión
Una vez concluida la evaluación total de la forma expuesta, hay buenas
probabilidades de que el proyecto sea aceptable. El proceso de planificación
ayudará a asegurar ese objetivo, identificando posibilidades de inversión que
responden a objetivos nacionales, problemas y oportunidades. La consideración
de alternativas permite extraer la más favorable. A este nivel, los planificadores
habrán tenido que modificar su diseño inicial y corregir las aparentes limitaciones
del proyecto. Así por ejemplo, el diseño puede corregirse cuando el análisis
muestra que un importante grupo de usuarios no están dispuestos a participar,
ya sea porque desean incentivos económicos o debido a restricciones financieras.
Un proyecto propuesto se abandona sólo bajo condiciones extremas, como es
el caso que sucede cuando los planificadores consideran que los problemas
identificados son insolubles.
Las implicaciones de este procedimiento están en que se consume un
esfuerzo considerable en el diseño y evaluación de algo que parece ser una
inversión atractiva. Indudablemente que se continuarán haciendo correcciones
a medida que el proyecto avanza, aún durante la construcción y operación. En
otras palabras, la intención del proceso de planificación no es la producción de
un bello documento de trabajo, a ser seguido rigurosamente sin cambios; por
el contrario, el procedimiento consiste en la colección de datos, el desarrollo
de propuestas, la retroalimentación, y un progresivo esfuerzo para producir un
resultado, que pueda ser atractivo y aceptable para entes privados y públicos.
Si el proceso tiene éxito, debería conducir a inversiones razonablemente
eficientes y financieramente viables, tanto desde la perspectiva privada,
como la pública; además debe cumplir con objetivos adicionales, tales como
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mejoras en la distribución de los ingresos e incrementos en la disponibilidad
segura de alimentos. Normalmente los planificadores no esperan que proyectos
individuales contribuyan fuertemente a todos los objetivos, pero con grupos de
proyectos a lo largo del tiempo, se puede lograr un progreso aceptable en ese
sentido.
En términos jerárquicos, un proyecto tiene que ser primeramente viable
desde el punto de vista financiero, de otro modo no va a funcionar, luego tiene
que ser económicamente atractivo para que pueda participar el sector privado
o para que el gobierno haga buen uso de sus escasos fondos de inversión;
finalmente debe contribuir al logro de los objetivos planteados, adicionalmente
a aquellos de eficiencia. Algunas veces, los objetivos de eficiencia podrían ser
prioritarios en relación con los objetivos del bienestar general, siempre que la
estabilidad social del país lo permita. La decisión de optar por los objetivos de
eficiencia se fundamenta en el hecho de que los países en desarrollo tienden
a mantener a su población en un estado de pobreza, a cambio de inversiones
productivas, en la esperanza de que el incremento de la producción, que dichas
inversiones deberían generar, les provea de la capacidad económica requerida,
para atender más eficientemente los objetivos de bienestar general de la
población. No tiene sentido que los gobiernos traten de solventar los problemas
de bienestar, antes de resolver algunos de sus más importantes aspectos de
producción, aunque algunas veces se han hecho intentos.
La clave está en orientar los esfuerzos hacia la obtención simultánea de
logros aceptables en ambos objetivos, productividad y bienestar. Con una visión
adecuada del panorama socioeconómico y un poco de suerte, se puede ganar
suficiente tiempo de holgura como para obtener dicho logro.
5. CRITERIOS SOBRE INVERSIONES EN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA
5.1. Generalidades
Se ha venido enfatizando en los capítulos anteriores, que un adecuado
manejo debe incluir la conservación de los recursos de la cuenca. A pesar de
la amplitud y complejidad del tópico, no existe bibliografía técnica que trate
en forma concreta sobre dichos aspectos; por eso se ha creído conveniente
elaborar un resumen de una revisión bibliográfica más amplia, efectuada por
el autor, sobre los temas más relevantes discutidos en una variedad de trabajos
de otros autores con la finalidad de proveer, al menos a un nivel preliminar,
recomendaciones sobre uso y conservación de los recursos de la cuenca. La
revisión bibliográfica mencionada constituirá material para artículos técnicos
que serán sometidos para ser publicados en revistas especializadas sobre el
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tema. El resumen ha sido elaborado específicamente para ser incluido en la
presente obra. Si bien las referencias aludidas se centran en el marco geográfico
de USA, los aspectos que se discuten a continuación son claramente aplicables
a los países en vías de desarrollo. La discusión se inicia con un enfoque de los
aspectos relacionados con el tipo de recurso y el tipo de beneficiario; continúa
con los objetivos nacionales, considerando los aspectos de preservación de la
naturaleza y de la humanidad: equidad intergeneracional, preservación de los
sitios escénicos, preservación de los recursos renovables y no renovables, en
general, y del suelo, en particular; concluye con recomendaciones sobre las
reglas de decisión, asociadas con cada uno de los mencionados aspectos de la
conservación.
5.2. Tipos de recursos
Desde el punto de vista de la evaluación, los recursos de una cuenca se
pueden dividir en renovables y no renovables. Los primeros comprenden aquellos
como agua, plantas y animales que se renuevan periódicamente, aunque puede
suceder que ciertos acuíferos subterráneos, podrían no recargarse; lo mismo
que ciertos tipos de pastos naturales, pueden perderse definitivamente por
sobre pastoreo; y algunas especies en peligro de extinción, pueden desaparecer.
Los recursos no renovables se refieren a los que se encuentran en cantidades
fijas, tales como minerales ( carbón, hierro y petróleo) y aquellos con ventajas
específicas del sitio para generación de energía hidroeléctrica, recreación,
estética, entre otros. Los suelos conjuntamente con la humedad proveen un
medio de sustento para las plantas y éstas a su vez para la vida animal y tienen
la capacidad de regenerarse a si mismos, pero el tiempo para lograrlo es tan
largo o el costo tan elevado, de tal modo que se suelen clasificar como recursos
no renovables. Esta clasificación de los recursos posee un significado económico
y social y por lo tanto, influye en el procedimiento que utilizan los gobiernos
para el establecimiento de sus políticas, que van a regir la conservación de los
recursos de la nación.
5.3. Tipos de beneficiarios
Los beneficiarios de las prácticas de conservación incluyen diferentes
grupos que se pueden clasificar de varias formas. Así se tiene por ejemplo,
beneficiarios directos dentro de la cuenca y beneficiarios indirectos aguas
abajo de la cuenca. Los beneficiarios directos dentro de la cuenca podrían ser
agricultores, relativamente ricos ubicados en las partes bajas con suelos fértiles,
o campesinos relativamente pobres que cultivan las laderas o cuencas altas,
cuyas tenencias poseen suelos delgados, erosionables y de valor marginal.
Los beneficiarios podrían ser operadores de madera, rancheros, agricultores,
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mineros, o propietarios de instalaciones para el suministro de agua y energía.
Pueden ser residentes permanentes de la cuenca o pasantes temporales que
sólo usan los recursos para recreación. Los usuarios pueden estar constituidos
por individuos de la generación presente o de las generaciones futuras.
Esta clasificación de los beneficiarios también posee significado económico
y social que influye sobre las decisiones gubernamentales para la conservación
de los recursos.
5.4. Objetivos nacionales
Los objetivos nacionales influídos por la opinión pública y el interés de los
líderes gubernamentales, afectan el uso de los recursos. En los últimos años se
ha escrito mucho sobre este aspecto. Los tópicos cubren un amplio rango de
criterios, desde la preservación de la naturaleza en sí misma, en un extremo,
hasta la óptima explotación de un recurso privado, en el otro. De acuerdo con la
revisión bibliográfica sobre este tema los criterios que deben considerarse para
la toma de decisiones en los programas de conservación de cuencas, se pueden
clasificar en los siete aspectos que se describen a continuación:
Preservación de la naturaleza
El grado más alto de preocupación sobre el ambiente pareciera ser el
expresado por aquellos que desean mantener todos los recursos naturales
permanentemente intactos, desde la humanidad en general hasta los objetos
inanimados. En un extremo del espectro se encuentra el interés humano propio,
que correlaciona una abundante vida silvestre con una gran diversidad genética,
que presumiblemente favorecerá la supervivencia de la especie humana a lo
largo del tiempo (Pearce, 1988).
Sobre la base de los criterios de justicia y derechos de los animales, la
sensibilidad que existe en relación con el bienestar humano, se puede extender
hacia animales de nivel superior, como chimpancés, gorilas, delfines y perros, a
los que se les juzga como seres con sentimientos y capacidad de razonamiento.
Los filósofos naturalistas amplían estos puntos de vista extendiendo las
obligaciones del ser humano a todas las cosas vivientes, soportando así el bien
conocido concepto respeto por la vida de Albert Schweizer; aún más, hacia todas
las cosas no vivientes, e incluso, hay quienes propician el abandono total de las
anclas humanas (Kneese y Sweeney, 1985).
Preservación de la humanidad
La preservación de la humanidad es el enfoque de otro grupo de escritores
como Geogescu-Roegen (1975), Daly y Townsend (1993) y Boulding (1993a,

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

617

1993b), quienes centran su atención no sólo en unas pocas generaciones, sino
en todas las del futuro. Su principal preocupación se deriva de la naturaleza finita
de los recursos del planeta, del deterioro general de la calidad de dichos recursos
a través de los procesos de entropía que toman lugar, y la limitada capacidad
del planeta para absorber los efectos de la contaminación. Desde el punto de
vista de la conservación de los recursos, la entropía viene a ser la tendencia
de los yacimientos (metálicos y de petróleo) a disminuir, reduciendo también
su valor económico. Los costos siempre crecientes de energía requerida para la
explotación y un descenso de la calidad de las reservas, podrían eventualmente
opacar los avances logrados en tecnología. Si se continúa la explotación
indiscriminada de los recursos, sin considerar su naturaleza finita, a la larga el
nivel de vida del hombre se verá reducido a estándares indeseados.
Otros autores como Daly (1980), Daly y Towsend (1993), están en contra
de objetivos nacionales que persigan un incremento de la producción y del
consumo, inclinándose más bien por una economía de estado-permanente
como la mejor vía para maximizar el bienestar humano.
Por un lado está la idea de considerar la meta de la conservación, como
aquella que asegure que el máximo número de personas vivan, el máximo
tiempo posible característico de la especie, lo cual significa en la práctica, cero
crecimiento de la población; restricciones en la tasa de uso de los recursos no
renovables y restricción del consumo percápita a un nivel mínimo aceptable, en
cuya situación estará frente al concepto de sociedad sustentable. Por otro lado,
Georgescu-Rogen (1976) lleva el concepto de sustentabilidad a su extremo, al
inclinarse por un consumo percápita restringido y sustentar la idea de que la
población humana debería reducirse a un nivel tal, que pueda ser soportada por
el uso de sólo los recursos renovables, lo cual le proveería la mejor probabilidad
de sobrevivencia, tanto, como la inexorable ley de entropía le permita.
De acuerdo con las limitaciones expuestas sobre recursos finitos e
incapacidad del planeta de absorber los efectos de la contaminación, la
conservación tiene que prestar más atención al mantenimiento de la reserva
de recursos del planeta, que al incremento de la producción y del consumo,
medidos estos últimos como Producto Bruto Nacional (PNB).
Equidad intergeneracional
No se requiere mirar muy lejos en el futuro para preocuparse por la equidad
intergeneracional, aquellos que se orientan al análisis de las necesidades más
inmediatas de las generaciones subsecuentes, han centrado la atención en los
efectos de la degradación ambiental, del consumo de los recursos naturales,
avances tecnológicos y la incertidumbre acerca de los eventos futuros y del
estatus de la humanidad. Economistas, conservacionistas y filósofos, debaten los
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criterios de decisión sobre lo que es responsabilidad moral y posibilidad política,
con respecto al uso y conservación de los recursos en el presente, en bien o en
contra de las generaciones futuras.
Muchos de los argumentos conducentes a alternativas de políticas
relevantes se basan en la teoría económica corriente, mientras que otros se
fundamentan en la teoría de justicia de Rawls, el teorema de Coase, el criterio
de equilibrio de Lindhahl y los conceptos de maná de Page y de inexistencia
de mercados de Bromley. A continuación, se presenta un resumen de dichos
conceptos. Una descripción más detallada está fuera del alcance de esta obra.
Teoría de Justicia de Rawls
La Teoría de Justicia de John Rawls, es probablemente la más relevante en
la consideración de las futuras generaciones. Se toma como la base moral del
argumento de que la próxima generación debería tener acceso a por lo menos
la misma base de recursos que la precedente. La estrategia maximin de Rawls
sugiere que la justicia debe ser equitativa con un sesgo hacia la asignación de
recursos a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Esta norma debería
emerger de una constitución elaborada por un grupo neutral, es decir cubierto
de un velo de ignorancia acerca de su posición en la sociedad. De ese modo, la
aversión al riesgo de los constituyentes, evitaría colocar en desventaja a grupos
específicos, por temor a ser ubicados en dichos grupos después de dictada la
constitución. La variante intergeneracional, consiste en extender simplemente
el velo de ignorancia a un contexto intertemporal, en el cual cada generación
es ignorante del tiempo en el que le tocará vivir (Pearce, 1988). Como se puede
apreciar, la teoría de justicia de Rawls constituye un argumento lógico para la
conservación de los recursos, sin necesidad de asumir posición sobre el progreso
tecnológico, avances o deterioro de los estándares de vida, sustitución de
recursos renovables por no renovables, población óptima, entre otros. Bajo tales
condiciones, cada generación asume un sistema igualitario de valores, entre sus
miembros y con las otras y acepta la obligación de ahorrar recursos (Kneese,
1989). Como resultado cada generación escogerá no descontar los beneficios
futuros porque podría perder los beneficios utilizados por generaciones
anteriores que adoptan la misma actitud.
Teorema de Coase
Este teorema se refiere principalmente a compensaciones entre entes
privados, a consecuencia de efectos ambientales adversos creados por una parte
en perjuicio de la otra (por ejemplo contaminación del aire y del agua), pero su
aplicación a la protección de los recursos naturales también tiene importancia
en el contexto de la equidad intergeneracional, debido a que considera lo
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que se podría denominar derechos de propiedad entre generaciones. Bajo
las condiciones más estrictas del teorema se llegará a una situación tal que
nadie puede mejorar su estado económico sin desmejorar el de los otros (es
el concepto económico de eficiencia de Pareto), para lo que se debe prestar
atención a los siguientes aspectos (Kneese y Sweeney, 1985): 1) Los derechos de
propiedad deben estar bien definidos; 2) Los costos de las transacciones deben
ser nulas; y 3) Los efectos de los ingresos deben ser despreciables (forma de
cómo los cambios de precios afectan al ingreso y la selección). Implícito en los
derechos de propiedad se encuentra el acceso de las futuras generaciones a los
recursos naturales libres de contaminación y explotación.
Lo atractivo de este procedimiento está en que favorece regulaciones en el
soporte de los derechos de propiedad y competencia, lo cual a su vez provee una
base para la autorregulación del uso de los recursos. Bajo condiciones adecuadas
el gobierno puede transferir la regulación de los impactos ambientales a las partes
afectadas, sin que la sociedad tenga que sufrir pérdida de eficiencia económica.
Criterio de equilibrio de Lindahl
Es otro concepto idealizado, basado en la teoría económica que busca
proveer una guía para la evaluación de decisiones, sobre políticas relacionadas
con la regulación de la contaminación ambiental. La idea consiste en aplicar los
principios económicos comúnmente usados en el sector privado a situaciones
ambientales que involucran bienes públicos. Al regir eficientemente el uso y
protección del ambiente, se está sirviendo a los intereses de las generaciones
futuras (Kneese y Sweeney, 1985). El concepto aplica a economías con mercado
perfecto para todos los bienes privados y donde una agencia especial (puede ser
el gobierno o una institución), responde por la provisión de bienes públicos. Se
asume que las viviendas o households son maximizadores de utilidades y que,
tanto empresas, como la agencia ambiental, son maximizadores de beneficios.
Los beneficios provienen de la prestación de servicios para la disposición de
desperdicios, ya sea bajo la forma de cargos sobre las emisiones o basura que
va afectar al ambiente, o bajo la venta de derechos de contaminación en el
mercado de valores. Los servicios comprenden aire limpio; agua; incremento de
la productividad, debido a la menor contaminación; incremento en las facilidades
recreacionales, debido al mejoramiento de las condiciones ambientales;
entre otros. Si los servicios se ofrecen sobre una base competitiva, pueden
interpretarse como valores de mercado.
Concepto de Economía Maná de Page
Page (1977) presenta tres alternativas en relación con la conservación de
los recursos vírgenes en beneficio de las futuras generaciones: la economía
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maná, que conserva sus recursos no renovables; la economía grano, que basa
la sustentación de la vida sobre el uso de los recursos renovables; y la economía
de la ración, que confronta el problema de cuan rápido se agota un recurso no
renovable. La economía maná es una idealización de lo que sucede en sociedades
tradicionales: cero crecimiento económico, cero crecimiento demográfico y
cero consumo de los recursos; es decir, el estilo de vida se limita a la caza y a la
recolección de lo que proveen los recursos renovables, a una tasa menor o igual
que la velocidad de renovación de dichos recursos.
De este modo, ninguna generación dejará huellas de su paso por el planeta
tierra. Este concepto debería ser considerado por conservacionistas, como
imperativo moral para el establecimiento de instituciones e incentivos, que
propicien una tendencia hacia los regímenes económicos maná y grano en vez
del régimen ración. En cierto sentido no se requiere que todos los recursos
utilizados sean renovables, permitiéndose sustituciones entre ellos. Algunos
recursos renovables pueden manejarse sobre una base de sustentabilidad de
la producción; algunos recursos no renovables pueden renovarse, mediante
nuevos sustitutos y nueva tecnología; algunos recursos pueden agotarse
completamente, sin causar costos a las futuras generaciones. El problema está
en lograr la combinación adecuada, a través de las políticas de conservación.
El concepto de mercados inexistentes de Bromley
En referencia con las obligaciones de la generación presente frente a
las del futuro, Bromley (1989) relaciona las dificultades en lograr soluciones
eficientes en la disminución de la contaminación ambiental, con aquellas
asociadas con la equidad intergeneracional. Los problemas de contaminación
ocurren porque aquellos que contaminan no necesariamente son obligados
a compensar por la degradación ambiental que ocasionan, es decir, no existe
el criterio de mercado de los bienes privados, en el cual los afectados puedan
negociar o mejorar sus condiciones siguiendo el principio de optimalidad
de Pareto. En forma similar, las generaciones presente y futuras no pueden
negociar sobre sus intereses relativos, eso es lo que Bromley denomina
mercados perdidos o inexistentes.
En esta situación se requiere alguna forma de intervención gubernamental,
tal como normativas sobre los deberes de la generación presente, ya sea bajo
la forma de control de la contaminación ambiental o como compensaciones por
los daños causados. Bromley se inclina por la compensación, con parte de los
beneficios obtenidos, bajo la forma de un impuesto a la contaminación que se
usaría para reducir la magnitud de la deuda nacional a ser heredada por las
generaciones futuras.
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Preservación de sitios escénicos
Los sitios escénicos o ambientales, denominados también regalos de la
naturaleza o monumentos naturales poseen valor, debido a su potencial para
la recreación, preservación de la vida silvestre y estética de áreas naturales.
Su uso con propósitos productivos (ejemplo minería, extracción de madera y
generación de hidroelectricidad), frecuentemente los destruye e inhabilita para
los otros usos, pudiendo ocurrir una pérdida irreversible en término de número
de opciones restantes para las siguientes generaciones. Por lo tanto, se requiere
que las personas o instituciones encargadas de la planificación del uso de dichas
áreas, ponderen cuidadosamente la irreversibilidad de sus decisiones (Krutilla y
Fisher, 1975; Fisher y Krutilla, 1975; Fisher y Peterson, 1976).
Los sitios escénicos vistos como recursos poseen tres características que
los diferencian de los otros: son de suministro fijo (no renovables), tienen el
carácter de irreversibilidad y son bienes públicos. No pueden ser reproducidos
por el hombre, una vez consumidos se pierden para siempre y sólo tienen valor
si se dejan intactos; mientras que la mayoría de los otros recursos poseen alguna
forma de sustituto y su valor está en el uso.
Un aspecto importante de los sitios escénicos consiste en que
presumiblemente incrementan su valor con el tiempo. Los avances tecnológicos
reducen el costo de las alternativas de producción, mientras que el aumento
de dinero y de la disponibilidad de tiempo (que ha ocurrido historicamente),
se pueden usar en recreación, ocasionando a su vez un incremento de la
afluencia a los sitios escénicos y un incremento de su valor, conjuntamente con
requerimientos de políticas de preservación.
El razonamiento anterior se apoya en los criterios del análisis de beneficiocosto, basado en teorías económicas que respondan por la peculiaridad de los
recursos. El análisis se centra alrededor de las diferencias entre bienes públicos y
privados, como se discutió en la Sección 8.3.3 y como se discutirá más adelante.
Al respecto es oportuno hacer dos comentarios adicionales:
1. Las referencias técnicas sobre el análisis de beneficio-costo derivado de la
economía de bienestar, se basa en el concepto de eficiencia de Pareto, como
una prueba de la bondad de una inversión que se hace bajo el esquema de
un bien público. En términos éticos la optimalidad Pareto se interpreta como
la superioridad Pareto; es decir, un mejoramiento no ambiguo del bienestar
requiere que todas las personas involucradas mantengan por lo menos su
situación anterior o logren una mejoría por el cambio del uso de un recurso.
Cualquier acto es, por lo tanto, inmoral o erróneo si a consecuencia de él la
situación de la gente empeora (Kneese y Sweeney, 1985).

622

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

2. Funcionarios del Banco Mundial y de otras instituciones relacionadas con
inversiones y políticas que gobiernan el uso de los recursos en los países en
desarrollo están conscientes que las mediciones del Producto Nacional Bruto
(PNB), no distingue entre aquellas inversiones que no agotan un recurso
natural y las que sí lo hacen.
La contabilidad nacional no es una medida perfecta del bienestar de
la nación. A parte de las bien conocidas deficiencias en cobertura, tal como
trabajo doméstico no pagado, por lo menos se requiere cuatro tipos de
información adicional para llevar a cabo juicios concluyentes sobre tendencias
en el bienestar humano. Uno de esos tipos se refiere al aspecto ambiental,
cuyo principio básico se resume en el concepto del enverdecimiento de las
cuentas nacionales, cargando un costo por el agotamiento de recursos y por la
degradación ambiental, magnitudes que no se reflejan en la medición del PNB
(Steer y Lutz, 1993). Dicho de otro modo, en muchos países en desarrollo no se
toma en cuenta el agotamiento de recursos que en principio son renovables,
pero que en la práctica están siendo rápidamente consumidos, debido a la
sobreexplotación (Warford y Partow 1989). Como no se efectúan inversiones
compensatorias, el crecimiento basado en ese proceso no es sustentable y las
medidas convencionales de ingresos proveen una falsa impresión de progreso
económico. Las mismas reservas se pueden extender al análisis de beneficiocosto, relacionado con esos recursos.
Asociado con el análisis de beneficio-costo se encuentra la tasa de descuento.
Los detalles técnicos se han discutido en la Sección 8.4.5, aquí se consideran
algunos conceptos adicionales relacionados con las inversiones en conservación
de los sitios escénicos. La discusión circula alrededor de dos extremos: por
un lado los que sugieren un horizonte infinitamente largo (sobrevivencia de
la especie humana), y por lo tanto una tasa de descuento nula; y por el otro
lado, los que están en favor de un tiempo mucho más corto y por lo tanto, una
tasa de descuento positiva. La selección de una tasa de descuento adecuada
en las inversiones públicas constituye una política de decisión. La mayoría
de las decisiones gubernamentales al respecto son tomadas para lograr sus
objetivos de empleo, estabilidad de precios y crecimiento de ingresos, a corto
o mediano plazo. Algunas veces pueden entrar en juego metas a largo plazo
para el control de la contaminación, preservación de sitios escénicos, e incluso
equidad intergeneracional. Tasas altas conducen a muy pocas inversiones y
tecnologías de corta vida, lo cual va en desventaja de las futuras generaciones.
Tasas de interés gubernamentales bajas conducen a la pérdida de inversiones
productivas en el sector privado. Tasas de descuento bajas con la intención de
beneficiar a las generaciones futuras podrían tener el efecto opuesto cuando
se aplican a la preservación de sitios escénicos (Krutilla y Fisher, 1975); así se
tiene por ejemplo, que al seleccionar una tasa de descuento baja, un proyecto
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hidroeléctrico se muestra más rentable con muchas probabilidades de desarrollo
y la consiguiente pérdida del valor escénico del sitio. Por ello, se recomienda
el uso de tasas de descuento acordes con los valores de mercado en el sector
privado.
Otro aspecto que se debe considerar en la conservación de los sitios
escénicos es el valor opcional o de oportunidad que le dan los usuarios
potenciales, aunque no lo hayan usado en el pasado o no lo vayan a usar en
el futuro. De ese modo, los beneficios asociados van más allá de los usuarios
actuales y cuando se conduce el análisis de beneficio-costo de las alternativas
de uso, incluyendo la mencionada opción y la reservación, deben tomarse en
cuenta estos beneficiarios adicionales para no subestimar los beneficios totales.
En este criterio se basa las subvenciones que reciben los sitios públicos que no
se autofinancian, como parques nacionales, museos, entre otros.
La evaluación de beneficios en la preservación de los sitios escénicos
confronta el problema de obtener información cierta sobre el número de
personas dispuestas a pagar y el monto a pagar. El valor de los beneficios puede
incrementarse, debido al mejoramiento económico y del nivel educativo de la
población y por la característica especial de los sitios, pero se está lejos de poder
estimar su magnitud, aunque sea aproximada, y de saber si esa estimación es
suficiente para justificar la inversión en preservación. Esto es especialmente
cierto cuando el incremento demográfico presiona por el uso de los sitios
para actividades productivas. Por tratarse de bienes públicos la evaluación se
complica, ya que no se rige por los datos comunes de mercado, requiriendo otros
procedimientos de evaluación. El procedimiento más directo consiste en hacer
una encuesta sobre el monto que los usuarios actuales y potenciales estarían
dispuestos a pagar por el uso. La desventaja radica en que las respuestas no
siempre serán sinceras, debido a la tendencia normal en los encuestados, de
inclinar sus respuestas hacia el lado de sus propios intereses.
Para recolectar los datos se puede usar el procedimiento de evaluación
denominado Método de Evaluación Contingente (MEC), que consiste en
interrogar a individuos en investigaciones experimentales acerca de su valuación
personal de incrementos o decrementos en bienes no marcados, usando
mercados contingentes; es decir, sobre su valuación contingente (si sucede esto,
cuanto estaría Usted dispuesto a pagar?), más no sobre sus opiniones o actitudes
(Cummings et al. 1986). Alternativamente se puede interrogar a los usuarios
sobre el monto que estarían dispuestos a aceptar como pago por la pérdida de
un beneficio que disfrutan actualmente. En ambos casos la interpretación de las
respuestas se basan en el conocimiento de la situación de los entrevistados y
en el hecho de que ellos han entendido cabalmente las preguntas y que poseen
bases para contestar.
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Otros procedimientos para obtener información de beneficiarios potenciales
de sitios escénicos, se basan en costos de viaje de aquellos que visitan los sitios
de recreación, y precios hedónicos, para identificar atributos asociados con el
mercado de una facilidad y su descomposición de precios, en valores atribuidos
a cada uno de los atributos (Rosen, 1974, como acotado en Cummings et al.,
1986). Este método viene a ser la técnica más prometedora, para ser aplicada
en la medición económica de muchas de las facilidades más valiosas, tanto en
recursos, como en sitios escénicos.
Preservación de los recursos renovables
Los recursos renovables poseen una importancia crítica en el contexto
del bienestar del ser humano a largo plazo. Si se manejan apropiadamente,
estos recursos pueden servir para todas las generaciones futuras, pero si son
sometidos a un mal trato, pueden agotarse rápidamente y en algunos casos no
regenerarse jamás.
En general, en relación con el aspecto económico de los recursos se habla
de ellos como flujos (recursos renovables) y depósitos (recursos no renovables).
Los recursos flujo se consideran como corrientes de usos que no se agotan; unos
como es el el caso de la luz solar no son almacenables, mientras que otros como
el agua sí lo son. Si se manejan apropiadamente, recursos como los peces, vida
silvestre, madera, pastos y tierras de cultivo se pueden considerar como flujos
y se pueden usar indefinidamente; es decir que los peces pueden ser pescados,
la vida silvestre cazada y los pastizales pastoreados, tanto como no se amenace
su supervivencia. En contraste, recursos depósito como los minerales, el carbón
y petróleo son no renovables, su valor está en el uso y eventualmente pueden
agotarse. Los sitios escénicos, aparte de su belleza natural, contienen muchos
recursos flujo y pueden ser considerados como tal sólo mientras permanezcan
no perturbados; su uso no ocurre a través de la extracción de sus elementos,
sino por observación y otros medios pasivos.
Para que los recursos renovables mantengan su estatus de recursos flujo,
su manejo debe regirse por sus tasas de crecimiento biológico (ciclo de vida), las
cuales varían desde una estacionalidad corta en ciertas plantas y pastos, hasta
un período relativamente largo en ciertos árboles y animales.
La preservación de los recursos renovables es una apremiante necesidad,
sobre todo en los países menos desarrollados, los cuales dependen mayormente
de sus recursos naturales para su bienestar económico. Problemas creados por la
deforestación, sobre pastoreo, erosión del suelo, contaminación del agua y aire,
ocurrencia de pestes y enfermedades, entre otros, deterioran la base de recursos
de dichos países, limitando su habilidad de desarrollo. Lo peor es que en muchos
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casos algunas de esas actividades son consideradas como ingresos, haciendo más
difícil la aplicación de políticas sanas de conservación (Shilling, 1992). En parte el
problema se debe a la perspectiva de corto plazo, de aquellos que explotan los
recursos y se relaciona con las externalidades, es decir, que los usuarios directos
de las tierras no corren con los costos de la erosión y contaminación, sino los
usuarios indirectos de aguas abajo. De igual modo tierras bajo propiedad y uso
comunitario no regulado, conducen a lo que Hardin (1968) denomina tragedia de
los comunes, que resulta de la tendencia particular de todos los miembros de la
comunidad a un uso máximo de los recursos, sin que ninguno ceda en su apetito
por dicho uso. Esta situación de sobre explotación de los recursos, conduce a
pérdidas de todas las partes y es bastante común en los países en desarrollo.
Funcionarios del Banco Mundial han reconocido las implicaciones de
pérdidas no contabilizadas de los recursos y sugieren la necesidad de usar nuevos
sistemas contables nacionales que proporcionen mejor información sobre el uso
de los recursos naturales y la ecología en general. Sin embargo, la degradación y
conservación de los recursos naturales es extremadamente difícil de monitorear
y evaluar (De Graaff, 1993); no es fácil encontrar indicadores adecuados al nivel
local, mucho menos al nivel nacional.
Otro aspecto que se debe considerar en la preservación de los recursos
renovables es la asignación de la responsabilidad de uso. Parece lógico que el
gobierno, actuando en representación de las generaciones presente y futuras,
sea el organismo que se preocupe por el uso responsable de los recursos
naturales de la nación, definiendo un nivel actual de consumo máximo
sustentable que no atente contra las generaciones futuras. El criterio de
sustentabilidad se refiere al establecimiento de estándares para el uso de los
recursos que eviten llegar al nivel crítico, es decir, a una situación de condiciones
físicas resultantes de las acciones del hombre, económicamente insostenible
(Kneese, 1989), la cual podría ocurrir antes de que el uso del recurso llegue a
cero cuando las condiciones son biológicamente complejas. La sustentabilidad
a largo plazo se relaciona también con el concepto de economía de grano de
Page (1977), mencionada anteriormente. Para el conservacionista, el imperativo
moral está en establecer instituciones y sistemas de incentivos que mantengan
la economía en su régimen grano o maná y prevengan su cambio al régimen
ración. El descubrimiento de nuevos elementos y sustitutos de los recursos no
renovables a través de la tecnología y otros medios, ayudan a lograr ese estado
permanente. Una alternativa es el uso limitado de recursos, sin embargo, iría a
expensas del consumo.
En el mismo orden de ideas, se debe considerar no solo el uso responsable de
los recursos renovables, sino el uso eficiente; el cual tiene una estrecha relación
con los criterios de evaluación económica, es decir, análisis beneficio-costo,
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valor presente y tasa de descuento. Hasta la década de los años 60, pocos
economistas prestaban atención a los recursos naturales como una limitante
del crecimiento (Tiesdell, 1991). El análisis de beneficio-costo basado en la
economía de mercado no ofrece una guía adecuada para la conservación de
los recursos, por el contrario, aplicaciones rígidas de dicho análisis como único
criterio para la toma de decisiones, pueden conducir a un daño significativo
e irreversible de los sistemas naturales (Hufschmidt et al., 1983); y el uso de
altas tasas de descuento frente a un bajo nivel de crecimiento biológico de los
recursos, conduce a un agotamiento de los mismos; por lo tanto el criterio del
valor presente en el análisis económico, es inconsistente cuando se toma en
cuenta el período intergeneracional, debido a que no posee los atributos de
considerar en la evaluación, planes armónicos de uso de los recursos que den
cuenta por el período de solapamiento entre generaciones.
En tal sentido, estos resultados se pueden atribuir a lo que Page (1977)
denomina regla de oro de descuento, que indica que si la tasa de crecimiento
del recurso (ejemplo reservas de peces en el océano) es menor que la de
descuento, ocurrirá agotamiento del recurso, debido a que es preferible extraer
los recursos inmediatamente e invertir los fondos resultantes en el mercado
de capitales. Norgaard (1994) ilustra el concepto, utilizando como ejemplo la
explotación de madera, presentando el hecho de que los árboles nunca podrán
tener un valor comercial cuando su tasa de crecimiento es menor que la de
descuento. A una empresa que le cueste $10 plantar un árbol, siendo la tasa
de descuento del 8 %, tendrá la alternativa de colocar el capital en un banco
a un interés del 8 % o invertirlo en la plantación y cosechar en el futuro. Si el
valor del árbol crece a mayor velocidad que los intereses que paga el banco, la
plantación posee valor comercial (especies de árboles comerciales) que paga la
inversión. Eventualmente el árbol podría crecer más lento. El corte es rentable,
sólo mientras su valor no sea menor que lo que paga el banco por el depósito del
capital. Si el valor del árbol crece a una tasa menor que la del dinero depositado
en el banco, se constituye en una especie no comercial, no rentable, como es
el caso de los árboles leñosos que se cortan y no se remplazan, aún cuando
las tasas de interés son sólo moderadamente altas. El Banco Mundial considera
rentables tasa de por lo menos 15 % y por eso raramente financia proyectos
de explotación forestal, excepto aquellos que contemplan especies de rápido
crecimiento como el eucalipto.
Como se puede apreciar, la magnitud de las tasas de interés afecta al
manejo de los recursos biológicos y por consiguiente a la tasa de transformación
del ecosistema y extinción de las especies. Esto ha llevado a economistas y
biólogos a cuestionar el uso de las tasas del mercado como tasas sociales en
los proyectos de manejo de cuencas. La solución no es simple, sobre todo
cuando se trata de proyectos de usos múltiples, como el caso de manejo
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forestal, donde aparte de la explotación de la madera se debe considerar otras
facilidades fuera del mercado netamente comercial, tal como la recreación,
flujo de agua y vida silvestre, que son afectados con el cambio de las reservas
forestales.
La toma de decisiones en inversiones agrícolas orientadas a la sustentabilidad,
afecta fundamentalmente la asignación de los recursos dentro de la sociedad,
convirtiéndose en decisiones políticas. Los métodos económicos no ofrecen
medios que ayuden a la toma de decisiones políticas, pero sirven para evaluar y
presentar opciones en términos económicos.
Cuando las decisiones tienen que ver con objetivos de eficiencia y
preservación de recursos, no pueden basarse simplemente en análisis directos de
beneficio-costo, sino tienen que considerar otros aspectos, tal como la regulación
de uso, la cual depende de la abundancia o escasez del recurso. Si un recurso,
tal como el suelo, es abundante, lo lógico es que primero se usen las tierras más
fértiles, sin mayores regulaciones, pero la escasez del recurso demanda un gran
cuidado en su preservación. La subida de precios para un recurso en relación
con otros precios es un síntoma de escasez del mismo. En algunos casos, sin
embargo, la escasez podría ser aliviada por el avance tecnológico, sustituciones,
nuevos descubrimientos, por lo menos a corto plazo.
Los gobiernos pueden tomar varias medidas para evitar la ocurrencia
del nivel crítico en el agotamiento de los recursos, tal como reducción de los
subsidios que apoyan el uso de los recursos e implementación de impuestos por
consumo de los mismos, porque los subsidios constituyen un incentivo para la
producción al nivel de los pequeños agricultores, éstos pueden convertirse en un
apoyo a la sobre explotación. Por ejemplo, con subsidios las praderas son sobre
pastoreadas, se facilita el acceso a áreas madereras, se incrementa la magnitud
de la pesca. La introducción de impuestos sobre los recursos naturales reduce el
nivel de explotación y constituye un medio más efectivo que las regulaciones o
controles gubernamentales para restringir el uso (Daly y Towsend 1993; Howarth
y Norgaard, 1990).
Preservación de los suelos
En relación con la conservación de cuencas a largo plazo, probablemente
ningún otro aspecto sea más importante que la preservación de los suelos, tanto
desde el punto de vista de los usuarios directos dentro de la cuenca, como de los
usuarios indirectos ubicados aguas abajo que son beneficiados o perjudicados
con lo que ocurre dentro del área. Para los pequeños agricultores de los países
en desarrollo forzados a permanecer y cultivar las laderas de las cuencas altas, la
conservación de suelos es aún más importante.
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La conservación requiere del conocimiento de las características del
suelo, de los procesos erosivos, las medidas de conservación y sus efectos, y
los programas de conservación. En el Capítulo 3 se describen las características
del suelo; en el Capítulo 4, los aspectos concernientes con la erosión y en los
Capítulos 6 y 7, lo relativo a las medidas de conservación y rehabilitación, así
como los efectos sobre la cuenca. A continuación, se complementa la discusión
de dichos aspectos, sólo en el contexto de los objetivos nacionales de la
conservación de cuencas.
El potencial productivo de los suelos varía con la geología original, ubicación,
clima y uso; algunos suelos poseen un nivel de fertilidad natural alto, mientras
que otros requieren de fertilizantes y otros insumos para su rendimiento. El
suelo se puede considerar como un stock y su agotamiento como un recurso
flujo, mientras su nivel de fertilidad cubra los requerimientos de nutrientes de las
plantas. Eventualmente el consumo continuo de la fertilidad, conduce a un nivel
tal que requiere de algún tipo de tratamiento (fertilizantes, guano, enmiendas)
para mantener la productividad deseada. En estas condiciones los costos se
incrementan y los ingresos netos resultantes para los agricultores representan
el valor de las tierras a largo plazo. Ocasionalmente, dichos costos se tornan
excesivos y los usuarios cambian sus patrones de uso o se mueven a otros sitios.
Un ejemplo típico de los trópicos, lo constituyen los sistemas agrícolas de corte
y quema (shifting cultivation).
La calidad del suelo también se deteriora a causa de la erosión, las
pérdidas de fertilidad y de suelo por erosión podrían ocurrir sin que disminuya
la productividad; sin embargo, sin control las pérdidas por erosión pueden
eventualmente tornar en improductivos a los suelos residuales. Por lo tanto, un
buen manejo de suelos toma ventaja del stock de fertilidad, cuando éste aún
existe, combinado con un reguardo contra la erosión excesiva, cuando la pérdida
de suelo se constituye en un problema. La erosión es un fenómeno natural lento,
pero cuando es acelerado por las actividades del hombre, se convierte en el
centro de los esfuerzos de conservación.
Las medidas de conservación son usualmente costosas y los capitales
invertidos no son recuperables a corto plazo, ya que los efectos positivos no
se hacen sentir inmediatamente. Los costos de conservación a corto plazo,
frecuentemente exceden los beneficios esperados, por lo que los agricultores
reaccionan limitando su respuesta favorable a las medidas de conservación y
los gobiernos reaccionan, a su vez, limitando los presupuestos y por lo tanto la
extensión de los programas de conservación.
Una parte del problema de la conservación radica en la inhabilidad del
planificador de medir el impacto de los programas y por consiguiente, en la falta
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de conocimiento sobre la magnitud de las inversiones, ya sea por parte de los
agricultores individuales o por los gobiernos. Aunque los gobiernos tuvieran la
respuesta, probablemente los agricultores no estarán en capacidad económica
de sostener la tasa tolerable de pérdida de suelo agrícola (establecida entre 5 a
9 t/ha/año, para suelos de características medias), y los gobiernos no deberían
aspirar a esa meta.
Anteriormente se expuso que, sólo pocos agricultores responden a los
programas de conservación, su horizonte de planificación tiende a ser reducido,
lo cual acoplado con costos a corto plazo en término de tiempo, materiales,
pérdida de producción, beneficios a largo plazo y la falta de urgencia, contribuye
a una pérdida de interés por los programas de conservación. Si bien la principal
preocupación de los proyectos podría centrase en la pérdida del suelo por erosión
en sitio y disminución de la productividad de las tierras altas, los agricultores
podrían no estar interesados en estos aspectos (De Graaff, 1993); algunos podrían
no notar lo que sucede, a otros les podía no importar. Además, el proceso de
degradación es generalmente lento y la declinación gradual de la productividad
podría ser encubierta por las fluctuaciones anuales de la producción, debido
al clima y otros factores y por el incremento de la productividad por uso de
mejores semillas, prácticas de labranza, uso de fertilizantes y control de plagas
y enfermedades.
Es difícil lograr un soporte popular para conservación, los programas de
conservación de suelos suelen recibir baja prioridad, aún en casos orientados
a mejorar la agricultura, debido a que no producen ingresos económicos
inmediatos (Kelly, 1983). Por lo tanto, es necesario buscar ese apoyo creando
conciencia en los gobiernos y en la sociedad, sobre lo elevado de los costos
de la degradación del suelo para la nación, medidos en términos de más
importación de alimentos, malnutrición de la población, e inclusive muerte
por hambruna.
En los países industrializados, el uso agrícola de las tierras se efectúa de
acuerdo con criterios de mercado, comparando costos de insumos versus
producción; en este esquema las tierras adquieren un valor, el cual varía de
acuerdo a las técnicas de manejo. Así por ejemplo, una producción a expensas
de la alta fertilidad de las tierras disminuye los costos de operación e incrementa
el valor de las mismas; el mismo efecto produciría una disminución de las tasas
de interés. De otro lado, mantener la productividad a través de la conservación,
fertilizantes y otras enmiendas, conjuntamente con altas tasas de interés,
hacen decrecer el valor de las tierras (Bunce, 1942). En contraste, para los
pequeños agricultores de los países en desarrollo, el valor de las tierras juega
un papel mucho menos importante, debido a que son negociadas con menos
frecuencia, y los mercados, si bien existen, son menos eficientes en reflejar dicho
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valor. Además estos agricultores confrontan problemas legales de tenencia,
solvencia económica, créditos y muchas veces de tamaño de los predios, que
los desmotivan o los inhabilitan para llevar a cabo prácticas de conservación.
Estos factores ocasionan una permanente disminución del valor intrínseco de
las tierras.
Asegurar alimentación para la población y una distribución equitativa de
los ingresos, son dos razones poderosas para que los gobiernos estén en la
obligación de promover una conservación racional de suelos, especialmente
cuando los usuarios particulares fallan o están inhabilitados para hacerlo.
Dada la importancia de la producción de alimentos y la contribución que
a veces se logra a través de la conservación, algunos gobiernos han llegado a
reconocer su negligencia en la materia, tal como ha sucedido con Australia que
ha reconocido que la degradación de los suelos, ha sido el problema más grave
que ha confrontado la agricultura, atribuido a usuarios que no han recibido
incentivos suficientes para involucrarse en medidas de conservación, siendo los
aspectos más importantes las externalidades, la irreversibilidad y preservación
del valor (Musgrave y Pearse 1987). Así pues, programas de conservación de
suelos que facilitan la producción actual y futura de alimentos tienen que
contarse entre los más importantes objetivos nacionales y por la dificultad de
cuantificar sus beneficios, las metas deben establecerse del mismo modo que
se establecen las de salud y educación. Hasta ahora es sorprendentemente
poco lo que se ha emprendido en cuanto al análisis sobre las causas y severidad
de la degradación de los suelos (Lutz et al.,1994). Corrigiendo esta situación e
introduciendo nuevas técnicas, tal como investigación y desarrollo de sistemas
agrícolas en sitio y extensión para adultos, de seguro que ayudaría a diseñar
programas de conservación que reciban el soporte de los usuarios. Aspectos
importantes a considerar lo constituyen, la seguridad de las tenencias y
constancia en los esfuerzos gubernamentales. La inestabilidad administrativa de
los países en desarrollo ocasiona cambios frecuentes de gobiernos y políticas
que desmotivan a usuarios y profesionales involucrados en los programas de
conservación, especialmente por la naturaleza de largo plazo, que los hace muy
sensibles a dichos cambios (Sheng, 1989). Muchas veces sucede que a pesar de
una exitosa implementación de un programa de conservación, los agricultores
no adoptan las prácticas recomendadas o las abandonan una vez que el proyecto
concluye.
Explotación de los recursos no renovables
Los principales recursos no renovables que conciernen a la conservación
en relación con los objetivos nacionales son los minerales, tal como: carbón,
cobre petróleo, entre otros, los cuales se consideran como recursos stock. En
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muchos países estos recursos constituyen bienes de propiedad privada y cuando
son de propiedad pública, prácticamente todos se explotan bajo el régimen de
concesiones dando origen a monopolios.
Los recursos no renovables son importantes para el manejo de cuencas
y su sabia utilización puede conferir sustanciales beneficios a la economía,
debido a que su explotación puede ocasionar problemas ambientales de efectos
impredecibles, tanto en el área de explotación, como aguas abajo. Una vez
consumidos, estos recursos no pueden ser repuestos, por lo que los gobiernos
están en la obligación de establecer políticas que eviten el mal uso, utilizando
opciones como la nacionalización, subsidios en favor de la conservación o
aplicando impuestos severos por el agotamiento de los recursos. Hay aspectos
relacionados con los recursos naturales no renovables que influyen en las
decisiones que deben tomarse en relación con los programas de conservación,
entre ellos figuran: 1) Los costos de extracción se incrementan con la profundidad
y con el grado de agotamiento del recurso; 2) Por el valor diferencial que poseen,
la tendencia general es a explotar primero los depósitos menos costosos; 3)
Precios a corto plazo más seguros, provocan una aceleración de la explotación;
4) Una explotación en monopolio basada en beneficios netos podría propiciar
un alza inicial de precios y una lenta explotación de los recursos (Wan y Solow,
1976; Devarajan y Fisher, 1978).
Existen dos aspectos adicionales que se deben discutir en relación con la
explotación de los recursos no renovables, el primero se refiere a la preocupación
de los economistas sobre el bienestar ,y el segundo a la preocupación de los
conservacionistas. Los economistas opinan que la explotación privada de los
recursos no renovables, debe dejarse enteramente a las reglas del mercado libre
y que sin embargo, no se efectúa de un modo tan libre como parece; una de
las razones de esta opinión tiene que ver con el hecho de que los gobiernos
pueden ejercer gran influencia sobre la explotación de dichos recursos, debido
a su naturaleza de suministro finito, porque actúa en nombre de la comunidad y
dichos recursos pertenecen al patrimonio de la nación.
En algunos casos, como el petróleo, estos recursos contribuyen
sustancialmente a la economía nacional y al bienestar público. Si se canaliza
adecuadamente una parte de ese bienestar en la economía se puede establecer
una base para el beneficio a largo plazo de la sociedad. Hufschmidt et al.
(1983) proporcionan una segunda razón para justificar la preocupación de los
economistas, en el sentido de que los estudios económicos no atacan el problema
directamente del agotamiento último de minerales y combustible, debido a
que se concentran en horizontes relativamente cortos y se apoyan de forma
optimista en cambios tecnológicos desconocidos e inciertos para la provisión
de sustitutos. La sustitución de recursos es de interés si los no renovables son
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sustituidos por los renovables (alcohol de carbohidratos vegetales en vez de
petróleo, plásticos y papeles en vez de metales, entre otros.) y los no renovables
abundantes sustituyen a los escasos (vidrio, porcelana, aluminio, magnesio,
entre otros; en vez de cobre y otros metales no ferrosos) (Ciriacy-Wantrup,
1963). Una tercera razón que esgrimen los económistas se refiere a que la
sociedad actuando para los bienes comunes, estará dispuesta a ahorrar más
colectivamente que individualmente; en consecuencia, aceptará retornos más
bajos por sus inversiones, lo cual implica tasas sociales de descuentos menores
que las de mercado (Marglin, 1963).

5.5. Reglas de decisión

Los economistas no se han puesto de acuerdo sobre cuál debe ser las tasa
de descuento social, dejando la selección como un objetivo de las políticas. Una
cuarta razón que favorece la intervención gubernamental activa en los mercados,
es la creencia de que el mercado no es un buen indicador de la eficiencia social o
bienestar; la distribución actual del poder de adquisición y derechos de propiedad
no es adecuado para aspectos que involucran la equidad intergeneracional. El
poder de adquisición puede conducir a la selección de mercados que actúan
en desventaja de las futuras generaciones, como resultaría del agotamiento de
los recursos y excesiva contaminación ambiental. Finalmente, para los países
en desarrollo, donde los estándares de vida son bajos y los gobiernos poseen
fuertes razones para tomar acciones en bien de un crecimiento acelerado de
ingresos y bienestar, la explotación de los recursos no renovables puede actuar
como una máquina de crecimiento (Page, 1977), elevando la tasa de crecimiento
material y llevando al país a un estado de desarrollo más sostenible y menos
dependiente de sus recursos naturales. El precio, es sin embargo, la mayoría
de las veces, una reducción de la calidad ambiental. El desarrollo sustentable
requiere que el gobierno proporcione ayuda a los más pobres, ya que a ellos
no les queda otra opción sino la de destruir el medio ambiente (Markandya y
Richardson., 1992).

Preservación de la naturaleza

El punto de vista de los conservacionistas sobre el bienestar y el consumo
de los recursos no renovables, es diferente que el de los economistas; en un
enfoque a largo plazo, ellos se inclinan por un uso mínimo o nulo. Pero entonces
cuál podría ser el beneficio si los recursos no se usan (Tisdell, 1991). Minerales
y muchas facilidades energéticas se consideran como recursos no renovables
con un suministro limitado, por lo que el uso de una parte ahora, elimina la
posibilidad de usar la misma parte en otro tiempo; esto crea un punto de
discusión importante sobre la oportunidad de extracción y uso (Kneese, 1989).
Algunos investigadores como Daly y Towsend, (1993) proporcionan una regla
general en el sentido de que los recursos no renovables deberían explotarse a
una tasa igual a la creación de sustitutos renovables; es decir, que los proyectos
de explotación de dichos recursos deberían compararse con proyectos de
desarrollo de dichos sustitutos.
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Las reglas de decisión asociadas con cada uno de los objetivos nacionales
discutidos varían considerablemente, unas se encuadran con las teorías
económicas probadas en el tiempo, mientras que otras se encuentran en un
estado preliminar de desarrollo y prueba. Las sugerencias que siguen son
una combinación de la consideración propia acerca de la conservación para
agricultores pobres, que trabajan las laderas de las cuencas altas en los países en
desarrollo y de referencias clásicas de bien conocidos autores sobre la materia.

Hablando literalmente, aquellos que expresan preocupaciones éticas incluso
sobre los entes inanimados dejan poca holgura para la dependencia hombrenaturaleza. Bajo condiciones estrictas, los sitios no pueden ser mayormente
modificados, la foresta tendría que dejarse prácticamente intacta, a los animales
no se les podría usar para el trabajo. Esta posición extrema ha sido modificada
en el sentido de que la naturaleza puede ser utilizada prudentemente bajo un
esquema de economía tipo budista (Schumacher, 1993), es decir, usar los bienes
no renovables sólo si son indispensables y en caso de hacerlo, sólo con el mayor
cuidado y preocupación meticulosa sobre la conservación. Un uso descuidado
y extravagante constituye un acto de violencia. Si bien no es posible eliminar
totalmente la violencia en la actitud del hombre sobre el planeta, éste tiene un
deber ineludible de propiciar que todos sus actos sean no violentos. Hay autores
como Kneese y Sweeney (1985), que consideran las ideas de los naturalistas
extremos como muy abstractas o insuficientemente formuladas, como para
incluirlas en el marco de referencia de las políticas públicas y los aspectos
económicos. Al final los recursos naturales, renovables y no renovables, serán
puestos en uso, especialmente en los países en desarrollo donde el común de
los ciudadanos así lo requiere, en un grado mayor que sus contrapartes de los
países industrializados. Como ejemplo, se puede citar el caso de Nepal donde la
relación entre el uso de madera para combustible y el uso total de energía, es del
orden del 90 % (Perace, 1988).
Hasta ahora, aún no hay claridad sobre los criterios para resolver los
conflictos que se presentan entre el uso de los recursos naturales en beneficio
de la sociedad y el derecho proclamado de los recursos de permanecer intactos,
por lo menos en las referencias evaluadas para el desarrollo de esta sección.
Preservación de la especie humana
Tomando en cuenta las necesidades de las futuras generaciones
conjuntamente con el predominio de la ley de entropía sobre la tecnología,
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algunos escritores rehuyen el uso de los recursos no renovables; GeorgescuRogen sugieren definitivamente, prohibir el uso; Daley y Townsend exhortan
el uso, sólo en una extensión tal que sean eficientemente sustituídos por los
recursos renovables; Boulding propone mantenerlos a través de una producción y
consumo reducidos; Schumaker aprueba el uso, sólo después de una deliberación
detallada al respecto. El problema está en cómo pueden beneficiar los recursos
no renovables a la humanidad si no se usan nunca?. Eventualmente se justifica
dicho uso para preservar la especie humana tan largo como sea posible. Si los
recursos se mantienen en reserva en la forma expuesta, de seguro que serán
de mayor valor que si se utilizan para satisfacer la demanda aún no crítica de
la generación presente y las futuras. En efecto, de acuerdo con Daly (1980), la
tasa de crecimiento de las necesidades de consumo de las sociedades prósperas
del presente, disminuyen a medida que la tasa de crecimiento de sus ingresos
continúa incrementándose, mientras que al mismo tiempo el valor productivo
de los recursos naturales disminuye con el incremento del uso.
Por ahora, la regla de decisión para aquellos que se preocupan por el futuro
de la especie humana a largo plazo, sería excluir o limitar el uso de los recursos
no renovables. En otras palabras, los mencionados recursos sólo deberían usarse
a una tasa tal que puedan ser sustituidos por los recursos renovables. Si los
beneficios derivados del uso son tan importantes, los planes de uso requieren
una minuciosa evaluación de necesidades y las alternativas para satisfacerlas.
Equidad intergeneracional
En comparación con la preservación de la especie humana, la discusión
sobre equidad intergeneracional refleja una gran propensión al agotamiento de
los recursos naturales, siempre que los avances tecnológicos sean suficientes
para encontrar sustitutos. Otros autores como Howarth y Norgaard (1990),
soportan la idea de objetivos duales, es decir, eficiencia económica en el uso de
los recursos y equidad intergeneracional; si bien aceptan el agotamiento de los
recursos, pero al mismo tiempo recomiendan que los que toman las decisiones,
también tomen las medidas requeridas para que las futuras generaciones tengan
acceso a una base suficiente de recursos.
Muestran preocupación por la dificultad de incluir los aspectos de equidad
intergeneracional en la economía de los recursos naturales, debido a que dichos
aspectos se extienden más allá de los límites establecidos para las teorías
económicas actuales. Sin embargo, dada la centralidad de las cuestiones de la
equidad en el debate sobre políticas para el uso de los recursos, los economistas
tienen que entender y responder a esas demandas definiendo claramente las
relaciones entre equidad intergeneracional y eficiencia de distribución de los
recursos.
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Preservación de sitios escénicos
No todos los sitios escénicos califican para ser incluidos en los programas
de preservación. En efecto, algunos gobiernos podrían no estar de acuerdo
que dichos sitios merecen preservación, especialmente en países donde los
estándares de vida son tan bajos que el uso de dichos sitios es de alta prioridad
y constituye un aspecto de supervivencia de una gran porción de la sociedad;
este fenómeno es justamente el argumento de Krutilla y Fisher (1975), en el
sentido de que la preservación de sitios escénicos, adquiere más importancia
cuando los ingresos se incrementan y se avanza en el desarrollo tecnológico. Por
lo tanto, aspectos como el país donde se encuentran los monumentos naturales
y el tiempo en que se planifica su uso adquieren importancia en la toma de
decisiones al respecto.
En conclusión, los gobiernos requerirán tomar decisiones sobre la
preservación de estos sitios y en caso de que la importancia de su uso compita
con otros objetivos nacionales, el problema es determinar cuáles obtienen la
protección. Para los países interesados en la preservación de los mencionados
sitios de recreación, probablemente los datos tengan que ser recolectados,
utilizando el método de evaluación contingente y se requiera la selección de una
tasa de descuento apropiada. Si esta tasa es similar o no a la tasa del mercado,
está por determinarse. Finalmente, los analistas deben comparar el impacto de
tasas de descuento alternas, en el resultado de sus análisis.
Preservación de los recursos renovables
Conservacionistas y moralistas en general abogan por la preservación de
los recursos renovables, para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos
en el mismo grado que lo hace la generación presente. Los economistas por su
parte tienden a estar en desacuerdo con objetivos orientados a lograr la máxima
producción biológicamente sostenible, argumentando que el óptimo económico
no alcanza ese nivel. Adicionalmente muestran que el criterio del valor presente
puede conducir a una pérdida total de los recursos, cuando las tasas de
crecimiento biológico caen por debajo de las tasas de descuento. Sin embargo,
no es sencillo entender el estatus de los recursos renovables, particularmente
porque los sistemas contables nacionales no dan cuenta adecuada de sus valores.
Probablemente la regla de decisión más directa, concerniente a los recursos
no renovables, sea la de maximizar el uso siempre que el nivel de utilización
sea económico y se pueda sostener. Los estudios que soportan esta regla
pueden variar desde cuentas simples, cuando el uso es pequeño, hasta estudios
interdisciplinarios complejos, cuando el uso es mayor y los recursos disminuyen
continuamente. Como medidas reguladoras los economistas proponen la
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implementación de impuestos y reducción de subsidios, en vez de medidas de
control. Pero donde importantes recursos renovables aparecen amenazados
la única alternativa de control podrían ser las restricciones gubernamentales
directas de uso. A este punto, el proceso se refiere a las decisiones sobre las
obligaciones de la presente generación con respecto a las futuras.
Preservación de los suelos
Las reglas de decisión para la conservación de suelos pueden ser de tres
tipos, dependiendo de quién tome las decisiones. El primer tipo aboga por el
criterio de eficiencia del mercado de Baumol (1970), recomienda tomar una
tasa de descuento social que se aproxima a la del mercado; el segundo tipo
se inclina por la adopción del criterio de Pigou (1932), para ajustar la tasa
de descuento y centra su atención en las generaciones futuras, por lo tanto
en el mantenimiento de la calidad del suelo. En los dos casos se aplican los
procedimientos estándares de beneficio-costo. El tercer tipo parte del hecho
de que el suelo es un recurso esencial para el beneficio a largo plazo, inclusive
para la supervivencia del hombre, por lo que sugiere que se tome una tasa de
descuento nula y se reconsidere el concepto del análisis beneficio-costo. Una
tasa de descuento igual a cero aplicada a beneficios de conservación de suelos
sobre un período infinitamente largo, produce beneficios infinitamente grandes,
creando la necesidad de modificar el procedimiento del análisis económico; esto
ayuda muy poco en la toma de decisiones.
Para ilustrar lo mencionado, se consideran dos tipos de agricultores ubicados
en un país en desarrollo. Uno relativamente rico, que ocupa las tierras bajas
generalmente fértiles; el otro relativamente pobre, ubicado en las laderas de las
cuencas altas con suelos poco profundos y altamente erosionables. El interés
y situación particular de cada uno es diferente. El primero, a parte de poseer
menos necesidades de medidas de conservación puede sostener su producción
e ingresos a través del mejoramiento de variedades, uso de fertilizantes y otros
elementos de la agricultura moderna; igualmente podría invertir en negocios
locales, en comercio (como en efecto lo hacen algunos agricultores prósperos),
colocar dinero en cuentas de ahorros, retirarse y vivir de los ahorros, entre otros.
En otras palabras, este tipo de agricultor posee alternativas cuya evaluación se
puede efectuar adecuadamente ,usando tasas de descuento del mercado.En
estas condiciones, el agricultor mantiene su estándar de vida aún cuando sus
tierras se deterioran por la falta de medidas de conservación; es decir, que para
él, la conservación de suelos no es un aspecto esencial.
En cambio, la situación del otro agricultor, el de las laderas, es totalmente
diferente, el grupo familiar y los descendientes están condenados a permanecer
allí, debido a factores como falta de disponibilidad de mejores tierras, tamaño
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generalmente pequeño de las tenencias, producción limitada y pobreza general.
La migración a las ciudades u otros sitios, le ofrece limitadas posibilidades,
debido a las altas tasas de desempleo que normalmente agobian a los países
en desarrollo y servicios inadecuados en las áreas urbanas, por lo menos
para los pobres que abandonan las áreas rurales. De ese modo, la familia se
encuentra estancada por lo menos hasta que la economía le ofrezca mejores
oportunidades, lo cual parece estar muy lejos de nuestra visión actual. Como
resultado de esa situación dichos agricultores se mantienen en una posición
de espera que podría extenderse por generaciones. Puede ser que mantener a
los pequeños agricultores en las laderas de las cuencas, hasta que se presente
algo mejor sea una solución, sin embargo, no es la más deseada. Su situación
puede mejorarse mediante medidas (incluyendo la conservación de suelos),
que les permita sostener su producción y productividad a niveles adecuados. La
principal limitación lo constituye la magnitud de las necesidades y la restricción
de fondos, situación en la cual el diseño de los programas toma vital importancia.
Las reglas de decisión para conservación de suelos que beneficie a los
mencionados pequeños agricultores de las cuencas altas, pueden basarse en
prácticas conocidas, tal como establecimiento de metas y efectividad de costos.
Como ejemplo de metas se tiene, magnitud de las áreas tratadas anualmente,
seleccionadas sobre la base de su potencial para el mejoramiento, seriedad de la
erosión y las necesidades de bienestar del grupo seleccionado para el objetivo.
El proceso de establecer metas y asignar fondos, debe ser similar a lo que se
suele aplicar en los programas de salud, educación y redistribución de ingresos.
Según Anderson y Thampapillai (1990) la conservación de suelos puede
competir eficientemente por el pool de fondos asignados a los programas de
bonos de alimentos, promoción de la industria artesanal, esquemas marginales
de riego eficiente, entre otros. Por lo tanto, la decisión sobre la magnitud de los
programas de conservación de suelos, debería reflejar políticas de bienestar en
vez de eficiencia económica.
Efectividad de costos, es un método estándar para manejar decisiones
sobre inversiones cuando los beneficios no pueden compararse directamente
con los costos. Hace uso de un conjunto de alternativas que miden las metas
físicas contra costos asociados. Dicho conjunto puede contener un rango de
valores físicos y de costos menores que representan una frontera.
Todas las otras formas que conducen a cada nivel físico, serán más costosas
y por lo tanto inferiores. El método prueba ser más útil cuando más bien ocurre
un cambio brusco en la curva trazada afuera de la frontera (ver Figura 8.1
como ilustración). Cuando la curva toma la forma mostrada en el ejemplo, los
decisiones tienen que enfocarse en dos rangos de valores: uno en el cual se
obtiene una ganancia física relativamente grande (ΔM1), a un costo adicional
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en opinión del autor, hasta ahora no han sido tratados adecuadamente y debe
tomarse como un punto de partida, sujeto a revisiones futuras, refinamientos y
correcciones.
Explotación de los recursos no renovables
En referencia con el manejo de los recursos no renovables, existen tres
opciones generales sobre las cuales tomar las decisiones. Primero, que dichos
recursos pueden aceptar el argumento dual que: 1) la tasa de interés del
mercado es una medida eficiente para la mayoría de las decisiones relacionadas
con el manejo de los recursos no renovables de la nación; y 2) que los avances
tecnológicos compensarán cualquier desventaja ocasionada por el agotamiento
de dichos recursos. La segunda opción, consiste en que los decidores pueden
apoyar el rol gubernamental en el manejo de los recursos naturales del país
mediante: 1) la adopción de una tasa de descuento social, probablemente
significativamente más baja que la del sector privado, de tal manera de
incrementar el nivel y vida de las inversiones en recursos no renovables; y 2)
desacelerando la tasa de agotamiento de los recursos a través de subsidios para
la conservación, impuestos, controles gubernamentales y otras medidas. La
tercera opción, está en que los decidores pueden aceptar el argumento de que
los intereses nacionales, a largo plazo son mejor servidos mediante la protección
de los recursos no renovables y utilizándolos sólo cuando se dispone de recursos
renovables que tomen su lugar.
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Conclusión
En conclusión, las reglas de decisión discutidas toman una variedad de
formas, debido a que las preocupaciones sobre los recursos naturales de la
cuenca también varían ampliamente. Las posiciones sobre la conservación
varían desde el altruismo que sugieren dejar la naturaleza intacta como es,
hasta posiciones prácticas, tal como permitir que la tasa de interés del mercado
determine la tasa con la que se debe explotar un recurso no renovable. Estos
aspectos han comprometido a moralistas, conservacionistas y economistas en
un debate que se ha hecho más intenso en las últimas dos décadas. Inclusive,
los economistas admiten que sus teorías son inadecuadas en algunos de los
más inmanejables aspectos, habiendo buscado ideas en los otros campos de
estudio.
Hace algún tiempo atrás, muchos apoyaban la proposición de que la
situación de las futuras generaciones debería continuar siendo mejor que la de
las precedentes; ahora no están seguros de ello. El debate se centra en aspectos
sobre la equidad intergeneracional, extensión en que los avances tecnológicos
cubrirán el agotamiento de los recursos y el rol de la tasa de descuento en la
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asignación de los recursos. Sólo recientemente la contaminación ambiental ha
logrado captar la atención. A su debido tiempo el debate teórico logrará centrarse,
se establecerán mejor las tendencias, se podrán identificar las urgencias y se
logrará más claridad para una toma adecuada de decisiones. Mientras tanto,
el procedimiento de manejo de cuencas, en lo que concierne a la conservación
y uso de los recursos, pareciera depender de la situación relativa del país, las
necesidades de sus desposeidos y la convicción de sus líderes.
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que comprende un sistema adecuado y eficiente de monitoreo y evaluación. Se
fundamenta en un conjunto de conceptos y procedimientos prácticos y de fácil
comprensión e implementación, que toman en cuenta necesidades locales.
2. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE M/E
2.1. Monitoreo y evaluación en el proceso de planificación
1. INTRODUCCIÓN
La importancia que se ha dado al manejo de cuencas, en los últimos años,
se evidencia a través de los diferentes programas e instituciones que forman
parte activa en proyectos y estudios de ese tipo.
En muchos países se han implementado programas de manejo de cuencas,
algunos con resultados favorables y otros han sido frustrantes, amenazando
posteriores inversiones en ese tipo de proyectos, sobre todo en los países en
desarrollo. Una de las razones por las que muchos proyectos no han alcanzado
el éxito, es la falta de planificación adecuada, especialmente en lo que se refiere
al monitoreo y evaluación de las acciones.
Monitoreo y Evaluación (M/E), son actividades que permiten detectar
tendencias dañinas antes de que sea tarde, para la eliminación o prevención de
sus efectos. A través del monitoreo y evaluación se analiza la experiencia obtenida
en diferentes proyectos, la cual se puede usar en la planificación de otros como
una invalorable referencia; además, el monitoreo y evaluación ayudan a superar
la dificultad que se ha venido teniendo en demostrar las bondades ambientales,
económicas y sociales de los programas y proyectos de manejo de cuencas, al
permitir la identificación de beneficios y resultados que justifiquen e incentiven
nuevas inversiones. Por las razones expuestas, muchos gobiernos y agencias
internacionales de financiamiento, tienden a soportar sólo a aquellos programas
que incluyen dentro de las actividades de manejo de cuencas, el monitoreo y
evaluación permanente de los resultados.
Existen muchas dificultades involucradas con el monitoreo y evaluaciones
de proyectos de manejo de cuencas, debido principalmente a su carácter
multisectorial, interdisciplinario, beneficios externos e indirectos y su naturaleza
de largo plazo. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que si se incluye M/E en
la fase de planificación del proyecto, y se desarrolla adecuadamente el programa,
se incrementan las probabilidades de éxito (Sheng, 1986, 1994).
A pesar de que el manejo de cuencas requiere de un procedimiento
sistemático de monitoreo y evaluaciones, no existe un método único. Por lo tanto
en este capítulo se provee un conocimiento general de los diferentes aspectos

Como se detalló en el Capítulo 5, la planificación es un proceso dinámico
que se fundamenta en informaciones y experiencias del pasado y el presente,
para proyectar las acciones hacia el cumplimiento de algún objetivo en el futuro;
se efectúa en varias etapas, cada una de las cuales posee funciones específicas y
en cierto modo, separadas en el tiempo (FAO, 1983):
• Identificación del problema.
• Recopilación de la información requerida.
• Generación de alternativas.
• Formulación detallada de proyectos.
• Implementación de proyectos.
• Monitoreo y evaluación.
En la Figura 9.1, se presenta en forma gráfica la interrelación que existe
entre las mencionadas fases de planificación y las actividades de M/E. Las
cuatro primeras etapas pertenecen a las actividades previas del manejo de
cuencas o de ordenamiento discutidas en el Capítulo 1, las cuales preceden
a las actividades de implementación. Monitoreo y evaluación se llevan acabo
en las dos etapas siguientes, es decir, durante la ejecución de las obras y en la
operación y mantenimiento o el manejo. En este sentido, se puede considerar al
monitoreo y evaluación como la etapa final de la planificación, es la que cierra
el ciclo. Hay que hacer notar, sin embargo, que M/E pueden llevarse a cabo en
cada actividad o en cada fase del proceso general de planificación, en cuyo caso
se estará hablando de la planificación de esa actividad o etapa.
En términos generales, monitoreo constituye una fase y evaluación otra.
En la práctica no existe una separación definida entre estas dos funciones,
más bien se solapan entre sí; proveen la base para un óptimo diseño del
proyecto y posterior implementación; luego de la ejecución, una buena base
para la operación y mantenimiento y es referencia motivadora para futuros
programas.
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hacia la consecución de los objetivos planteados; permitiendo al equipo de
trabajo tomar las acciones correctivas adecuadas en aquellos casos donde se
detectan deficiencias. El sistema M/E también permite al Administrador valorar
la relevancia del proyecto y su impacto sobre el ambiente, así como sobre los
individuos involucrados en el mismo. Igualmente, el M/E sirven como guía y
constituyen una valiosa experiencia en la formulación de nuevos proyectos, por
lo que su adecuada planificación constituye un elemento indispensable para el
manejo de cuencas (AID, 1987). Además de lo expuesto, cabe resaltar el hecho
que actualmente M/E, es un requisito de muchas agencias internacionales de
financiamiento, entre ellas, el BID.

PROGRAMA DE MANEJO DE CUENCA

IDENTIFICACION

INFORMACION REQUERIDA

GENERACION DE ALTERNATIVAS
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EVALUACION POST PROYECTO

FORMULACION DE PROYECTOS

IMPLEMENTACION

MONITOREO Y EVALUACION

Figura 9.1. Representación gráfica de la interrelación entre las fases de planificación y las
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2.2. Objetivos del M/E
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Como se ha mencionado anteriormente, monitoreo y evaluación son
actividades interrelacionadas, aunque cada una cumple una función distinta.
Por definición, monitoreo es un arreglo o acción para observar o registrar las
operaciones de un sistema o un proyecto, es un proceso sistemático y continuo
de colección de datos. Evaluación, en cambio, significa determinar o asignar
valor al trabajo realizado, constituye un examen y análisis periódico de los datos
recolectados en el monitoreo.
M/E, denominados algunas veces evaluación de impactos, frecuentemente
se benefician de su integración funcional; así por ejemplo, mientras el monitoreo
se ocupa del reporte sobre el avance del proyecto, la evaluación se relaciona
estrechamente con la valoración, cuando ésta se usa como un medio para
determinar si la implementación está cubriendo los objetivos originalmente
planeados o produciendo resultados inesperados, los cuales podrían afectar el
resultado final del programa, positiva o negativamente (Slade y Campbell, 1986).
Mediante la colección de información clave acerca de la implementación
del proyecto, un sistema de monitoreo provee una base más sólida para la
evaluación de la operación del proyecto, así como su desempeño e impacto en
una etapa dada. Sin monitoreo, la evaluación sería una actividad muy difícil, casi
imposible. Por otro lado, sin evaluación, el trabajo de monitoreo sería inútil.
Así pues, M/E son etapas interrelacionadas del proceso de planificación de los
programas de manejo de cuencas (Saha y Barrow, 1981).
2.3. Monitoreo
De lo antes expuesto, monitoreo se puede definir, como el proceso de medir,
registrar, colectar, procesar y comunicar información sobre la implementación y
operación de un proyecto, con el objeto de ayudar al gerente en la toma de
decisiones, asegurando que todos los elementos de entrada (suministros), los
cronogramas de trabajo, los resultados obtenidos y otras acciones requeridas,
se estén desarrollando de acuerdo con el plan preconcebido (Bryant y White,
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1984). Dicho proceso comprende los dos aspectos básicos del proyecto:
monitoreo de los aspectos físicos y financieros. En el sector privado ocurre de un
modo operacional natural, que raramente requiere de discusiones especiales,
tal es el caso de un agricultor que elimina las malezas de sus campos sin
mayores análisis; en el sector público, en cambio, su complejidad y la división de
responsabilidades que genera, lo convierte en un aspecto muy importante del
proyecto que demanda una atención especial.

tan simple como una acumulación de impresiones registradas por los miembros
del proyecto. Incluyendo aspectos del sentido común y prácticas de manejo
estándares, el sistema de monitoreo puede limitarse al registro regular de un
número mínimo de parámetros, disminuyendo así los costos; sin embargo, el
diseño debe cubrir las necesidades generales del proyecto y ser específico para
cada uno.

El papel del monitoreo se puede resumir, como un sistema de información
para la toma de decisiones gerenciales. A través del suministro de información
relevante, el monitoreo cumple con el propósito de indicar a las personas o
instituciones (agencias operativas, ministerios, gerentes, equipos de campo,
entre otros.), relacionadas con el proyecto, si se están logrando los objetivos y la
operación, desempeño e impacto son como se esperaba; es decir, si las tareas se
están desarrollando de acuerdo con el cronograma, los flujos de entrada y salida
están cumpliendo con los niveles de diseño, el impacto creado por el proyecto
está de acuerdo con los objetivos o los objetivos requieren de un ajuste, con la
finalidad de reorientar el rumbo del proyecto y/o corregir deficiencias.

2.4. Evaluación

El monitoreo proporciona información apropiada y retroalimentación
relacionada con las actividades críticas del proyecto, identifica restricciones
y debilidades en el cumplimiento del mismo. La retroalimentación es un
aspecto muy importante del éxito en lograr los objetivos presentes, así como
información sobre los cambios de las condiciones iniciales, las cuales son un
indicativo sobre la necesidad de reiniciar los objetivos o cambiar el rumbo
del proyecto; provee información sobre problemas y desviaciones, mediante
comparación de los resultados con los objetivos especificos, tomados estos
últimos, como estándares fijos mediante los cuales se juzga el cumplimiento de
las actividades desarrolladas. Dicha información se utiliza luego para la toma
de acciones correctivas con miras a la superación de las dificultades (Mollet,
1984). Frecuentemente, impactos y controles no son fáciles ni rápidos de medir,
requiriéndose usar, en vez de ellos, sus variables subrogadas, tal es el caso de la
evaluación de un proyecto de mejoramiento de sistemas secundarios y terciarios
de canales de riego, dentro de un desarrollo agrícola, que se puede efectuar a
través de la ampliación de la frontera agrícola, del incremento en el rendimiento
de las tierras, rentabilidad y frecuencia de las cosechas.
Los arreglos para el monitoreo deben considerarse como parte del sistema
general de manejo y como un componente integral del proceso de toma de
decisiones, por lo que debe dársele la debida importancia. Adicionalmente,
el gerente del proyecto como principal usuario de la información generada
mediante el sistema de monitoreo, debe participar en las decisiones y acciones
a ser tomadas por el sistema de monitoreo. Un sistema de monitoreo podría ser

La evaluación es un proceso sistemático, que tiene por objeto establecer
objetivamente los efectos del proyecto, tanto intencionales, como no
intencionales, su relevancia, efectividad e impacto en el contexto de los objetivos
propuestos. La evaluación analiza esencialmente la racionalidad y lógica del
proyecto (objetivos y diseño); revisa el proceso de implementación (actividades
de entrada y salida, y manejo de implementación) y los resultados emergentes
(salidas, efectos, impactos).
También evalúa los resultados en el sentido del progreso, validez y relevancia
de los objetivos, el diseño y la efectividad del proyecto en el logro de dichos
resultados.
Una buena evaluación requiere de una investigación clínica de las
relaciones causa-efecto entre las variables de entrada del proyecto, actividades,
salidas, cambios inesperados (beneficiosos o perjudiciales) y la influencia de
restricciones externas o factores de soporte sobre el desempeño del proyecto.
Por lo tanto, el diseño de M/E es un aspecto estadístico complejo y requiere de
información comparativa sobre el proyecto en tiempo, área y población. Esto
conduce a una evaluación de los resultados logrados y aspectos a considerar
para un mejoramiento futuro, en fases posteriores o proyectos similares (FAO,
1985 b).
La evaluación de un proyecto de manejo de cuencas no es fácil; muchos
procedimientos científicos existentes no han resultado del todo efectivos.
La evaluación tiene que ir más allá de la simple cuantificación de los cambios
que puedan ocurrir, orientándose hacia la determinación de la forma cómo el
proyecto ha influido en dichos cambios. Tanto el área del proyecto como los
beneficiarios, están sujetos a factores exógenos inpredecibles en tiempo de
ocurrencia y magnitud, que están fuera del control del proyecto. Por ello, lo
más difícil de la evaluación es el establecimiento de aspectos causales, entre las
variables de entrada, salida, los efectos e impactos.
Existen dos tipos de evaluación, una que se conduce para conocer la
disponibilidad de los recursos y la otra, denominada dimensión de aprendizaje,
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cuyo propósito es determinar las actividades que arrojan resultados favorables
y aquellas que no cumplen con las expectativas, así como las razones del
éxito o fracaso y el tipo de esfuerzos a utilizar en el futuro para corregir
las anomalías sobre la experiencia obtenida (Mollet, 1984); por lo tanto, el
objetivo principal es mejorar el proceso de planificación e implementación
del proyecto.
La evaluación tiene que tomar en cuenta la variación de las condiciones
del proyecto, con las características nacionales y regionales, los factores
socioculturales y otros aspectos, e identificar los problemas comunes del
proyecto y de la región.
Existen tres procedimientos básicos para evaluar un proyecto: evaluación
sobre la marcha, evaluación especial y evaluación ex/pos.
La evaluación sobre la marcha de un proyecto de manejo de cuencas, se
define como el examen regular, análisis y valoración de las salidas, el progreso
de actividades y efectos interinos, así como el impacto del proyecto sobre la
cuenca y los usuarios. Su objetivo es el de proveer al gerente de información
sobre una base continua, de tal manera que pueda comprender mejor los
efectos del programa y pueda implementar a tiempo las correcciones y ajustes
correspondientes o que pueda redefinir las políticas y objetivos. Este tipo de
evaluación es una extensión del sistema de monitoreo (Slade y Campbell,
1986). La evaluación, al igual que el monitoreo, incluye la retroalimentación,
tanto en información, como en opiniones de participantes y miembros del
equipo técnico durante las discusiones. Constituye un medio importante
en la detección de imprevistos que afectan e impactan negativamente a los
usuarios (generalmente población rural), y en la comprobación de la validez de
las acepciones, actividades y objetivos del proyecto. La comparación entre las
acciones planeadas y realmente implementadas, permiten llevar ajustes de los
planes anuales de inversión para el siguiente año.
En un contexto más general, la evaluación sobre la marcha consiste en la
validación del proyecto, en el sentido de que si se están o no logrando resultados
que contribuyen a los objetivos específicos y la misión. La evaluación se orienta
hacia una autoevaluación, es decir, es efectuada por los propios participantes
y beneficiarios, sirviendo como un medio para la transferencia de capacidad
gerencial y responsabilidad; aunque no siempre los usuarios son sinceros en
sus respuestas o simplemente no las conocen, requiriéndose de la elaboración
de cuestionarios especiales para evitar un sesgo en la información a recolectar.
Constituye el tipo más rápido de retroalimentación y la mejor oportunidad para
efectuar cambios positivos durante el transcurso de la implementación del
proyecto.
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La evaluación especial es aquella que se lleva a cabo en forma no recurrente
durante la implementación del proyecto, excluyendo las auditorías. Cubre
algunos o todos los aspectos contemplados en la evaluación sobre la marcha.
El marco de referencia puede limitarse a un sector o región específica o cubrir
todo el proyecto. No sólo se centra en el logro de objetivos específicos, sino en
el hecho de si esos objetivos son los que realmente deben lograrse; se llevan
a cabo mediante personal externo al proyecto, requiriendo, por lo tanto, una
cierta inversión adicional.
La evaluación ex/pos se lleva a cabo después de la conclusión del proyecto,
y constituye un medio de establecer el nivel de logro de los objetivos del
proyecto, su impacto y relevancia frente a los supuestos beneficiarios y al medio
ambiente. Igualmente sirve como medio para mejorar la planificación futura de
nuevos proyectos. Se basa en la información sobre monitoreo, así como en la
información generada en los procesos de evaluación sobre la marcha y evaluación
especial. Es compleja, requiere una gran cantidad de datos, recursos financieros
y de computación y utiliza métodos analíticos sofisticados; sin embargo, existen
muchas razones que justifican su aplicación:
1. Obtención de una idea completa sobre costos y beneficios,.
2. Determinación de los puntos de cambio del cronograma de actividades y las
razones.
3. Colección y mantenimiento de datos sobre los cambios efectuados.
4. Documentación de resultados con la finalidad de generar soporte político,
institucional, económico y público.
5. Determinación de la efectividad de la estrategia y procedimientos utilizados
para lograr los objetivos del proyecto.
6. Investigación sobre si los objetivos del proyectos fueron apropiados en
relación con el problema original.
La adopción de uno cualquiera de los tipos de evaluación presentados no
excluye la necesidad de usar los otros. En una situación ideal, se recomienda
utilizar los tres tipos de evaluación; sin embargo, debido a los costos, el gerente
limitará sus esfuerzos al sistema de evaluación más conveniente para las
necesidades de su proyecto. En todo caso, la evaluación debe ser complementada
buscando consistencia entre objetivos, entradas y salidas, estableciendo
criterios de éxito claramente entendidos por todos aquellos individuos
involucrados en el proyecto, incluyendo a los beneficiarios en la formulación de
los objetivos, tan temprano como sea posible y en forma continua; la evaluación
debe considerarse como un sistema separado del monitoreo y debe permitir
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al gerente la suficiente flexibilidad para ajustar el proyecto a las condiciones
cambiantes del ambiente. El método aislado más simple es la evaluación sobre
la marcha, el cual, complementado con evaluaciones especiales, ha demostrado
ser la combinación más efectiva (AID, 1987; FAO, 1985 b).

• Unidad(es) responsable(s) de la conducción del sistema de M/E, personal y
equipos requeridos.

Los sistemas de evaluación requieren de la colección de datos que se inicia
antes de la implementación del proyecto y continúa durante la operación del
mismo. A diferencia de los sistemas de monitoreo, los de evaluación demandan
un período más prolongado antes de llegar a conclusiones valederas. Una buena
evaluación requiere de una buena base de datos, previo al inicio del proyecto, la que
sirve como una indicación del cambio cuando el proyecto progresa en el tiempo,
pero más importante aún, viene a ser la evaluación de las condiciones con/sin
proyecto. No existe una forma general para la evaluación de actividades complejas,
como las que comprende el manejo de cuencas, por ello es muy importante definir
desde el inicio de la etapa de M/E, la estructura lógica de las actividades planeadas
y las relaciones entre entradas y salidas, así como los efectos; es decir, el diseño
apropiado es lo más importante para el éxito del programa de M/E.

 Estimado de los costos del sistema de M/E.
En la Figura 9.2, se muestra el diagrama de flujo con la secuencia de
 Restricciones
para la implementación del sistema.
actividades que comprende el diseño de un sistema de M/E, donde se puede

3. CRITERIOS DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE M/E
El M/E es un sistema de información que sirve para la toma de decisiones,
orientado a la solución de problemas. No existe un modelo estándar de M/E,
sino que su estructura depende de varios factores, tales como: aspectos
institucionales, organizacionales, sistemas de información afines disponibles,
datos y tipo de proyecto, estructura gerencial del proyecto y el proyecto en
si mismo (Wathern, 1988). El diseño de un sistema de M/E debe basarse en
aspectos como dinamismo, flexibilidad y simplicidad, para poder responder
a las necesidades de manejo en situaciones cambiantes; tambien debe ser
comprehensivo, para abarcar el amplio abanico de objetivos y actividades que
engloba el manejo de cuencas.
El diseño e implementación de un sistema M/E debe considerar los
siguientes aspectos (Saha y Barrow, 1981):
• Propósito principal del sistema.
• Tipo de usuario de la información y decisiones en las que se va a utilizar la
información.
• Aspectos específicos por monitorear y evaluar, modo de hacerlo.
• Tipo de información por colectar y fuentes de suministro de datos.
• Procedimiento de colección de datos, proceso de análisis, criterios sobre la
precisión de los datos y frecuencia .

• Estimado de los costos del sistema de M/E.
• Restricciones para la implementación del sistema.
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En la Figura 9.3 se presenta el marco de referencia propuesto por FAO (1983), para el diseñ
M/E de un proyecto de manejo de agua con fines agrícolas. Como primera fase del program
M/E, figura el establecimiento explícito de objetivos y procedimientos, para poder luego determ
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En la Figura 9.3 se presenta el marco de referencia propuesto por FAO (1983),
para el diseño de M/E de un proyecto de manejo de agua con fines agrícolas.
Como primera fase del programa de M/E, figura el establecimiento explícito de
objetivos y procedimientos, para poder luego determinar el diseño de campo
apropiado. Los procedimientos deben asegurar una mínima desviación, así
por ejemplo, cuidar que cambios en los métodos de muestreo no invaliden las
comparaciones entre los datos monitoreados. El siguiente paso es el diseño de la
estructura institucional apropiada que se encargará del desarrollo del programa
de M/E; un aspecto importante a considerar antes del diseño del programa, es
la revisión del flujo de información existente entre las instituciones responsables
del proyecto. Dicho diseño debe empezar con el análisis de los programas
existentes de M/E, a fin de mejorarlos y evitar duplicidad de esfuerzos. Para
juzgar el proyecto en cuanto a su posición actual y a los resultados esperados, se
utilizan los datos existentes complementados con estimaciones, extrapolaciones
e incluso intuiciones.
Estructurando el programa de monitoreo sobre la base de información
existente, se reducen los costos, incrementa la base de datos y alivia la tediosa
labor de recolección de nueva información. Los costos del sistema deben asociarse
con los retornos que se obtienen por el mejoramiento en la implementación del
proyecto y los efectos indirectos en el diseño de actividades sobre la marcha o
para proyectos similares en el futuro. En la asignación de recursos es necesario
determinar los montos específicos requeridos para el programa de M/E a lo
largo de la duración del proyecto.
En la amortización de los costos del diseño, implementación y mantenimiento
del programa de M/E, deben tomarse en cuenta los beneficios derivados del
mejoramiento del proceso de toma de decisiones.
Existen dos condiciones fundamentales para el éxito del programa de M/E:
un diseño óptimo basado en un conjunto de objetivos factibles y un sistema
de manejo efectivo. No siempre se logran diseños funcionales y concordantes
con los objetivos del proyecto, es muy común encontrar proyectos carentes
de datos técnicos y económicos adecuados, dificultando el establecimiento
de objetivos específicos, o haciéndolos variar durante el proceso de
implementación. El éxito en la implementación del proyecto depende del
uso de un flujo organizado de la información relevante, proveniente de
un adecuado sistema de M/E, cuyos beneficios dependen a su vez de una
efectiva administración del proyecto; de otro lado, los beneficios del proyecto
sólo se pueden lograr con un eficiente sistema de M/E, mostrando la estrecha
interrelación de ambos aspectos.
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Los costos del sistema deben asociarse con los retornos que se obtienen por el mejoramiento e
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En la amortización de los costos del diseño, implementación y mantenimiento del programa
La efectividad del programa de M/E depende de la precisión con la que
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proyecto, la unidad de M/E debe seleccionar los indicadores de medida para el programa en
estrecha coordinación con la gerencia del proyecto.

PRACTICAS DE
MANEJO DE CUENCAS

AREAS DE
TERRENOS

SALIDAS
EFECTOS
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colectar y obtendrá, una comprensión mejor del papel que esa unidad juega en
el desarrollo del proyecto. El éxito de la estructura de la unidad de M/E radica en
su simplicidad, su habilidad para lograr participación y su poder de convencer y
motivar a las personas involucradas en el programa.

NIVEL NACIONAL

OBJETIVOS
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en la implementación, muchas veces originadas por un manejo individualista del
proyecto. En la práctica es común encontrar un gran número de programas de
M/E, creados y operados sin o con poca participación de los gerentes de proyecto
(especialmente en la etapa de diseño), quienes tampoco utilizan la información
generada en el monitoreo, porque desconocen sus objetivos y bondades; si no
han participado en el diseño, sentirán que la información recolectada es de poco
valor para sus necesidades. Otras veces, la resistencia es a ceder tiempo, que
bien lo pueden utilizar en sus propias actividades.
Restricciones técnicas

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

Restricciones económicas
Los costos de los programas de M/E pueden llegar hasta el 4,5 % del costo
total del proyecto (Bryant y White, 1980), siendo la mayoría costos recurrentes.
A pesar de su utilidad para la gerencia efectiva del proyecto, es muy difícil
cuantificar los beneficios directos para poder compararlos con los costos, los
cuales aparentan ser relativamente elevados.
4. INDICADORES Y METODOLOGIA DE M/E

Entre las restricciones técnicas figuran: diseños deficientes que conducen
a la producción de más información de la que realmente se puede procesar,
asignaciones inadecuadas de personal técnico, incapacidad de iniciar estudios
básicos a tiempo, retardos en el procesamiento de la información, análisis y la
edición de los resultados. Entre este tipo de restricciones también figura el hecho
de que M/E, es considerada por las otras unidades del proyecto como de nivel
técnico inferior, sin reparar en la formación que se requiere para su personal
ni en los requerimientos de dicha unidad. Esta mala interpretación de carácter
técnico, ocasiona bajos niveles de motivación a nivel gerencial, así como en los
niveles intermedios y bajos del personal, lo cual conlleva a disminuir la eficiencia
en la unidad.

4.1. Indicadores

Restricciones institucionales

• Factores externos.

Las restricciones institucionales, ocurren normalmente en el M/E de
proyectos complejos que involucran a más de una agencia y se relacionan
con la estructura administrativa de todo el proyecto, así como con la falta de
coordinación.

• Restricciones.

Restricciones políticas
Muchos líderes políticos son muy sensibles a implicarse en la evaluación
de cualquier actividad que comprometa su papel en la comunidad y en
actividades que corresponden a administraciones pasadas, pues la mayoría
de los proyectos de grandes dimensiones se prolongan más allá del período
constitucional de dichos representantes. Por otro lado, la evaluación puede
ser vista como un compromiso de los participantes en el programa, de las
autoridades locales y otros grupos en el área del proyecto; aunque esa es
justamente la razón por la que deben incluirse en el proceso administrativo.
Los proyectos que involucran a la comunidad son más vulnerables a los
aspectos políticos, y requieren ser muy específicos sobre el uso eventual de la
información para evitar distorsiones.
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El M/E de un proyecto se efectúa a través de la observación y verificación de
los denominados indicadores de las variables, que forman parte del sistema y se
fundamentan en los objetivos del proyecto, siendo la verificación una especie de
comprobación o segunda opinión sobre las medidas importante. Estas variables
se agrupan como se indica a continuación:
• Variables de entrada.
• Variables de salida.
• Efectos e impactos del proyecto.

Un sistema de M/E requiere de la identificación, especificación y selección de
los indicadores apropiados, los que deben constituir características observables
medibles sobre lo que está sucediendo en el desarrollo del proyecto, muchos de
los indicadores se derivan de la revisión y análisis de la estructura cronológica
del proyecto (planeación de objetivos, implementación, resultados y efectos).
La selección de indicadores se facilita cuando las variables son verificables y
medibles, sin embargo, no siempre los resultados son medibles en forma directa,
debido a los altos costos o las dificultades en la colección de la información, y a
la identificación de los efectos de una actividad específica.
La utilidad del programa de monitoreo depende del proceso de identificación
y selección de los indicadores, debido a que éste determina la magnitud total de
información del programa. En la práctica es imposible incluir en el monitoreo
todas las actividades del proyecto, requiriéndose un proceso cuidadoso de
identificación y priorización de aquellos indicadores que optimizan la efectividad
del sistema; las restricciones influyen en el esquema de prioridades, hay casos en

662

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

los cuales la colección y medición de la información es difícil, o la competencia del
equipo técnico afecta la precisión de la información colectada. Frecuentemente,
sucede que el personal encargado de colectar información de campo falsifica
datos para rellenar sus reportes, riesgo que debe evaluarse y evitarse.
Los proyectos de manejo de cuencas frecuentemente cubren un amplio
rango de actividades, desde la protección y mejoramiento de los recursos
naturales hasta el desarrollo de áreas rurales y de recursos humanos; en estas
circunstancias, el criterio general es el de seleccionar los indicadores más
representativos en la etapa inicial del proyecto de manejo, de tal modo que la
magnitud de la información pueda ser adecuadamente manejada por la unidad
de M/E, sin afectar la efectividad del sistema. En la práctica ese proceso es
iterativo, se basa en la experiencia que se va acumulando durante la operación
del sistema y en la retroalimentación que se pueda obtener por parte de los
usuarios.
Criterios de selección de los indicadores
Debido a la diversidad de los proyectos de manejo de cuencas y a los
diferentes niveles de recursos disponibles para la colección de datos, no es
posible establecer una lista única estándar y definitiva de indicadores, lo que
es apropiado para un proyecto, puede no serlo para otro; lo que es medible en
una situación, podría ser imposible en otra; la selección de una gran multitud
de indicadores puede obstruir la evaluación (Rau y Wooten, 1980). Por lo
expuesto, se recomienda analizar en el proceso de selección de los indicadores
los siguientes aspectos generales (Casley y Lury, 1982; Casley y Kumar, 1987,
1988):
• Evitar que las condiciones prevalecientes del proyecto conduzcan a definiciones
ambiguas de los indicadores.
• La selección debe ser objetiva y conducir a indicadores conformados por
variables directamente observables y medibles con la suficiente precisión, a
costos aceptables dentro de la situación prevaleciente.
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Adicionalmente, FAO (1983) recomienda utilizar los siguientes criterios
generales para asegurar que los indicadores cumplen con los requisitos de
selección y especificación:
• Los indicadores deben reflejar los objetivos principales del proyecto.
• La selección de los indicadores debe efectuarse sobre la base del cronograma
de actividades del proyecto.
• Los indicadores seleccionados deben ser representativos del propósito y
deben cubrir la mayoría de los aspectos que comprende la materia a medir.
Este aspecto hace que sea muy importante la teoría del muestreo estadístico
en el diseño del programa de M/E.
• Los indicadores de impacto deben ser sensibles al desarrollo en el nivel local.
• Los indicadores deben ajustarse a las variaciones del proyecto y cumplir con
su objetivo en las nuevas situaciones. Al respecto es necesario considerar
las variables interrelacionadas o aquellas que dependen de otros factores,
tal como producción y productividad que varían con el clima, haciendo
que estos dos parámetros no sean buenos indicadores de efectos a corto
plazo.
• Los indicadores deben ser simples, los datos de fácil colección en términos de
las fuentes de información, disponibilidad de fondos y personal.
Probablemente el criterio más importante lo constituya la capacidad de
medir el indicador con la precisión adecuada, a un costo razonable y sobre la
escala requerida.
Como se ha mencionado, los indicadores son específicos de cada proyecto
se pueden agrupar en las siguientes categorías:

• Durante el proceso de medición, indicar el estado actual de la situación, tan
preciso como sea posible.

• Indicadores de entrada (físicos y monetarios): se refieren principalmente al
personal, equipo, y fondos recurrentes de operación; pueden incluir facilidades
de crédito, arreglos institucionales, entre otros. El suministro oportuno de los
parámetros de entrada es muy importante para el normal desarrollo de la
mayoría de las actividades del proyecto.

• Los indicadores deben constituir mediciones insesgadas de la variable de
interés.

• Indicadores de operación: miden y/o registran la ejecución del proyecto a
través de cronogramas, presupuestos y calidad de tareas y actividades.

Si bien, los indicadores constituye, elementos interrelacionados del
conjunto, cada uno por sí solo debe contribuir con la explicación de una parte de
las variaciones de la situación.

• Indicadores de salida: miden los logros físicos del proyecto y los comparan con
las metas preestablecidas, cualquiera que sean los objetivos del plan.
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• Indicadores de impacto: miden los efectos directos e indirectos del proyecto
sobre el ambiente físico y socioeconómico, se refieren a los efectos de la
operación del proyecto y su nivel de desempeño sobre los beneficiarios, tanto
dentro, como fuera del área de influencia del proyecto.
• Indicadores de adopción: muestran la sustentabilidad del proyecto en
términos de su aceptación por parte de los beneficiarios.
• Indicadores externos: se refieren a factores que están fuera del control de la
administración del proyecto, tal como efectos inesperados sobre productos
agrícolas, condiciones climáticas, entre otros.
4.2. Indicadores para M/E de proyectos de manejo de cuencas
En el Capítulo 1 se hizo mención a que existen tres elementos principales
en los programas de manejo de cuencas: hombre, tierra y agua, ya sea que ellos
se orienten hacia el ordenamiento, la protección o rehabilitación de la cuenca;
adicionalmente, el manejo integral incluye vida silvestre y floresta, así como la
protección de las obras hidráulicas y comunidades ubicadas aguas abajo. Por lo
tanto, el manejo de cuencas cubre un amplio rango de actividades, cuya medición
y evaluación de impactos y efectos, requiere de procedimientos complejos que
deben ser considerados antes de seleccionar los indicadores para el M/E. No
existen muchas referencias sobre la selección de indicadores comunes para
programas integrales de manejo de cuencas, la mayoría se refiere al caso de
proyectos individuales, tal como calidad de agua, manejo de agua para riego,
sedimentación de embalses, entre otros. En términos generales y de acuerdo
con los aspectos sobre indicadores discutidos más arriba, hay que hacer énfasis
en por lo menos tres categorías de indicadores: de salida, impacto y adopción. El
equipo técnico relacionado con el programa integral, tiene la responsabilidad de
seleccionar los indicadores apropiados para cada proyecto individual, tomando
en cuenta la ubicación geográfica e interrelación del proyecto con otros, dentro
de la misma cuenca, especialmente cuando el enfoque es de usos múltiples.
Indicadores de salida
Los indicadores de salida se refieren a los principales logros, comparados
con el plan original. Muchos de estos indicadores, en manejo de cuencas, son
intermedios o subrogados, es decir mediciones insuficientes por si mismas
para determinar la bondad del proyecto; como ejemplo, figuran número de
hectáreas, árboles plantados, número o área de terrazas concluidas, metros de
riveras protegidas, kilómetros de vías construidas o mantenidas y avance del
proyecto frente al cronograma original. Los logros físicos son de fácil monitoreo
y la evaluación más rápida, si se establece una base de datos contentiva de
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la información sobre tareas y subtareas programadas, cronogramas, logros
periódicos y acumulados (Sheng, 1994).
Indicadores de impacto
La selección de los indicadores de impacto es más difícil que la de los de
salida, se basa en el alcance y naturaleza del proyecto y del medio ambiente
original; algunas veces involucra juicios de valor. Se diferencian dos categorías
principales de indicadores de impacto: los de impacto en el ambiente físico o
indicadores ambientales físicos, y de impacto en el medio socioeconómico o
indicadores ambientales socioeconómicos. Entre los primeros figuran los que se
refieren a aspectos tales como: suelo, hidrología, uso de la tierra y calidad del agua;
entre los segundos están: los ingresos y su distribución, ocupación, demografía,
valor de las tierras y cambios en el rendimiento y producción. A continuación, se
describe detalladamente los principales indicadores de cada categoría:
4.3. Indicadores ambientales físicos
Suelo
Los aspectos más relevantes en relación con el suelo son: la erosión/
sedimentación, fertilidad y niveles de productividad. La producción de sedimentos
se mide al mismo tiempo que la descarga, en las estaciones hidrológicas, como
concentración de sedimentos en suspensión en estaciones batimétricas en los
embalses y mediante atrapadores de sedimentos en los cauces. El monitoreo
incluye el establecimiento de parcelas y cuencas experimentales controladas. La
tasa de erosión se expresa en unidades de peso por unidad de área y unidad de
tiempo, tal como t/ha/año.
La batimetría en lagos, embalses o atrapadores, se auxilia con la información
cartográfica para determinar la deposición como la pérdida de volumen, debido
a la sedimentación. Existen muchas técnicas estándares para este tipo de
investigaciones, un resumen de los procedimientos de medición de sedimentos
y métodos de análisis de laboratorio, se encuentra en Lal (1990). Los procesos
de erosión y sedimentación en cuencas y procedimientos de estimación se
describen en el Capítulo 4 de la presente obra.
La fertilidad del suelo se expresa en kg/ha, se determina por métodos
estándares de análisis de suelos bajo diferentes condiciones de uso y prácticas de
manejo. Otra forma de estimar la fertilidad es a través de la pérdida de nutrientes
(N, P y K) en la cuenca, lo cual se efectúa por medio de procedimientos estándares
de análisis de aguas. Los niveles de productividad son más difíciles de determinar,
especialmente en la agricultura de subsistencia; el problema se complica, debido a
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la desuniformidad de los procesos erosivos en las áreas de cabecera y la dificultad
de estimar la pérdida de nutrientes del suelo. Estos parámetros se monitorean
mediante la medición y comparación de los niveles de producción de los cultivos.
La producción se expresa por unidad de áreas y la productividad, en términos de
producción por unidad de tiempo (Brooks y Gregersen, 1984).
La pérdida de suelo es un indicador muy difícil de medir y muchas veces
la tendencia general que existe hacia el mejoramiento en otros aspectos, como
aplicación de fertilizantes, pesticidas, labores de labranza, mejoramiento de
semillas, entre otros, opacan los efectos dañinos de la erosión, especialmente
cuando dicho efecto se intenta medir a través de la producción o de la productividad.
Hidrología
Los indicadores hidrológicos se refieren a los parámetros del ciclo hidrológico:
precipitación, intercepción, evaporación, infiltración, escorrentía y descarga.
Estos parámetros se miden en las denominadas estaciones hidrometeorológicas
pertenecientes a las redes nacionales de observación o en estaciones especiales
establecidas dentro del proyecto de manejo de cuencas.
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Calidad del agua
La calidad del agua es el principal efecto del uso de la cuenca, su monitoreo
se basa en los criterios y estándares de calidad. En el Capítulo 2 se describen
los efectos del uso sobre la calidad, y en el Capítulo 3 se discuten los aspectos
relacionados con la calidad del agua. En el monitoreo de la calidad de agua
normalmente se utilizan dos tipos de muestras: aquellas compuestas por una
serie de pruebas a lo largo de un cierto período y aquellas provenientes de un
monitoreo continuo.
Existe una gran variedad de instrumentos para el muestreo de campo, una
descripción detallada de las investigaciones sobre calidad de agua se puede
encontrar en Kittrell (1960), Novotny y Olem (1994). En el Capítulo 3 se concluye
que los atributos más importantes de la calidad del agua son la calidad física,
química y bacteriológica. Los efectos a largo plazo de las actividades de manejo
de cuencas sobre la calidad del agua son muy complejos, no se pueden apreciar
mediante mediciones puntuales instantáneas a corto plazo, requieren de un
muestreo continuo sistemático especialmente diseñado. Los indicadores más
importantes sobre la calidad del agua son la temperatura, los sólidos disueltos,
la demanda biológica de oxígeno y la concentración de coliformes. Estos
parámetros se analizan mediante procedimientos estándares de laboratorio,
para el análisis de aguas.

Los métodos de medición y procesamiento de datos son estándares y se
encuentran en textos básicos de hidrología, como Chow et al. (1989), McCuen
(1989), Guevara y Cartaya (1991), entre otros. En el Capítulo 3 se discuten
los procedimientos de análisis, procesamiento y presentación de datos de los
mencionados parámetros hidrológicos.

4.4. Indicadores ambientales socioeconómicos

Uso del suelo

Ingresos

Los indicadores de uso del suelo incluyen tipo y cambio de uso a lo largo del
tiempo. Los cambios indican si el proyecto ha inducido una conversión del uso.
El monitoreo registra periódicamente los varios tipos de uso y sus tendencias,
aunque es difícil de evaluar la influencia de otros factores externos al proyecto.
Los cambios se establecen comparando las observaciones de la investigación
básica previa, con las observaciones posteriores, programadas a intervalos
regulares o después de la ocurrencia de fenómenos especiales como incendios,
inundaciones, deslizamientos, entre otros; aunque para el caso de proyectos
específicos, es mucho mejor el uso de los criterios de con/sin proyecto, como
se ha indicado anteriormente. Las técnicas de sensores remotos son de gran
utilidad en caso de que su uso sea posible. Los cambios pueden expresarse como
intensificación del uso, patrones de cultivo, incorporación de nuevas especies,
entre otros; del mismo modo se deben considerar los efectos de dichos cambios,
tal como incremento del área agrícola, debido a la intensificación del uso de los
suelos dentro del área directamente beneficiada por el proyecto, en comparación
con lo que sucede en las áreas de influencia del mismo.

Probablemente, los aspectos más importantes para el agricultor, en cuanto
a los programas de manejo de cuencas, sean el incremento de sus ingresos y la
productividad de su parcela. En el caso de los pequeños agricultores, quienes
no llevan ningún tipo de registro, es muy difícil definir y cuantificar los ingresos
y la productividad. En la práctica se requiere de una investigación previa sobre
el particular al inicio del proyecto, ya sea dentro de las otras investigaciones
socioeconómicas o como un estudio independiente. La repetición de dichos
estudios a intervalos regulares permitirá establecer si existe algún tipo de
tendencia, aunque no es fácil reconocer si ella es el resultado del proyecto o
se debe a la influencia de factores externos. En el caso de requerirse datos más
precisos se deben seleccionar varias parcelas dentro de un plan de muestreo,
registrar la información a través del sistema de monitoreo y analizar las relaciones
de causa efecto. Los ingresos se pueden monitorear mediante indicadores como
producción y productividad.
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En el proceso de toma de decisiones, tiene que considerarse la distribución
de los ingresos entre los usuarios a lo largo del tiempo, especialmente si éstos
son muy pobres o sensibles políticamente. La mayoría de los proyectos de
manejo de cuencas influyen, a través del dinero fresco que entra en la región,
no sólo en la magnitud, sino también en la distribución de los ingresos entre
beneficiarios primarios y secundarios.
Empleo
Los indicadores de ocupación, tales como niveles de empleo y desempleo,
incluyendo distribución ocupacional, ubicación y disponibilidad de la fuerza
laboral, se miden en términos de la variación de dichos niveles. La ocupación es
un beneficio inherente a las actividades del proyecto, especialmente si se utiliza
la fuerza laboral local no especializada, la cual normalmente se encuentra en
desventaja dentro del mercado de trabajo de otras actividades económicas, o
cuando el proyecto se desarrolla dentro de un área de alto nivel de desempleo.
Demografía
Este indicador mide las características generales de la población y su
tendencia, especialmente aspectos relacionados con distribución, reubicación y
movimientos migratorios.
Valor de las tierras
Se encarga de medir los cambios que ocurren en el precio de las tierras, como
consecuencia de la implementación del proyecto. Las medidas de rehabilitación
de cuencas, por ejemplo, implican mejoramiento de áreas degradadas que habían
perdido su valor económico; la construcción de vías de acceso, colocan a las
tierras a menor tiempo de los sitios de mercado, incrementando el interés por el
uso agrícola y por lo tanto su valor. En general, se espera una revalorización total
de las tierras a través de las prácticas de manejo, sin embargo, está sometido a
muchas fuerzas externas al proyecto.
4.5. Indicadores de adopción
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del proyecto; sin embargo, la magnitud del cambio depende de factores como
incentivos, creencias religiosas, tradiciones y estructura de la comunidad, cuya
complejidad hace difícil la extracción de conclusiones firmes. En la Figura 9.6, se
presenta la relación entre factores que afectan el grado de adopción del proyecto
por parte de los usuarios. Estos indicadores pueden ser monitoreados por los
usuarios que han participado en las prácticas de manejo y en aquellas actividades
ya concluidas y mantenidas apropiadamente en sus respectivas parcelas. Un
17
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Sustentabilidad y viabilidad
Un indicador importante del éxito o fracaso del proyecto es aquel que muestra
si los logros pueden sustentarse o no después de la conclusión del proyecto, existe
la necesidad de analizar y evaluar la viabilidad del proyecto con respecto a los
beneficios originalmente programados. El comportamiento del campesino puede
cambiarse, mediante educación y extensión, para orientarlo hacia la sustentabilidad
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5. COLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

5.2. Búsqueda de datos y fuentes de información

El funcionamiento adecuado de los sistemas de M/E depende de la
observación, medición, registro, procesamiento y presentación de los datos.
A pesar de que la búsqueda de información para la toma de decisiones es
conceptualmente directa, su implementación práctica en el manejo de cuencas no
es tan simple como parece; siendo las prácticas estándares de colección, análisis,
comunicación y uso de la información, aún menos satisfactorias. A continuación
se discuten los aspectos relacionados con la colección y procesamiento de datos.

La principal fuente de información para el M/E es el mismo proyecto,
como se ha mencionado, es importante tomar en cuenta la colección de datos
desde el inicio del mismo. También existen fuentes externas relevantes, como
son las oficinas de estadísticas nacionales, ministerios de finanzas, economía,
planificación y agricultura, oficinas de servicios educativos, de salud y bienestar
social, institutos de investigación, universidades, oficinas de prensa, agencias
internacionales y grupos privados. Muchas de las mencionadas fuentes pueden
poseer datos no publicados y de calidad variable. Son igualmente importantes,
los sistemas de información informal, tal como: asociación de agricultores,
líderes locales, entre otros. Otras fuentes de información son los resultados
de programas anteriores de M/E, aunque algunas veces se sobreestime la
experiencia lograda por falta de una adecuada divulgación; mientras que otras,
la información nunca es proporcionada en la forma que se requiere en M/E

5.1. Requerimientos de información
Los programas de M/E no siempre requieren de una base de datos
compleja, siendo la meta convertir la colección de datos en una actividad tan
objetiva como posible. El requerimiento de información se centra en dos tipos
de datos: de naturaleza física y socioeconómica, ambos se originan en las etapas
tempranas del proyecto; la base para del M/E debe establecerse con claridad
reflejándose en los objetivos del proyecto y el plan de trabajo. Para evitar una
colección inadecuada de información, se debe establecer desde el inicio el tipo
de dato a recolectar, frecuencia de medición, metodología y forma de edición.
En este aspecto juega un papel muy importante la identificación sistemática
de todas las variables de entrada y salida, sus efectos, impactos e indicadores.
Los usuarios de la información pueden ayudar a establecer las prioridades, así
como proporcionar resultados parciales del sistema de M/E, convirtiéndolo en
un proceso iterativo continuo.
Como punto de partida, pueden servir las ideas y acepciones originales
sobre el proyecto, las cuales se discuten posteriormente con la participación de
los usuarios y se redefinen los requerimientos y el nivel de detalle, de acuerdo
con el tipo de decisiones a tomar. Los requerimientos como los niveles de
información están en función de la estructura administrativa del proyecto y de
la unidad encargada del manejo de cuencas. El equipo de campo requerirá datos
básicos para sus operaciones diarias, el gerente del proyecto está interesado
adicionalmente en logros globales, las desviaciones con respecto al plan original
o las dificultades especiales que puedan ocurrir. En la Figura 9.7, se presenta el
esquema de los requerimientos de información en los diferentes niveles de la
estructura administrativa, propuesto por FAO (1983).
Un plan objetivo y realista para el establecimiento de los requerimientos de
información debe incluir a usuarios y líderes locales, haciéndolos comprender el
propósito y alcance de la colección de datos así como de las restricciones, tales
como posibilidades financieras y disponibilidad de personal.
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Figura 9.7. Esquema de los requerimientos de información en los diferentes niveles de la
estructura administrativa (adaptado de FAO (1983)
Figura 9.7. Esquema de los requerimientos de información en los diferentes niveles
de la estructura administrativa (adaptado de FAO (1983)

Los métodos de adquisición y procesamiento de datos dependen del tipo de M/E. En general, los
métodos de adquisición de datos pueden ser (FAO, 1983):
 Reportes.
 Cuentas y otros registros administrativos.
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Los métodos de adquisición y procesamiento de datos dependen del tipo de
M/E. En general, los métodos de adquisición de datos pueden ser (FAO, 1983):
• Reportes.
• Cuentas y otros registros administrativos.
• Sistemas estadísticos permanentes.
• Investigaciones: mediciones directas, entrevistas con cuestionarios, diálogos
directos de directivos, entre otros.
• Informantes permanentes: investigadores residentes, líderes locales, personal
técnico del proyecto.
• Reuniones: del equipo técnico y beneficiarios, conjuntas de equipos,
beneficiarios y otras instituciones.
Los sistemas generales de colección de datos para M/E hacen uso de las
diferentes herramientas listadas, por ejemplo, en el monitoreo de los impactos
y efectos, los datos se basan en indicadores que normalmente se consiguen a
través de investigaciones de campo y observaciones. A continuación, se discuten
los métodos de colección de datos más utilizados agrupados en tres grupos:
Registros administrativos
Cierta información requerida para medir el progreso del proyecto puede
estar incluida en los archivos del mismo, tal como, cuentas financieras,
registros de construcción y servicios, reportes de logros, entre otros. Antes de
iniciar cualquier investigación de campo, se debe agotar la búsqueda en los
propios archivos del proyecto. La utilización de los registros administrativos
requiere de un sistema para la rápida síntesis, con el fin de transformar los
normalmente voluminosos documentos del proyecto, en información sucinta
y confiable.
Observaciones directas
Las observaciones directas se efectúan mediante una visita al área de
estudio, con el fin de obtener una visión general sobre la situación prevaleciente,
se registran los datos observados a lo largo del itinerario y los resultados de
las discusiones con los usuarios encontrados en forma casual y aquellos
seleccionados formalmente. Las visitas pueden ser exploratorias, específicas o
programadas en series regulares; en todos los casos la información recolectada
puede ser general o específica.
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Investigaciones por muestreo
Pueden usarse para propósitos descriptivos, analíticos o ambos. Pueden
variar desde estudios muy someros sobre un aspecto determinado, tal que sólo
requieren de una visita o entrevista, hasta la consideración de varios tópicos,
involucrando múltiples visitas distribuidas sobre largos períodos. A pesar de
la adaptabilidad de estos métodos, pueden presentarse dificultades en la
adquisición, medición, procesamiento y análisis, debido a problemas como la
falta de validación de los cuestionarios, respuestas sesgadas y otros. Los sistemas
de M/E basados en investigaciones de campo poseen diferentes escalas de
tiempo para la adquisición de datos, las cuales pueden extenderse para ciertos
indicadores a todo un año calendario.
El diseño, organización y conducción de una investigación de campo con
fines de colección de información para monitorear el impacto del proyecto,
requiere de una cuidadosa y detallada planificación, incluyendo una formulación
clara de los objetivos; por lo tanto, es importante contar con personal altamente
especializado y experiencia en la materia. Existen paquetes de software para
microcomputadoras, tal como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de
análisis de datos, que pueden ser de mucha utilidad.
5.3. Procesamiento y análisis de los datos
El procesamiento y análisis de la información constituye uno de los
principales obstáculos en el M/E, debido a la magnitud del trabajo y a los
costos. Los métodos de procesamiento varían desde una simple provisión de
tablas y relaciones, hasta análisis estadísticos complejos computarizados de los
indicadores monitoreados; igualmente pueden llevarse a cabo evaluaciones
económicas tal como, tasa interna de retorno, tiempo de recuperación
de la inversión, valor presente neto y costo anual equivalente. La técnica
de procesamiento depende del tipo de dato seleccionado y del método
de muestreo. Para el caso de datos estadísticos normalmente se usan las
siguientes técnicas analíticas:
• Tablas de doble entrada.
• Análisis de varianza.
• Pruebas paramétricas y no paramétricas.
• Análisis de correlación y regresión.
• Análisis factorial simple y compuesto.
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Mucho de los análisis más simples se pueden llevar a acabo con la ayuda
de calculadores de bolsillo, muestras de mayor magnitud y pruebas complejas
requieren de computadoras, cuya capacidad depende de la complejidad de
los análisis, cantidad de información por procesar y forma en la que se desea
presentar los resultados. Los informes normalmente incluyen presentaciones de
mapas, gráficos, tablas, histogramas y relaciones analítico-matemáticas.
Cuando la información es muy compleja, puede requerirse de un
asesoramiento especializado en métodos estadísticos para establecer las
técnicas de procesamiento más apropiadas. Muchas veces, la mayor parte
del procesamiento se relaciona con información no estadística, tal como
actualizaciones periódicas de los calendarios de trabajo, diagramas de flujos de
actividades del proyecto, entre otras, las cuales pueden llevarse a cabo mediante
técnicas simples como gráficos, cálculo de relaciones simples, promedios,
ordenamiento de items y elaboración de tablas simples, o pueden requerir del
uso de diagramas de ruta crítica o cualquier otra técnica gerenciale compleja.
En todos los casos, mientras más sencillos sean los métodos, más rápido se
elaboran los reportes y fluye la retroalimentación para el control del monitoreo.
Sin embargo, hay que tener presente que el análisis de impactos constituye
una de las evaluaciones más complicadas que confrontan los operadores de los
programas de M/E.
5.4. Presentación de los datos
La presentación es la fase que transforma los datos colectados y analizados
en información utilizable. Una presentación inadecuada e inefectiva puede
inutilizar todo el esfuerzo usado en la colección y procesamiento. La presentación
debe ser concisa, precisa y clara con el fin de que sirva a gerentes y planificadores
para la toma de decisiones en los aspectos relacionados con el M/E.
Mollett (1984) recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos para
transformar la información en un sistema ejecutivo de reportaje:
• Los niveles de detalle y desagregación de los datos varían con el nivel técnico
del usuario.
• La definición de variables, encabezados de tablas, nombre y escalas de figuras
deben ser claras para el usuario, quien no siempre posee una formación
básica numérica o un conocimiento técnico sobre los tópicos tratados.
• El nivel del análisis estadístico a usar debe concordar con el nivel técnico que
posee el usuario de la información.
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• Las presentaciones tabulares, incluyendo el uso de parámetros estadísticos,
como promedio, desviación estándar y otros índices de dispersión deben ser
simples y claros.
• Los textos que acompañan a las tablas deben resumir las características
más sobresalientes de los valores, indicando las conclusiones que puedan
extraerse.
• La presentación de gráficos y otros diagramas debe ser particularmente
útil, para motivar y centrar el interés del usuario ayudando así a una fácil
comprensión.
La identificación de las necesidades de información en las etapas tempranas
del proyecto, facilita la oportuna disponibilidad de los datos. La frecuencia de
transmisión de la información se decide de común acuerdo entre el analista
y el usuario; la información rutinaria sobre el avance del proyecto podría ser
mensual, mientras que la frecuencia de otro tipo de información podría ser
trimestral, semestral o anual. Sin embargo, la detección de cualquier fenómeno
inesperado debe ser reportado inmediatamente, sin importar la frecuencia del
sistema que lo detecta.
Existen varios medios de transmisión de la información: comunicación
verbal informal, actualización regular de gráficos y mapas en las carteleras,
presentaciones formales en reuniones especiales o rutinarias, informes sobre
eventos inesperados o importantes, informes resumidos regulares, revisiones
analíticas de los datos del proyecto y reportes de análisis de problemas
específicos con sus respectivas recomendaciones.
El principal medio de presentación de la mayoría de los datos de M/E lo
constituyen los informes escritos, los cuales para lograr su efectividad deben
contener texto, datos precisos y completos con la finalidad de permitir una
interpretación insesgada de lo que se pretende transmitir. De acuerdo con los
criterios de FAO (1985 a), la presentación de los informes debe cumplir con los
siguientes requisitos:
• Presentación estandarizada, con el fin de que la información transmitida
pueda ser fácilmente comparada con informes previos, así como con los
informes de otras unidades del proyecto.
• Mientras más alto es el nivel administrativo del usuario de la información,
más corto y preciso debe ser el contenido del informe. En la mayoría de los
proyectos se acostumbra a elaborar un resumen ejecutivo.
• El contenido del informe debe ser estructurado y presentado de tal modo que
motive su lectura.
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• En el informe se deben resaltar los problemas, las excepciones y desviaciones
del plan original, y los logros especiales, incluyendo una breve explicación de
cada caso.
• El informe debe indicar el grado de confiabilidad de los datos.
• El informe debe sugerir acciones comparativas y decisiones a tomar.
Tan importante como la presentación del informe es la participación del
personal de la unidad de M/E en las operaciones del proyecto, las reuniones
de planificación, la formulación de políticas y las sesiones de trabajo con el
equipo técnico, donde proveerán información y argumentos relevantes en las
discusiones.
Una vez más, se hace resaltar la utilidad de los procesadores de palabras y
hojas electrónicas de cálculo en el procesamiento y análisis de la información,
como en la presentación de los resultados y del informe.
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que resultan de las interacciones. En la Figura 9.9 se muestra la forma de cómo
se interrelacionan ambos ambientes.
Frecuentemente los términos impacto y efecto se usan como sinónimos, sin
embargo, efectos se refieren a los cambios producidos en los ambientes ecológico
y social, ya sean naturales o inducidos por el hombre; mientras que impacto, hace
referencia a las consecuencias de dichos cambios durante un período de tiempo
y sobre un área determinada (Wathern, 1988). Así por ejemplo, deforestación
es un efecto o cambio del ambiente ecológico inducido por el hombre, mientras
que erosión sería un impacto favorecido por dicho cambio. En la Figura 9.10,
se muestra una representación esquemática de un impacto sobre el ambiente
como resultado de una decisión sobre si implementar o no, un determinado
sobre si implementar
o no, un determinado proyecto.
proyecto.
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de uso de la
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6. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Patrones
de uso de la
tierra

6.1. Aspectos ambientales
El medio ambiente se define como el conjunto de factores físicos, sociales,
culturales, económicos y estéticos de una cuenca, los cuales son afectados en
una interrelación dinámica por los individuos o comunidades que actúan dentro
del sistema (Rau y Wooten, 1980). En la naturaleza todos los elementos están
relacionados entre sí, la acción de unos sobre otros repercute sobre los primeros
y sobre el resto del ambiente. Por ello, los criterios de evaluación del medio
ambiente deben considerar las interrelaciones entre sus componentes. La
naturaleza funciona por ciclos que varían espacial y temporalmente, estos ciclos
están sometidos a relaciones simples; así por ejemplo, se pueden distinguir los
ciclos químico, hidrológico, biológico, geológico, entre otros; ninguno actúa en
forma independiente, pudiendo decir que más bien existe una interdependencia
entre ellos, ocasionando dificultades en la evaluación del impacto de una
determinada actividad antropogénica, sobre los componentes de dichos ciclos,
sí no se considera el efecto o respuesta de los otros elementos.
En la Figura 9.8 se muestra una representación esquemática de la
influencia que ejerce la actividad humana sobre los elementos de los ciclos
naturales, en este caso, el agua. Debido a los efectos acción/reacción
expuestos anteriormente, la evaluación tiene que tomar en cuenta, tanto el
aspecto físico o ecológico, como el social y los principales efectos acumulados
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En muchos casos, el monitoreo de impacto es una actividad administrativa,
técnicamente más compleja que las de operación y desempeño, los efectos e
impactos a considerar varían con el tipo de proyecto y el medio ecológico en
el cual se desarrolla. Desde el punto de vista netamente físico, el manejo de
cuencas se puede concebir como un sistema planificado que utiliza variables
gerenciales y naturales de entrada para producir variables de salida, bajo la
forma de bienes y servicios, ocasionando efectos sobre el sistema natural
como consecuencia del proceso de transformación, tanto dentro como fuera
de la cuenca.
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Los datos relacionados con el impacto son muy difíciles de medir, poseen
muchas fuentes de error, involucran estudios especiales de campo, utilizan
procedimientos de adquisición, diferentes e indicadores de tiempo especiales
(por ejemplo, registro de indicadores de ingresos por estación de cultivos o
por calendarios anuales).
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procedimientos de adquisición, diferentes e indicadores de tiempo especiales (por ejemplo, registro
de indicadores de ingresos por estación de cultivos o por calendarios anuales).
En muchos casos, el monitoreo de impacto es una actividad administrativa, técnicamente más
compleja que las de operación y desempeño, los efectos e impactos a considerar varían con el tipo
de proyecto y el medio ecológico en el cual se desarrolla. Desde el punto de vista netamente físico,

En la Figura 9.11 se representa esquemáticamente la respuesta del sistema
físico a las actividades de manejo de cuencas propuesta por Easter et al. (1986),
similar a la concepción sistémica que se ha indicado en las Figuras 5.1 y 5.3 del
Capítulo 5. El ambiente ecológico total se concibe como un sistema constituido
por tres componentes: 1) un flujo de entrada conformado por los parámetros
de actividades de manejo de cuencas y parámetros naturales, 2) una función de
transferencia conformada por los parámetros del sistema gerencial de manejo
de cuencas y los efectos sobre el sistema natural, originados como respuesta a
las variables de entrada, y 3) un flujo de salida constituido por los beneficios,
ya sean bienes o servicios, que se obtienen del sistema total. Las tres funciones
están controladas por una cámara de compensación que interactúa con ellas en
una vía de doble sentido: por un lado recibe, procesa, evalúa información y toma
decisiones; por el otro, instruye o retroalimenta a las funciones sobre lo qué se
debe hacer o los resultados que se van obteniendo (Guevara, 1990; 1991).
Los proyectos de manejo de cuencas ocasionan cambios potenciales
significativos en muchas características físicas y socioeconómicas del ambiente
ecológico, unos pueden ser beneficiosos, otros perjudiciales; aún más, la
ocurrencia de ambos puede suceder simultáneamente. Los cambios más
evidentes se manifiestan en el suelo y agua, los esfuerzos del gerente deben
orientarse a minimizar los efectos negativos, así como a maximizar los positivos,
dentro de una concepción de usos múltiples de los recursos de la cuenca, con la
finalidad de lograr una sustentabilidad de los beneficios, no sólo en términos de
los actuales beneficiarios, sino también de las generaciones futuras.
Las prácticas de manejo de cuencas poseen una influencia directa en el
mejoramiento del régimen hidrológico de la cuenca tratada, reduciendo la
erosión y sedimentación, mejorando la fertilidad del suelo y productividad

Patrones de
corrientes
Agua Subterránea
Sedimentación de
cauces y
embalses
Calidad del agua
Degradación de
cauces

Cambios de:

FUERA DE LA CUENCA

MONITOREO

Desperdicio de
masa
Perdida de suelo y
nutrientes
Cambios en la
producción de
agua

Cambios en el estado del
sistema:

EN LA CUENCA

EFECTOS EN LOS SISTEMAS NATURALES

Acciones de manejo de recursos
Herramientas de implementación
Arreglos organizacionales e
institucionales

SISTEMA DE MANEJO DE CUENCA

Otros

Recursos Hídricos

Recreación

Pesquería

Productos mineros

Productos
Forestales

Productos
Pecuarios

Productos Agrícolas

SALIDAS

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

Las prácticas de manejo de cuencas poseen una influencia directa en el mejoramiento del
régimen hidrológico de la cuenca tratada, reduciendo la erosión y sedimentación, mejorando la
fertilidad del suelo y productividad de las tierras, en general, estimulando el desarrollo
socioeconómico del área. Involucran a más de una práctica que se extiende en el tiempo y en el
espacio.
A continuación, se presenta una relación, no necesariamente exhaustiva, de prácticas que
podrían ser evaluadas dentro de un proyecto de manejo de cuencas:
a. Rehabilitación de cuencas altas
Tierras agrícolas: Prácticas agroforestales.
Cultivos en contorno.
Terráceo.
Tierras baldías: Estructuras para el control de cárcavas.
Revegetación, reforestación.
Estabilización de laderas.
Fijación de dunas de arena.
Drenaje de áreas ribereñas.
b. Conservación de cuencas altas
Tierras agrícolas: Irrigación.
Prácticas agroforestales.
Control de malezas.
Cultivo en fajas.
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concepción de usos múltiples de los recursos de la cuenca, con la finalidad de lograr una
sustentabilidad de los beneficios, no sólo en términos de los actuales beneficiarios, sino también de
las generaciones futuras.
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Tierras agrícolas:
			
			

Prácticas agroforestales.
Cultivos en contorno.
Terráceo.

Tierras baldías:
			
			
			
			

Estructuras para el control de cárcavas.
Revegetación, reforestación.
Estabilización de laderas.
Fijación de dunas de arena.
Drenaje de áreas ribereñas.

Tierras agrícolas:
			
			
			
			

Irrigación.
Prácticas agroforestales.
Control de malezas.
Cultivo en fajas.
Cercado.

Tierras baldías:
			
			
			
			

Manejo del pastoreo y cercado de potreros.
Protección de áreas críticas/franjas buffer.
Protección de bosques/control de incendios.
Vías.
Corte regulado de madera.
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de las tierras, en general, estimulando el desarrollo socioeconómico del área.
Involucran a más de una práctica que se extiende en el tiempo y en el espacio.

A continuación, se presenta una relación, no necesariamente exhaustiva,
de prácticas que podrían ser evaluadas dentro de un proyecto de manejo de
cuencas:

a. Rehabilitación de cuencas altas

b. Conservación de cuencas altas

c. Desarrollo de recursos hídricos asociados

Desarrollo de fuentes de agua y pozos.
Producción de agua.
Sistemas de derivación y embalse.
Mejoramiento de cauces.

En su concepción más simple, un proyecto de manejo de cuencas puede
incluir un conjunto de acciones específicas bien definidas, como es el caso de las
prácticas de rehabilitación. Considerando las prácticas indicadas anteriormente,
los efectos tangibles de un proyecto de manejo de cuencas pueden clasificarse
en dos categorías:
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• Efectos sobre el ambiente físico.
• Efectos sobre el ambiente socioeconómico.
Los efectos de dichas medidas, al igual que los beneficios, no siempre
son fáciles o factibles de medir o cuantificar. La evaluación debe identificar
objetivamente y comparar las entradas con los beneficios, así como los efectos
detrimentales resultantes, dentro y fuera de la cuenca. Un procedimiento
usual consiste en comparar las situaciones con/sin proyecto (ver Figura 9.10),
utilizando la información básica de la fase de inventario y comparándola con
aquella obtenida durante el monitoreo. Adicionalmente podría designarse un
grupo de control fuera del área del proyecto para evitar la influencia del mismo,
en cuyo caso se requiere de un inventario, tanto de la población por evaluar
como del grupo de control, con el fin de preservar las características básicas.
De ese modo, se miden aspectos importantes mediante una prueba
posterior que muestre las diferencias entre lo que obtienen los beneficiarios
del proyecto y el grupo de control. En la práctica, sin embargo, ese tipo de
evaluaciones es difícil de implementar, debido a la probable contaminación
de los grupos de control por influencias externas. Cuando las condiciones
lo permiten, la evaluación con/sin proyecto, constituye una herramienta
valiosa para la prueba selectiva de diferentes variables del proyecto; en caso
contrario, habrá que seleccionar algún otro método de evaluación. Cualquiera
que sea la metodología seleccionada, la colección de datos debe regirse por
las circunstancias específicas.
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y luego uno práctico, referido a las acciones del ingeniero en las actividades de
manejo de cuencas, especialmente en relación con la conservación de suelos y
los efectos para las futuras generaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, se observan discusiones sobre ética en todas partes.
Prácticamente en todos los países, estados y organizaciones locales se presentan
denuncias y renuncias, justificadas o no, de gobernantes, debido a problemas
políticos y éticos. Los titulares de la prensa diaria se nutren de noticias
relacionadas con malversación y uso indebido de fondos públicos.
La Ética se ocupa de definir lo que debe ser una conducta correcta. La
conducta es más crítica cuando se trata de servicios y servidores públicos, así
como de situaciones donde se manejan grandes cantidades de dinero. Si cada
individuo, profesional independiente, empresario y empleado público, poseyera
un comportamiento ético y honesto, de seguro que hubiera menos miseria en el
mundo; en realidad, la situación es tal que más bien resulta en una agudización
de los problemas de hambre, salud pública, falta de servicios básicos y como
consecuencia, una disminución de los estándares de vida en todas partes del
mundo. Los efectos de dicha situación se acentúan más en los países en desarrollo,
ya que carecen de recursos para cubrir las necesidades básicas de la población.
Los problemas relacionados con la ética no son exclusivos del tercer
mundo, conductas indeseables se observan en muchos individuos de los
países desarrollados; aún más, existe un comportamiento reñido con la ética
por parte de los países del norte, frente a los del sur. El poder económico se
extiende como una marea negra que compra, condiciona voluntades, cambia
gobiernos e impone políticas, no sólo al nivel de los estados, sino también a
nivel de las organizaciones transnacionales privadas y organismos financieros
internacionales. Hay organismos y estados que son muy rigurosos con los
aspectos éticos dentro de sus fronteras, pero practican la doctrina del avestruz
fuera de ellas.
Los aspectos éticos son tan diversos que no es posible tratarlos en detalle
dentro de los alcances asignados a esta obra, por ello, aquí se restringe el análisis al
caso de la ingeniería, y dentro de ella, al medio ambiente físico o ecosistema, que
es el que reacciona directamente frente a las acciones de manejo de cuencas. Sin
embargo, es necesario primero introducir un planteamiento conceptual teórico

Cuando se describa la historia de la humanidad, no será sólo la historia del
Homo Sapiens o ser racional, sino también del Homo Faver el constructor, el
técnico. La preeminencia del hombre sobre el planeta se debe a su capacidad
de interacción entre el cerebro y las manos; eso es lo que constituye el
profesionalismo, es decir, la ingeniería. La ciencia es el intento de entender el
universo y la tecnología el de usar los recursos, la ingeniería es una amalgama de
ambas, es investigación, tecnología, diseño de estructuras, sistemas y procesos,
orientados al sostenimiento, así como al enriquecimiento de nuestras vidas. El
ingeniero ha contribuido, contribuye y seguirá contribuyendo, al bienestar de la
humanidad, sin embargo, dentro del contexto de su contribución está obligado
a formularse las siguientes interrogantes:
• Acaso está sobre enfatizando su función tecnológica e ignorando u olvidando
su deber de velar por la sustentabilidad del ecosistema?.
• Acaso está obrando como un puro mercenario técnico/profesional al servicio
de alguna corporación o de algún otro interés particular, actuando sin importar
los efectos que puedan producir sus acciones?.
• Está percibiendo el bienestar en términos puramente materialistas, ignorando
las otras dimensiones de la vida humana, como belleza, verdad y justicia?.
• Está considerando el servicio a los humanos, como la única forma de
comportamiento ético, sin pensar en el resto de la naturaleza, excepto como
un recurso utilizable?.
El ingeniero adopta la tecnología para la consecución de sus objetivos,
aunque éstos sólo sean la satisfacción de necesidades a corto plazo, aún a costa
de la malversación y destrucción de los recursos naturales no renovables, sin
consideración de las necesidades humanas futuras y el efecto de sus acciones
sobre el resto del ecosistema. A su favor está el hecho de que el ingeniero ha
sabido responder a las demandas de la sociedad, desarrollando fuentes de
energía, sistemas de transporte y comunicaciones, nuevos productos químicos,
entre otros; creando bienestar y prosperidad. A pesar de eso, sus acciones
profesionales son severamente cuestionadas, debido a que todas modifican de
algún modo al ecosistema. Otras veces dichas acciones convergen en conflictos
de valores e intereses que demandan un juicio moral. Cuando los conflictos
ejercen un impacto sobre el ambiente natural, como es el caso de las actividades
relacionadas con el manejo de cuencas, entonces los aspectos éticos relativos al
ambiente adquieren relevancia.
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Este Capítulo se ha incluido con la esperanza de estimular el desarrollo de
una conciencia ambientalista, en aquellos profesionales que están dedicados
a las actividades relacionadas con los recursos hídricos y en general con el
manejo de cuencas. Para cumplir con este objetivo se han incluido temas como:
aspectos teóricos y conceptuales sobre ética, desarrollo moral y profesional,
ética ambiental, aspectos éticos-legales en el uso del agua; del mismo modo
aspectos legales, económicos y estructurales en el manejo de cuencas.
2. ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES
La sociedad espera que los ingenieros actúen con etica, pero la pregunta es:
qué es un comportamiento ético?, qué es realmente la ética?. Hay tres posibles
interpretaciones a la aseveración de que un individuo es ético:
• Posee un conjunto de valores y se rige por ellos. Es el concepto individual de
la ética.
• Posee un conjunto de valores que los comparte con otros individuos de su
grupo. Es el concepto social de ética.
• Se rige por un conjunto de valores que son universalmente válidos, reconocidos
y compartidos. Es el concepto universal de ética.
En el primer caso, la ética en el sentido más general, es un conjunto de
valores que sirven de base para regir el comportamiento del individuo a medida
que se desarrolla, es decir, son valores aprendidos y cambian con el grado de
madurez de la persona. Sin embargo, para la acreditación de un comportamiento
ético no es suficiente desear que cada uno adopte un código de ética personal,
sin importar de qué tipo; regirse por los propios valores parece ser un requisito
mínimo, necesario, puramente formal de comportamiento ético, pero no es un
comportamiento suficiente ni sustancial.
En el segundo caso, la ética puede ser vista como un conjunto de valores
compartidos por el grupo, tal como una comunidad, la iglesia, una sociedad
profesional, entre otros. Una persona ética es aquella que actúa de acuerdo con
los valores de su grupo. Cada individuo pertenece a un grupo donde aquel que
no acepta el deber general de obedecer las reglas del grupo no actúa eticamente,
debido a que puede estar beneficiándose incorrectamente a expensas de
aquellos que sí lo hacen, tal como el caso de un contratista que soborna a un
funcionario para lograr órdenes de trabajo o para violar las regulaciones o los
estándares impuestos para las obras que ejecuta, o el funcionario que se beneficia
del soborno a expensas de otros funcionarios honestos. Esta segunda forma de
interpretar la ética tiene alguna ventaja sobre la primera, ya que la aceptación
de valores compartidos tiende a beneficiar a todos los individuos del grupo,
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reduciendo tensiones, conflictos, y propiciando confianza y seguridad, aunque
origine discusiones, compromisos y desacuerdos, debido a la interpretación y
aplicación de los códigos éticos. Sin embargo, comportamiento ético no puede
ser el simple deseo de que cada uno adopte el código de ética de su grupo sin
importar su fundamento.
Así pues, regirse por un conjunto de valores compartidos es un aspecto
meramente formal, no es una condición sustancial de ser éticos; inclusive muchas
veces ni siquiera formal cuando los valores son dictados o mejor impuestos por
un solo individuo. Un pionero de la ética como Sócrates, por ejemplo, podría
atribuirse el derecho de establecer los valores éticos de su sociedad.
La tercera interpretación de ética introduce un conjunto de valores al
sistema de conducta, los cuales no necesariamente trascienden a la sociedad.
Se puede decir que hay ciertos valores que son mejores que otros, se deben
aceptar aunque sean rechazados por la sociedad. Por lo tanto, para ser un
individuo ético y actuar eticamente, hay que actuar de acuerdo con esos valores.
Las reformas normalmente se dan como consecuencia de la desobediencia civil,
los reformistas no pregonan la universalidad de sus valores, sino simplemente
que dichos valores se imponen sobre los actuales por ser mejores. Si existen
valores que trascienden la sociedad, se puede apelar a ellos con el fin de juzgar
a algunas sociedades, incluyendo la nuestra, para sugerir mejoras. Así, los
acuerdos o desacuerdos éticos, dependen de la respuesta a interrogantes sobre
la naturaleza, interpretación y aplicación de tales valores. El resultado será por
lo menos el juzgamiento de que una práctica ampliamente difundida es errónea,
debido a su inconsistencia con los valores básicos.
Así por ejemplo, la tortura a un sospechoso es equivocada, porque viola
los derechos fundamentales; el soborno a funcionarios públicos es erróneo,
porque viola la confianza depositada en ellos; la degradación de los suelos es
equivocada, porque viola el derecho de sustentabilidad de las tierras para las
generaciones presentes y futuras.
Ahora se efectua una inferencia de los conceptos anteriores al campo de la
ingeniería, los ingenieros no tienen que aceptar pasivamente los códigos y leyes,
si ellos van en contra de la armonía del medio ambiente. La obediencia debe
basarse en la premisa de que las reglas son buenas y razonables; cuando no lo son,
deben propiciar el cambio, en casos extremos, la desobediencia. La aplicación de
dichos valores en la profesión de la ingeniería está llena de dificultades, siendo
la casi total ignorancia de los principios éticos, probablemente la más resaltante.
La ética se desarrolla, evoluciona, con la evolución moral del individuo,
al igual que el desarrollo profesional; ambos, desarrollo moral y desarrollo
profesional, constituyen el sistema ético que utiliza el ingeniero en la toma de
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sus decisiones para resolver los problemas que confronta. Por lo tanto, sólo la
cabal comprensión de ambos aspectos ayudará a conformar a dicho sistema con
los mejores valores. En función a lo antes expuesto, se presenta un símil entre el
desarrollo moral y el desarrollo profesional.
3. DESARROLLO MORAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
Cada individuo, desarrolla a lo largo de su vida profesional estándares de
comportamiento, que constituyen el sistema ético que gobierna la toma de
decisiones en la solución de sus problemas. El ingeniero en adición a sus deberes
de ciudadano, tiene la responsabilidad profesional, es decir, está obligado a
reconocer la dimensión ética de sus acciones profesionales. Los valores morales
que proveen la base para el desarrollo de la conducta ética se van desarrollando
con la experiencia individual de cada quien, iniciándose a temprana edad con el
reconocimiento de lo que es bueno y malo. La forma de cómo esos valores se
traducen a la práctica profesional determina el modo de cómo cada individuo
actúa profesionalmente. La ética entonces, influye en la selección de las
alternativas de los cursos de acción, transformándose en un factor fundamental
para el proceso de toma de decisiones.
El desarrollo del conocimiento moral puede ser cuantificado, su traducción
a la conducta profesional es lo que constituye la ética. Analizando el paralelismo
entre el desarrollo de la moral y el desarrollo de la ética profesional.
El desarrollo moral es el crecimiento desde temprana edad, pasando por la
juventud y la edad adulta, da la habilidad de una persona para lo siguiente:
• Identificar situaciones en las cuales, decisiones y acciones se basan en
conceptos de justicia, rectitud, deber y cuidado.
• Razonar la selección de la acción en las situaciones mencionadas.
• Llevar a cabo el seguimiento de la acción seleccionada con la debida atención.
Tanto Piaget (1965) como Kolberg (1973), han estudiado las etapas del
desarrollo del individuo en relación con la moral. Kolberg identifica tres niveles
de desarrollo moral (que coinciden con las seis etapas de Piaget), basados en las
estructuras cognoscitivas dentro de una secuencia temporal de asimilación de
experiencias paso a paso:
• Nivel 1: Preconvencional.
Etapa 1: Obediencia para evitar el castigo.
Etapa 2: Intercambio intencional, llevar a cabo tratos y compromisos.
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• Nivel 2: Convencional
Etapa 3: Buscar la aceptación siendo una buena persona. Cooperación,
lealtad y amistad.
Etapa 4: Ley y orden. Lo correcto y moral es obedecer las leyes, las cuales
se aplican por igual a todos. Muchos adultos actúan en términos de
juzgamiento moral.
• Nivel 3: Pos convencional o de principios.
Etapa 5: Consenso de la sociedad. Obedecer la ley de la mayoría.
Reconocimiento de la diferencia entre una ley buena y una mala, defensa
de las buenas. Se garantiza la libertad y felicidad.
Etapa 6: Reconocimiento y aceptación de los principios morales universales,
tales como igualdad de derecho y dignidad de todos los individuos.
Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la moral profesional, hay que hacer
notar que los profesionales asumen la responsabilidad de sus propios actos
profesionales ante la sociedad, creándose, en adición a su ética personal, un
segundo estrato ético, el de su conducta profesional. Utilizando un símil entre el
desarrollo moral y el desarrollo profesional, McCuen (1979), sugiere seis etapas
del desarrollo profesional:
• Nivel 1: Profesional.
Etapa 1: Inconsciente de responsabilidades sociales y profesionales. La
conducta profesional es dictada por el beneficio individual, sin importar las
consecuencias.
Etapa 2: Ser bueno para obtener beneficios. En esta etapa el profesional es
consciente de que su conducta afecta o condiciona su mercado de trabajo.
Es la etapa de lealtad a la empresa, confidencialidad y conducta profesional
adecuada. El comportamiento ético se basa en la motivación de auto avance.
• Nivel 2: Profesional:
Etapa 3: La lealtad a la empresa está por sobre todo. La empresa libera al
profesional de consideraciones éticas. Es lo que Florman (1976) denomina
el placer existencial de la ingeniería, estado en el cual el ingeniero está
totalmente inmerso en los aspectos técnicos, similar a un jugador de equipo
(su equipo es la empresa), ignorando sociedad y ecosistema
Etapa 4: En esta etapa el ingeniero mantiene la lealtad a su empresa, es
consciente de que la compañía es parte de su profesión y que mejorando
su reputación profesional automáticamente mejora la de su institución. La
práctica ingenieril en esta etapa es vista desde una perspectiva puramente
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técnica, sin considerar la responsabilidad profesional y social. El ingeniero
sigue las leyes que regulan la conducta profesional, del modo que han sido
formuladas por las sociedades profesionales.
• Nivel 3: Principios profesionales
Etapa 5: El aspecto más importante en esta etapa es la acción en favor del
bienestar general. Se reconoce que el servicio social redundará en créditos
para la empresa y el profesional. La fuerza motora es ahora el servicio a la
sociedad. La conducta profesional se ajusta a las normas de la sociedad.
Etapa 6: En esta etapa, la conducta profesional es dictada por las normas
universales de justicia y la preocupación del ecosistema total. Las acciones
en esta etapa son las más difíciles porque normalmente coliden con
intereses prevalecientes.
El reconocimiento de estas etapas en el desarrollo de la ética profesional
ayuda a entender el comportamiento propio y el de los colaboradores en la
toma de decisiones éticas, para la resolución de problemas de tipo técnico.
4. ETICA AMBIENTAL
Ya se ha discutido que la ética se refiere al modo de cómo se debe actuar.
Especulando, discutiendo, aceptando compromisos sobre la ética, porque se
desea poseer un patrón que gobierne nuestro destino y especialmente, que
proporcione pautas sobre cómo tratar a los otros. Al referirse a los otros, se esta
imponiendo un límite, un ambiente. El comportamiento o conducta frente a ese
ambiente es lo que se denomina ética ambiental (Gunn y Vesilind, 1990).
Existe una estrecha relación entre la forma cómo se trata a la naturaleza y
el modo de cómo se percibe. Los valores, por lo tanto las acciones, están ligadas
a nuestra percepción. Lo que en el lenguaje común se denomina actitud de una
persona frente a algo o alguien, puede describirse como una combinación de su
percepción sobre ese algo/alguien y el pensamiento de cómo debe ser tratado
ese algo/alguien.
Esta forma de enfocar los aspectos éticos desde el punto de vista actitudinal
o motivacional, puede devaluar el rol del razonamiento. Muchas veces el cinismo
puede encontrar argumentos convenientemente inventados, para justificar la
explotación o mantener el statu quo, haciendo creer que la ética no es más
que un disfraz que protege a intereses particulares. No hay que desmayar ante
esos casos, más bien se debe defender lo que es bueno y condenar lo que es
erróneo, apoyados en la creencia y convicción de que nuestros actos son éticos.
El deseo de ser ético para obtener reconocimiento de los demás no es antiético
(Vesilind, 1979).
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Los psicólogos denominan disonancia cognoscitiva a la disparidad entre
pensamiento y acción, el deseo de reducir la disonancia es legítimo, siempre que
se ejerza honestamente; aún más, se desea que nuestra conducta sea justificada
con hechos ante la sociedad.
Se dice que hay un progreso en la moral, cuando los miembros de la clase
dominante empiezan a verse a sí mismos como individuos, con deberes frente
a sus inferiores. En un estado más avanzado se llega a la comunidad moral, es
decir, una sociedad de iguales caracterizada por el respeto mutuo. Un aspecto
paralelo a la comunidad moral es la actitud humana frente a la naturaleza, mejor
dicho, frente al resto del ecosistema.
Hasta hace poco, la cultura occidental consideraba a la ética como un
aspecto exclusivo de las relaciones entre humanos. Gradualmente se ha ido
evolucionando hacia el reconocimiento de nuestras obligaciones con el mundo
no humano, aunque todavía en forma muy selectiva.
Se reconoce el deber de preservar las áreas escénicas para el disfrute
estético y estudio científico, así como el deber de conservar los recursos para las
futuras generaciones.
Probablemente se posee una ética acerca del medio ambiente, pero no se
ve hacia uno mismo, como parte de una comunidad moral con el resto de la
naturaleza. Analizando el origen de esta actitud: se argumenta que una fuente
histórica de la dicotomía entre hombre y naturaleza es la religión, se cree que
la tradición judeo-cristiana, es la fuente de nuestra actitud actual frente a la
naturaleza, por lo tanto del trato explotador hacia el ambiente, al subordinar
al hombre el resto de la creación; según Génesis I: 28.”Dios los bendijo y les
dijo, sean productivos y crezcan, cubran la tierra y domínenla, gobiernen sobre
los peces de los mares, sobre los pájaros de los cielos y sobre todas las cosas
vivientes que se mueven sobre la tierra” (White, 1976).
Otra raíz histórica de la conducta antiambientalista del hombre es la
secular. Por lo menos hasta el siglo XVII, la corriente secular dominante de la
cultura occidental, separaba al hombre del resto de la naturaleza en forma
tajante, la naturaleza era vista desde el punto de vista mecanicista en asociación
con corrientes filosóficas como las de Galileo, Bacon, Hobbes y Descartes. El
mundo y sus componentes, incluyendo al hombre, se consideraban como una
organización material compleja y mecánica. Los procesos naturales, incluyendo
el comportamiento de los animales, tenían una explicación causal. La naturaleza
total se consideraba como un sistema determinístico.
Actualmente se practica la ética especiecista, mediante la cual se reconoce
la sensibilidad de los animales, pero aún se cree que no poseen capacidad
mental. El interés del hombre está de primero porque él es superior. Se posee
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visión cartesiana: sólo el hombre posee capacidad intelectual, moral y espiritual.
Nuestra visión sobre el mundo inanimado es del tipo explotativo, es visto como
una fuente de recursos inagotables, a ser utilizados tanto como se desee.
Tardíamente se esta reconociendo que los recursos son limitados y su uso
irracional conduce a la degradación del ambiente, por lo tanto se requieren
políticas de conservación. En contraste se deberían implementar políticas de
preservación, considerando a la naturaleza en sí misma como un valor y no
meramente como un recurso a ser utilizado y no permitiendo que, por lo menos,
ciertas áreas se sometan al impacto adverso de la actividad humana.
Los especiesistas consideran a los otros elementos de la naturaleza como
pacientes morales inertes, no como agentes dinámicos, no existe comunidad
moral con la naturaleza, ella es un bien que hay que consumir; la ética sólo regula
las relaciones entre los hombres. Acaso no se debería preguntar, cómo tratar al
ambiente después de haber resuelto el problema de cómo tratar a los semejantes?.
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en su estado original, como los que abogan por un desarrollo, a costa del uso
irrestricto de los recursos naturales, ven a la naturaleza separada del hombre.
Este concepto es ilustrado por Graber (1976), al afirmar que la naturaleza
está siendo gradualmente puesta bajo el control del poder humano, por ello
se constituye la primera generación que aspira a ser libre de la tiranía, de las
fuerzas físicas naturales, que han plagado al hombre desde sus inicios. También
es ilustrativo el texto escrito en el portal superior del Museo Bolivariano en
Caracas, atribuido al discurso que pronunciara el Libertador Simón Bolívar, en
ocasión de la destrucción de esa ciudad por un terremoto el siglo XIX: “si la
naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”.

De acuerdo con la definición inicial, el desarrollo de la ética ambiental
requiere de un cambio de percepción y conducta frente a la naturaleza; el
paso de la concepción del Homo Sapiens como conquistador, a la de Homo
Sapiens como miembro nato y ciudadano del ecosistema; ello implica, respeto
por los otros miembros como por la comunidad como tal. El valor central de
este concepto es según Leopold (1966): una acción es correcta cuando tiende
a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es
incorrecta cuando tiende a lo opuesto.

Otro ejemplo patético de la concepción occidental especiecista, es el
resumen del ensayo presentado por un grupo de estudiantes de la Universidad
de Carabobo, Venezuela, en ocasión de la celebración de uno de los aniversarios
de la Escuela de Ingeniería Mecánica, en los siguientes términos: Un Abogado,
un médico y un Ingeniero se encuentran solicitando trabajo a San Pedro en el
cielo, el abogado justifica su entrada con un pliego de mil páginas y un florido
discurso que el Santo no entiende y para evitar la polémica lo deja pasar; de
segundo en el turno se encuentra el galeno, quien dice ser el Doctor Veneno, San
Pedro ya lo conocía por la cantidad de clientes que había enviado desde la tierra,
como recompensa obtiene la entrada. El Ingeniero, entretenido observando la
estructura de las bóvedas del cielo, es sorprendido por el Santo preguntando
por su profesión, por fortuna inmediatamente recordó sin mayor esfuerzo la
definición que había aprendido en otros tiempos: los recursos matemáticos
aplico a los elementos para dominar las fuerzas latentes del universo; San
Pedro un tanto incómodo con la prepotente definición le responde que no hay
trabajo en el cielo y que vaya a aplicar sus cálculos a las pailas del infierno, da
por concluido el diálogo. Después de cierto tiempo los residentes del cielo y
los que venían de la tierra empezaron a solicitar pase al infierno, lo que obliga
al Santo a enviar un emisario para que elabore un informe sobre lo que está
ocurriendo. El informe a San Pedro reza: Llegó aquí hace poco un individuo que se
hace llamar simplemente ingeniero, quien si no es el propio diablo está cerca de
serlo, ha transformado todo por arte de encantamiento, en enormes artefactos
ha acorralado los fuegos, usa de ellos su energía en máquinas e instrumentos,
para crear luz y fuerza y convertirla hasta en hielo; ha construido parajes fríos,
templados, húmedos y secos; parajes de primavera y otros de constante invierno;
ha orado las montañas, contenido los vientos, salvado los abismos con puentes
de extremo a extremo, construido ciudades, jardines y paseos; hoy es un paraíso
lo que antes era el infierno; a tal punto señor, que yo no vuelvo para el cielo, le
presento mi renuncia y en el infierno me quedo.

Lo irónico es que en ambos extremos del debate ambientalista se encuentra
una aberración común: tanto los que propician la idea de mantener el ecosistema

Muchos fabricantes de productos comerciales han brindado soporte a la
idea de que la naturaleza no incluye al hombre al publicitar dichos productos

Aunque en la cultura occidental el hombre es especiesista, hay que
reconocer que ese especiecismo es actualmente más benigno que el de nuestros
antepasados; es una indicación de que nuestro concepto de comunidad moral
se está ampliando. El hecho de que los blancos de USA y de Sudáfrica hayan
aceptado a los negros como iguales, como consecuencia de haberlos considerado
como humanos con intereses propios, indica un avance considerable. Una ética
especiecista benigna iluminada por el razonamiento, es mucho mejor que una
ética puramente de explotación individual, este hecho puede ser un punto de
partida para lograr una ética ambiental.
De acuerdo con Leopold (1966), la siguiente etapa de desarrollo de la
ética después del especiecismo es justamente la ética ambiental, denominada
también la ética de la tierra (land ethic). Este concepto simplemente amplía
las fronteras de la comunidad para incluir el suelo, el agua, la vegetación, los
animales, o simplemente el ecosistema.
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como naturales. El arsénico es visto como natural, mientras que el DDT no. En
realidad, cualquier producto que prepara el hombre combinando ingredientes
es no natural. Se puede concluir, que la sociedad humana es no natural?.
En contraposición al concepto anterior, se encuentra el de Maurie (1972),
quien define al ambiente natural como un lugar donde los organismos existen en
una relación mutua, libres del manejo directo o de cualquier otra intervención
humana drástica; la presencia o ausencia del hombre en ese espacio no es el
criterio para definir lo natural.
Así pues, la primera condición para desarrollar una ética ambiental, consiste
en liberarse del criterio especiecista y aceptar a los otros elementos de la naturaleza
como componentes de la comunidad natural; igualmente debe aceptarse el hecho
de que el hombre no es el único elemento con atributos y que posee obligaciones
con el resto de la comunidad natural. La segunda condición es la aplicación del
criterio de universalidad , es decir que la ética debe trascender las fronteras de la
comunidad, subtrayéndo el derecho de explotar y destruir los recursos naturales
al antojo, mucho menos aquellos no requeridos con urgencia.
5. ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIOECONÓMICOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA
5.1. Generalidades
Históricamente las prácticas de manejo de cuencas se han desarrollado en
diferentes etapas, durante la primera mitad del presente siglo, predominaba el
estilo tradicional norteamericano, es decir, principalmente manipulando el suelo
para controlar la escorrentía, mediante el uso de terrazas de canal. Durante los
años 50, la identificación del proceso de erosión por salpicadura de la lluvia,
condujo a una década de desarrollo de prácticas agronómicas de conservación
de suelos, utilizando rotación, mulch y cobertura vegetal. En los años 60 se
desarrolló en USA, un paquete exitoso de medidas de conservación, que se
extendió universalmente con ciertas modificaciones para dar cuenta de las
condiciones locales. Las investigaciones iniciadas en los centros internacionales
de investigación en los años 70, indicaron la necesidad de nuevos enfoques,
sobre todo para las regiones tropicales.
Sin embargo, el desarrollo de procedimientos técnicos sólo constituye
una parte de la solución de los problemas de erosión, paralelamente urge la
consideración de aspectos de carácter ético que constituyen restricciones para
la aplicación de las prácticas de manejo de cuencas, entre los que se encuentran:
• Aspectos sociales, mediante los cuales se muestre al usuario qué hacer y él lo
hará. El conocimiento se puede transmitir mediante educación y extensión.
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• Uso de incentivos financieros para motivar la implementación de prácticas de
conservación, cubriendo por lo menos parte del costo de las obras.
• Uso de la coerción, en última instancia, la que puede variar desde un tipo de
baja presión hasta el chantaje moral, que incomode al usuario por no cumplir
con las disposiciones legales para la conservación.
En la práctica se puede aplicar una combinación de los tres aspectos
básicos indicados, así por ejemplo, en USA se debatió durante largo tiempo la
implementación de elementos mixtos en conexión con el Acta de Conservación
de los Recursos de Agua y Suelo de 1977, conocida como RCA (Cook, 1980).
También se tiene referencia de los denominados tickets verdes y tickets rojos,
en conexión con la asistencia financiera o la penalización. Los aspectos más
importantes en los años 70 fueron la necesidad de soluciones técnicas y la
dificultad de implementar las prácticas de manejo, los programas no resultaron
tan efectivos como lo esperaban los diseñadores, indicando que el éxito no
es un resultado automático de las buenas intenciones; en Iowa por ejemplo,
a pesar de los esfuerzos del Departamento de Conservación de Suelos, sólo la
tercera parte de las tierras agrícolas recibe un trato adecuado contra la erosión
(Timmons, 1980).
En los países en desarrollo, los programas de manejo de cuencas, si los hay,
son mucho menos intensivos que en USA, siendo no sorprendente encontrar
proyectos bien planificados, bien intencionados con resultados desalentadores,
como es el caso del Programa Verde en Indonesia en los años 80. Hay problemas
de implementación de los programas por todas partes, derivados normalmente
de una compleja interacción entre un gran número de factores, los cuales
se denominan restricciones, relacionadas de algún modo con la ética. Por
conveniencia se agrupan a los mencionados factores en tres categorías:
• Aspectos políticos.
• Aspectos sociales.
• Aspectos económicos.
A continuación, se discute a discutir en detalle cada categoría.
5.2. Aspectos políticos
Políticas
La mayoría de los partidos políticos y sus partidarios ofrecen un pobre
servicio al ideal de la conservación de los recursos naturales, debido a que esos
aspectos no producen votos. Las políticas gubernamentales no se traducen en
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programas de acción concretos, a menos que exista voluntad política expresa. En
muchos países, la situación real es que se elaboran planes de conservación de
poco efecto práctico. Al nivel de políticos individuales, el representante elegido
casi siempre tratará de derivar los fondos disponibles para sus programas o
intereses particulares, alterando las prioridades planeadas con anterioridad,
especialmente aquellas referidas a las actividades de manejo de cuencas, las
cuales normalmente son de largo plazo sin beneficios tangibles inmediatos, en
favor de otras más efectivas, como escuelas o vías de acceso.

ancho de áreas, que ya no poseen capacidad de soporte; como ejemplo se tiene
Java, Kenia, India, Nepal y la región de los Andes en América del sur.

Al nivel de las políticas nacionales también se presentan conflictos entre
los objetivos de autosuficiencia a corto plazo, y los programas de conservación
de los recursos básicos de cada país a largo plazo. El deseo comprensible
de los gobiernos nacionales de incrementar la producción de alimentos,
conduce a una excesiva presión sobre la explotación inadecuada de los
recursos naturales.

Asignación de tierras

También hay espacio para mejoras al nivel internacional, así por ejemplo,
la situación del manejo de cuencas se consideró en el Documento de la
Comisión Brandt de 1980, cuyo contenido hace un llamado para un diálogo
mucho más realista y menos hipócrita, entre los países del Norte y los del Sur
(Brandt, 1980).
Tierras y bosques estatales
Muchos países en desarrollo poseen un legado histórico de reservas naturales
para el uso de ciertas agencias o instituciones. En territorios colonizados por el
Imperio Británico, por ejemplo, todas las tierras no asignadas pertenecían a la
Corona, otros regímenes coloniales poseían sistemas similares. En los estados
soberanos y sistemas feudales que siguieron al colonialismo, la tierra pertenecía
automáticamente al gobernador de turno, excepto las que eran cedidas como
gratificaciones bajo alguna forma de título de propiedad por servicios prestados.
Cualquiera que sea el origen, muchos países en desarrollo poseen una gran
cantidad de tierras que previamente poseían la categoría de reservas. A medida
que las administraciones autoritarias han declinado, se ha incrementado la
presión de la población por tierras y alimentos, ocasionando invasiones no
autorizadas de las tierras en reserva, toleradas mayormente por cuestiones
políticas. El hecho es que las restricciones de uso o reservas fueron establecidas
para preservar el ingreso, así como el poder de las élites gobernantes.
También hay casos donde las tierras han sido puestas deliberadamente bajo
control, debido a que han sido convertidas en ecológicamenete inadecuadas,
tal como las cuencas de cabecera muy accidentadas de las regiones tropicales
húmedas, donde ha ocurrido y está ocurriendo una temeraria destrucción, como
resultado de la intervención de pequeños agricultores distribuídos a lo largo y

Algunos líderes políticos no conocen ni se preocupan de lo que está
sucediendo; otros conocen el problema, pero no les importa; algunos conocen y
se preocupan de la situación, pero todos ellos no van ha resolver los problemas.
Aunque existiera la voluntad política, aún no hay claridad sobre qué tipo de
solución técnica se puede ofrecer en cada caso específico.

Una de las razones por las que se tolera las invasiones es la voluntad
deliberada de asignar tierras a los desposeídos. En la India por ejemplo, existe
una política declarada de tierras para los que no la poseen, a través de la
cual se establece que el 50 % de las tierras del estado deben ser distribuidas
entre los desposeídos; esta política no es práctica ni realista, debido a que
sólo quedan tierras no aptas para el uso agrícola ,después de ese proceso de
parcelamiento durante centurias. Sin embargo, aún se asignan parcelas tan
pequeñas como 1 hectárea en pendientes mayores de 400 de inclinación y con
perfiles arables de menos de 5 cm de profundidad. Un ingeniero indú resume a
esa política impráctica de distribución de tierras con esta frase: “nos piden tierra
y alimentos, les proporcionamos rocas para roer” (Morgan, 1986). No se trata de
un argumento político, sino de la supervivencia de los partidos, ya que propiciar
un cambio sería un suicidio político.
El problema de la India no es un caso aislado, en todas partes existen
políticas de partición de tierras en parcelas cada vez más pequeñas. Hace menos
de 20 años, Irán poseía una política de asignación de tierras; Kenia después de
su independencia, compraba tierras a los grandes terratenientes blancos para
luego parcelarlas y revenderlas a los nativos; en Sri Lanka, los grandes campos de
té fueron nacionalizados, parcelados y distribuídos; en Venezuela, a través del
Instituto Agrario Nacional, aún se sigue asignando el uso de las tierras; en Perú,
el gobierno militar de los 70 obligó a los terratenientes a parcelar sus haciendas,
vender las parcelas a sus arrendatarios, o simplemente, la Oficina Nacional de
Reforma Agraria emitía y distribuía los títulos de propiedad, aunque en muchos
casos los campesinos tuvieron que pagar más de una vez por la misma parcela.
Una distribución de este tipo ha conducido en muchos casos a una mejora de la
productividad, pero existen mucho más casos, en los cuales la producción total
ha decrecido.
El Reporte Brandt hace énfasis en que la distribución de tierras no resolverá
el problema de la pobreza de la población rural y que en casos como el de
Bangladesh, la reforma agraria sólo es un paliativo, debido a que las grandes
posesiones de tierras sólo representan el 0,2 % de la superficie total.
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Legislación
Es muy tentadora la idea de imponer las políticas gubernamentales a través
de la legislación, después de todo, se supone que los expertos tecnócratas y
gerentes deberían saber con precisión qué es lo que más conviene a la nación.
Los aspectos legales en el manejo de cuencas han sido evaluados por FAO
(1971), más recientemente en una serie de artículos sobre Conservación de
Suelos, Persuasión o Regulación? (Soil Conservation Society of America, 1974).
Probablemente la legislación tampoco es la solución, primeramente porque no
es moral ni ético forzar al pueblo a soportar teorías y prácticas cuya validez no
ha sido comprobada; luego, porque la aplicación de las leyes no siempre es justa.
Hay la creencia, mayormente equivocada, de que en los tiempos coloniales
e imperiales el patrono sabía cómo funcionaban las cosas. En las colonias inglesas
africanas efectivamente se llevaron a cabo importantes programas prácticos de
conservación, tal como en Kenia y Malaui. En el subcontinente latinoamericano,
por el contrario, la denominada colonización fue una terrible catástrofe para
la conservación de los suelos, sistemas incaicos, agrícolas y de conservación
de suelos, en Perú y Bolivia, más bien fueron destruídos y abandonados; los
campesinos obligados a trabajar en minas y obrajes, después de ser desposeídos
de sus tierras, o fueron relegados a las áreas más inhóspitas de los Andes y Seja
de Selva; después de la independencia se formó una nueva élite, que no ha sido
mejor que la anterior, para la conservación de los recursos naturales.
En algunos países se ha regulado el uso de la tierra, en otros más bien se han
aprobado legislaciones que penalizan el mal uso y contaminación del ambiente,
tal es el caso de la Legislación Penal del Ambiente aprobada a inicios de esta
década en Venezuela. Más efectiva que cualquier legislación, es la creación de
una conciencia ciudadana, en el sentido de que el mal uso constituye una ofensa
en contra de las generaciones del presente y del futuro de la comunidad.
Los programas de manejo de cuencas sólo serán efectivos si obtienen el
apoyo y promoción de la base, involucrando a la población rural, aspectos que
se han discutido en el Capítulo 6, bajo la denominación de incentivos, extensión
e investigación y desarrollo de sistemas agrícolas en sitio.
5.3. Aspectos sociales
Propiedad y tenencia
Uno de los factores que conduce a la sobreexplotación de las tierras es
la ética cultural, en el sentido de que cada uno tiene el derecho automático y
muchas veces justificado, de poseer tierras. Este aspecto forma parte del núcleo
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mismo del manejo de los suelos en muchos países. Es un aspecto histórico,
debido a que en el pasado no existía limitación de tierras o parcialmente, debido
a que en muchas economías no existe alternativa para el uso de las tierras.
En los países desarrollados existen fuentes de trabajo alternas a la agrícola,
modificando el sentido ético; en los países en desarrollo, ser agricultor es una
cuestión de supervivencia para la mayoría. La Comisión Brandt concluye, que
sólo la expansión industrial puede resolver el problema de aquellos que no
poseen tierras aptas, pero acaso los países desarrollados estarán dispuestos a
ayudar o permitir competidores para sus propias industrias?. Hasta ahora, la
industria transnacional sólo ha centrado sus esfuerzos en la explotación de los
recursos naturales, así como en la optimización de sus propios beneficios, aún
a costa de la destrucción y contaminación del ambiente. Como ejemplo de este
último aspecto se pueden mencionar, los sistemas de máquinas implantados
en países que disponen de mano de obra barata, la instalación de industrias
altamente contaminantes en países donde las regulaciones ambientales son
menos estrictas que en los países de origen y la puesta en mercado de productos
químicos, como DDT en los países en desarrollo, a pesar de la prohibición de su
uso en los países industrializados.
Algunas formas de tenencia crean presiones indeseadas sobre los suelos,
la propiedad comunal puede conducir a un mal manejo, especialmente en
lo que se refiere al sobre pastoreo o la sobre explotación de la madera para
combustible. No es fácil cambiar el sistema existente, debido por ejemplo, a los
derechos históricos intransferibles de los líderes de comunidades. En la India
se presentan casos en los que después de varios trabajos de campo y servicios
de extensión, se decidió suspender el pastoreo e implementar un programa
intensivo de reforestación con especies aptas para leña (Shaxon, 1980 a).
Otros aspectos de tenencia que conducen a la pérdida de suelo son los
derechos a cultivos de período corto, convenios de partición de cosechas y
esquemas de propietarios ausentes, problemas no exclusivos del tercer mundo.
En USA, por ejemplo, Timmons (1980), incluye a la forma de tenencia de las
tierras entre las causas significativas del mal uso de las tierras en Iowa.
Además de propiedad y tenencia, existen otros derechos históricos que
escapan a los patrones de uso actual. En la India existen derechos de pastoreo
para los comuneros en ciertas áreas, tambien hay derechos de explotar la madera
para combustible, fabricación de herramientas de labranza; son derechos
antiguos y complejos, tal que, los musulmanes, moghoul y los imperialistas
ingleses, han tenido que aceptar el hecho, cuando les ha tocado el turno en el
dominio de dicha sociedad. El problema es que ese tipo de derechos adquiridos
complican el manejo eficiente de las tierras, aún en las denominadas reservas
forestales (Hudson, 1980, 1986).
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Fragmentación
Otra consecuencia desfavorable del derecho universal de poseer tierras es
que ese derecho conduce a una progresiva fragmentación de las propiedades.
Casos extremos se han observado en la India (Shaxon, 1980 b), así como en
los países andinos. Este problema ha obligado a algunos estados a implementar
programas de consolidación mediante los cuales, todas las posesiones se
colocan en un pool que luego se redistribuye en parcelas de tamaño manejable.
Programas similares se han aplicado en Malaui, pero el éxito es menor que el deseo
e intención de implantar dichos esquemas. Los problemas de fragmentación no
son exclusivos del tercer mundo, también se presentan en países de Europa y en
USA. Muchas veces ocurren mecanismos de autorregulación, como por ejemplo
el hecho de que uno de los herederos se encarga del manejo y comparte los
productos, cuando ya no es práctica la subdivisión de las tierras; otro esquema
regulador es el que se aplica en la India, en el sentido de que las hijas no hacen
uso de su derecho a heredar tierras, evitando así que por matrimonio que
alguien de otra comunidad tome posesión de ellas .
En resumen, ni los mecanismos de autorregulación, ni los cambios legales
que se puedan introducir en el derecho sucesoral, parecen alterar el hecho de
que la fragmentación constituye un serio problema en el manejo de las tierras.
Significado social de la ganadería
El rol que juega la ganadería sobre los recursos de la cuenca varía con el país,
en regiones áridas y semiáridas es un aspecto importante del problema; en cambio
en los climas semihúmedos y húmedos, es menos severo. En muchos países de
Africa y Suramérica, la ganadería es un símbolo de estatus, evidencia de bienestar;
en la India se suma además el significado religioso del bovino (la vaca es sagrada).
Todos estos factores sociales inclinan al campesino hacia el logro de un mayor
número de cabezas de ganado, sin importar la calidad ni el efecto sobre la cuenca.
Resistencia al traslado
Por naturaleza el hombre es sedentario y gregario, no le gusta cambiar
su ambiente. Hay grandes asentamientos que han logrado éxito, sobre todo
en conexión con sistemas de riego y agricultura de alta tecnología; pero no se
encuentran casos de movimientos demográficos importantes desde las regiones
montañosas de los trópicos, donde el uso intensivo de las tierras sigue causando
enormes problemas de erosión. Indonesia quizás constituye una excepción
donde ese esquema podría funcionar, aliviando la sobre población de Java,
mediante el desplazamiento demográfico hacia las áreas externas de la isla,
donde se encuentran enormes extensiones de tierras de buena calidad, poco
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desarrolladas, con abundante precipitación. Desafortunadamente los programas
de transmigración han sido desalentadores e inefectivos.
En Suramérica, la región andina en Perú y Venezuela es muy empinada,
está muy erosionada, la presión demográfica obliga a cultivar áreas por sobre los
4000 m de altitud, mientras que en Venezuela existen millones de hectáreas de
tierras no utilizadas en las planicies de la zona sur, en Perú otro tanto en la región
amazónica. Hay que considerar que en el caso del Perú se han experimentado
en los últimos años intensivos movimientos transmigratorios, tanto desde la
costa, como desde la sierra, hacia la seja de selva, donde se han talado miles
de hectáreas de bosques para convertirlas en áreas de arroz y otros cultivos,
tal como en el Departamento de Huallaga; en el noreste; Departamento de
Madre de Dios, en el sureste. Sri Lanka es otro ejemplo donde a pesar de existir
una oferta de tierras en las áreas bajas con riego, aún se sigue presionando
a las zonas montañosas de alta pendiente. Probablemente India constituya
el peor caso, donde las colinas del Himalaya se encuentran sobre pobladas,
sobre pastoreadas y sobre cultivadas, creando problemas sedimentológicos
de inmensas proporciones; desafortunadamente, en este caso, no existe más
espacio ni oportunidad de establecer nuevos asentamientos, debido a que las
áreas planas se encuentran ocupadas a su máxima capacidad de soporte.
Resistencia al cambio
Es común hablar del espíritu conservador del campesino, de su inercia o
resistencia al cambio en sus patrones actuales. No hay duda que el proceso de
cambio sólo ocurre lentamente y con poca frecuencia. Sin embargo, el agricultor
de subsistencia es considerado como ignorante y que las cosas las hace a su
manera, porque no conoce un mejor modo. Si eso fuera cierto, sería suficiente que
el profesional le enseñara las nuevas técnicas y demostrara con experimentación,
que realmente son mejores. La experiencia ha demostrado que no es así, sino
más bien que el campesino es experimentado y un practicante eficiente de su
capacidad, sólo que esa capacidad es de supervivencia, totalmente distinta a
la que el técnico ha aprendido en los centros académicos o está acostumbrado
a observar en la agricultura de alta tecnología. El agricultor de seguro posee la
voluntad de cambio, pero se encuentra prisionero económicamente, de cuya
situación no puede o no se le ha permitido escapar.
5.4. Restricciones económicas
El elemento riesgo
La prisión económica en la que se encuentra el pequeño agricultor se debe
a su inhabilidad de correr riesgos. La esencia de la agricultura organizada está en
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tratar de mejorar la ventajas del juego contra el tiempo, plagas y enfermedades,
mientras que la restricción del campesino está en que no dispone de capital para
ese juego, bajo riesgo e incertidumbre, toda su estrategia gira alrededor de la
seguridad. En consecuencia, usará una variedad de bajo rendimiento, pero con
una cierta producción segura cada año, en vez de variedades desconocidas de
mayor rendimiento, pero que pueden fallar totalmente durante un año anormal.
Afortunadamente este tipo de problema se puede solucionar con la inyección
de dinero en el sistema productivo, bajo la forma de capital de riesgo, lo cual ya
se ha venido implementando en algunos proyectos. En el pasado, el esquema
consistía en subsidiar el precio de las semillas y fertilizantes u ofreciéndolos
a precios bajos; sin embargo, aún en este esquema se requiere de un capital
mínimo inicial, por ello, es mejor utilizar el dinero para los casos de falla total de
las cosechas, lo cual constituiría un factor motivador para el cambio de actitud
del agricultor.
Escala de tiempo de las practicas de conservación
Los beneficios de las prácticas de conservación se miden a largo plazo. La
explotación y uso del recurso suelo se efectúa en horizontes de 50, 100 o más
años; la escala de tiempo de los gerentes de los recursos naturales, quienes
normalmente son también los líderes políticos, es mucho más corta, por lo que
no se interesan en prácticas de conservación a largo plazo. El ciclo económico
del agricultor es aún más reducido, quien probablemente trabaja con flujos de
caja de un año; por lo tanto, no es razonable esperar que pague ahora para
preservar los recursos para la posteridad, además, ese pago constituye un lujo
que no puede afrontar.
El primer requisito para que las prácticas de manejo sean efectivas, es que
los ingresos que se obtienen provean fondos para el mantenimiento del suelo;
obviamente, en el caso de los pequeños agricultores, los problemas inmediatos
opacan cualquier consideración para el futuro.
Quién paga y quién se beneficia
Los efectos de la erosión se manifiestan en la propia cuenca y aguas abajo,
en sitio ocurre una pérdida de la fertilidad del suelo; los efectos acumulativos
aguas abajo se manifiestan como inundaciones por sedimentación de cauces,
pérdida de la capacidad de almacenamiento de los embalses, reducción de
la capacidad de generación de energía hidroeléctrica e interferencia con el
abastecimiento urbano y las ofertas de agua para riego. Por lo tanto, a parte
de los beneficios locales del control de la erosión, existen otras razones que
justifican la implantación de medidas de control. Muchas veces hay necesidad
de enfocar los programas de manejo de suelos orientados exclusivamente a
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los usuarios de aguas abajo. Por qué un pequeño agricultor de las cuencas de
cabecera tendría que preocuparse por la sedimentación de un embalse que se
ubica a decenas o centenas de km aguas abajo, de cuya existencia a lo mejor
nunca ha escuchado?; mucho menos se puede esperar que él pague el costo de
las medidas de control. Luego, el costo de los programas de control debe correr
por cuenta de los verdaderos beneficiarios o por el Estado.
Sin embargo, los fondos requeridos tienen que provenir de algún lado,
el problema es cómo distribuir los costos de un modo justo y adecuado. Los
esquemas de distribución de costos varían con los países, para el caso de los
países desarrollados, Libby (1980) sugiere que se asigne la responsabilidad de
los costos a los propietarios y usuarios directos de las tierras con un soporte
económico estatal moderado. Los agricultores de los países en desarrollo
normalmente carecen de recursos, es poco posible que puedan contribuir
con el financiamiento de las medidas de control; por lo que el Estado está
obligado a correr con los gastos de los programas como parte de las políticas de
conservación y sustentabilidad a largo plazo; sin embargo, la inversión debe ser
cuidadosamente controlada, orientada bajo la modalidad de subsidios por mano
de obra o suministros.
La evaluación de costos de los programas de conservación no es fácil,
tarea aún más difícil, es la evaluación de los beneficios. Una forma de estimar
beneficios es asignando valores al incremento de la producción obtenida
mediante el proyecto, o asignando algún valor al suelo que de no haberse
implementado los programas, se hubiera pérdido por erosión. Igualmente
pueden incluirse los beneficios secundarios, como creación de empleos e
inyección de dinero en la economía local a través del proyecto. Siempre habrá
algún beneficio intangible que no se puede valorar en términos monetarios. En
el Capítulo 8 se discuten los aspectos sociales y económicos relacionados con
el manejo de cuencas.
6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN EL USO DEL AGUA
El agua es el principal recurso natural de la cuenca, ha sido utilizada por
el hombre desde antes del uso sistemático de los otros recursos, su calidad,
cantidad y oportunidad, dependen del grado de intervención del hombre sobre
los otros recursos de la cuenca. El agua, al igual que el aire, es considerada
legalmente como un bien común no enajenable. En algunos países, sin embargo,
dicho recurso es de propiedad privada, su posesión está sujeta a ciertos derechos
de señorío o preferencia, creando problemas éticos, aunque por fortuna, el
uso es regulado, especialmente en cuanto al sostenimiento de la calidad y los
efectos negativos sobre los otros recursos de la cuenca, derivados de una mala
utilización del agua.
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Por lo antes expuesto se infiere que, se cree conveniente incluir dentro
de esta sección los aspectos éticos y legales relacionados con el uso del agua.
El contenido se basa fundamentalmente en Rolston III (1991), en el material
expuesto por el mismo autor en el Seminario sobre Recursos Hídricos,
desarrollado en la primavera de 1995, en Colorado State University, Fort Collins,
Colorado.

• En el sentido de las leyes naturales, lo natural comprende todos aquellos
eventos en los cuales operan las relaciones de causa-efecto. Los organismos
vivos, entre los cuales se incluye al hombre, usan el agua en el sentido natural,
al beber y derivarla, transportarla, utilizarla para diferentes usos. En vez de
quebrantarse, las leyes están siendo usadas en nuestra biología, ingeniería,
agricultura e industria, en forma natural; el uso puede ser justo, injusto,
económico o antieconómico, pero siempre natural.

6.1. Uso natural del agua

• Los eventos espontáneos de la naturaleza son naturales; en cambio los
efectos de las actividades humanas, intencionadas o no, son artificiales (no
naturales). Una caída de agua es natural, un embalse no lo es; la primera
ocurre como una consecuencia de una ley natural, el segundo es una acción
deliberada del hombre sobre el ambiente natural. Un dique construido por
un castor es natural porque responde a una actitud instintiva del animal.
Debido a que las acciones del hombre interrumpen la espontaneidad de la
naturaleza, es imposible que sus obras sean al mismo tiempo deliberadas y
naturales; ciertamente todos los desarrollos hídricos son no naturales. En tal
sentido, uso deliberado y al mismo tiempo natural, es una contradicción de
términos, desde los puntos de vista legal, filosófico y científico. Si se tiene
que escoger entre dos términos, quizá lo más apropiado sería uso inevitable
e imposible.

El aspecto que realmente interesa es el uso ético del agua, pero, ¿existe
alguna relación entre uso natural y uso ético?. Aunque se pueden encontrar
significados operacionales para el uso natural del agua, la acepción es imprecisa,
ya que natural y agua son acepciones con significados superpuestos. Acaso el
uso ético del agua requiere de una política de planificación natural del agua? Por
otro lado, ningún legislador se atrevería a introducir un proyecto de ley para el
uso no natural o uso inmoral del agua. El cuestionamiento del marco legal sobre
los derechos de agua, se mueve del campo legal al filosófico y ético.
Las leyes como sus reglamentos pueden ser revisados o sustituídos para
lograr un uso más ético del agua; al mismo tiempo, se requiere un concepto
filosófico de lo que es natural, el cual puede estar constituido por una mezcla
de legalidad, moralidad, filosofía, lógica y ciencia. Las leyes no tienen que ser
naturales, tienen que ser justas, constitucionales, ejecutables, políticamente
operacionales, económicamente factibles, lógicamente consistentes, entre
otros. El concepto de ley natural dentro de la tradición legal, sólo ha tenido cabida
dentro del contexto religioso, es una acepción más bien científica, se diferencia
de la ley civil; esta última es hecha por el hombre y puede ser quebrantada,
revisada o reformada.
Las leyes naturales representan relaciones causales o regularidades
estadísticas en el mundo natural, describen la forma cómo funciona la naturaleza
y no pueden ser quebrantadas; en cambio las leyes civiles son prescriptivas,
hechas convencionalmente para regir la conducta de los individuos. Desde el
punto de vista filosófico, los conceptos anteriores podrían verse como una falacia
naturalista, debido a que desde Hume y Moore se sabe que el comportamiento
natural no tiene conexión con lo que es correcto o incorrecto, es decir, no
diferencia entre el uso justo y el natural del agua. Si se acepta que ríos y corrientes
no son agentes morales, es aún más difícil establecer la conexión entre el uso
ético y el natural, lo cual obliga a nadar aguas arriba en contra de la ley natural
y filosofía.
Eventos y acciones son naturales en varios sentidos, que requieren ser
diferenciados:

• El sentido de lo natural es relativo, es decir, algunas intervenciones humanas
son más naturales que otras, dependiendo del grado de cómo se ajustan a la
naturaleza. Cualquiera que sea la pintura que se use para proteger un tanque
de abastecimiento de agua es no natural, pero el color verde aparenta ser más
natural que el rojo; cualquier producto manufacturado es no natural, pero
aquellos biodegradables son más naturales; el uso del agua para riego es no
natural, pero el agua derivada de un cauce a una pradera es más natural que
el bombeo de agua fósil de las profundidades del subsuelo. De ese modo, se
comienza a observar un sentido relevante sobre el uso natural del agua, sólo
que al mismo tiempo se requiere una compatibilidad entre los patrones de
consumo humano y el ciclo hidrológico o medio ecológico.
Las acciones humanas violan las leyes naturales. Las leyes de la salud, por
ejemplo operan en ese sentido, es decir que se puede quebrantar una ley natural
en pro del bienestar. Luego, se podría aseverar que no se actúa con ética cuando
el quebrantamiento de la ley resulta en un daño a uno mismo o los semejantes.
Las leyes de la salud elaboradas por los juristas tienen que ser compatibles con
aquellas descubiertas por los galenos; similarmente, las legislaciones sobre el
uso del agua tienen que ser compatibles con las del ecosistema, descubiertas por
los biólogos. Por lo tanto, si en dicho uso se ignoran las relaciones hidrológicas,
meteorológicas y ecológicas, el uso será no natural. Ciertamente no es deseable
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una política de agua que quebrante la ley natural, mucho menos una que
quebrante las leyes de la salud, sólo que las leyes de la salud son internas;
mientras que las de la salud del ecosistema operan sobre el ambiente, desde
afuera.
Aire, luz, suelo y agua, son los elementos básicos de la existencia; se puede
ampliar la lista con la fotosíntesis, el ciclo de los ácidos, el código DNA, entre
otros. El hombre usa los tres primeros en forma natural: respira el aire, toma
el calor del sol, siembra en el suelo sobre el cual actúa la energía solar y cae
la lluvia. El agua es el cuarto elemento indispensable, debería existir algo que
indique que su uso es también natural, siendo el agua indispensable, sin ella
simplemente no hay vida, en consecuencia, su uso debe ser natural.
Suelo y agua son elementos que pueden ser transferidos en derecho de
propiedad, en cambio no existe derecho de propiedad para la luz solar y el aire.
Por lo menos, para tres de los elementos existen regulaciones ambientales
estrictas, tal como: el Acta de Aire Limpio, Acta de Aguas Claras y Acta de Manejo
y Conservación de Suelos, todas en USA. Aún más, el hombre ya empieza a
preocuparse por los efectos del mal trato de la capa de ozono sobre el régimen
de iluminación solar y los cambios globales del clima.
El agua que utiliza el hombre sigue un ciclo en la naturaleza, por lo que
preocupa que una legislación hídrica pueda ser no natural. En el sentido
estricto, el uso del agua es biológico, sin embargo, ni la doctrina de preferencia
existente en algunos países, ni las transformaciones económicas posteriores,
prestan atención a ese hecho. Si bien el agua es un recurso natural, el prefijo re
hace que el uso sea por lo menos parcialmente no natural, es decir, dirigido en
forma diferente a aquellos eventos mediante los cuales, la naturaleza permite
expontanemanente que se haga uso de sus fuentes. El hombre deriva las aguas
de los cauces naturales hacia las ciudades, los campos de riego, las industrias,
entre otros; considerándose tales usos como naturales, siempre que no vayan
más allá de la cobertura de las necesidades vitales. De lo contrario, al igual
que el caso del petróleo o del hierro, el uso del agua será no natural, como
cuando se usa para la producción de productos o el enfriamiento de plantas de
generación de energía. Es lo que sucede con el uso del aire para la extracción
de nitrógeno, o de la luz solar para la producción de energía mediante celdas
solares.
Quizá se podría decir, que el uso del agua es natural cuando es biológico o
ecológico y cultural, en caso contrario, no. La conexión de lo natural y ético, es
más clara cuando se trata de necesidades biológicas y ecológicas. Al usar el agua
vitalmente se está usando éticamente, al mismo tiempo se estará respetando la
integridad del ecosistema.
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6.2. Uso arcaico
La doctrina del derecho de preferencia o señorío para justificar su existencia,
ha acuñado el término de uso benéfico, como una mezcla de lo ético, natural y
social; se requiere que el primer propietario haga un uso benéfico (incluye el
uso vital biológico, cultural y monetario). Pero benéfico significa arcaico, porque
la lógica es: si el derecho es más antiguo, es mejor; es decir, que entre usos
competitivos, domina el derecho de preferencia o cabecera: quien usó primero
el agua tiene el derecho de preferencia. Si primero, entonces más natural?, más
ético?. Derecho de preferencia posee aquí un claro contenido legal, eso es la ley.
Podría igualmente el derecho de preferencia poseer un contenido moral? o algún
contenido biológico o ecosistémico?. Analizando esas preguntas, se encuentra
que el derecho de preferencia no necesariamente es mejor, pero tampoco peor;
la antigüedad del uso es independiente de lo natural o ético. Sin embargo, si un
uso ha perdurado por mucho tiempo, indica que es probado contra los cambios,
por lo tanto es bueno. Muchas prácticas antiguas se convierten en clásicas,
mientras que otras tantas más recientes serán efímeras, si no pasan la prueba
de la aceptación. Entonces, no es la cronología el argumento plausible sino la
prueba, la experiencia contra la lógica.
El aspecto moderno y dinámico del derecho de preferencia es la teoría de
colas, que se usa en conexión con las prácticas gerenciales para la prestación de
servicios, en talleres, bancos, cafeterías, servicios públicos, entre otros, donde
los servicios son por orden de llegada, sin importar las necesidades particulares
de los que hacen la cola; simplemente se reconoce el derecho de los que
preceden. Sin embargo, un aspecto importante de este enfoque es que todos los
que están en la cola de servicio, serán atendidos con la misma calidad de servicio
cuando les llegue el turno. Qué sucede cuando el servicio posterior es deficiente
o simplemente no disponible? Es probable que las variaciones o irregularidades
en dicho servicio originen la rebeldía del usuario, como consecuencia originan
un cambio.
En el pasado, cuando la disponibilidad de los recursos hídricos excedían a las
demandas, el derecho de preferencia de los sénior sobre los junior no constituía
un problema; actualmente, cuando los usos son altamente competitivos,
señorío no permite el acceso a los excedentes, obligando a la negociación de los
derechos, haciendo que el derecho de preferencia se sustente en criterios de
posesión y necesidad de estabilidad, del derecho de propiedad y la capacidad
de los usuarios actuales, quienes al tomar posesión del recurso, no consideraron
el derecho de posesión anterior. Los primeros europeos que arribaron a todas
partes del globo, se atribuyeron el descubrimiento de los recursos y reclamaron
su posesión (sin tener en cuenta el sistema de derecho de propiedad anterior),
estableciendo el derecho de preferencia. Los recursos naturales no se descubren,
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están allí y no deberían poderse tomar en propiedad. Luego otro argumento
sería el de propiedad, en el sentido de adecuación, no de pertenencia, lo que
da origen al uso apropiado del agua; es decir, que los sénior pueden ejercer su
derecho de preferencia sobre el uso del agua, sólo mientras no vaya en contra
de los intereses vitales de los usuarios júnior o del ecosistema, en bien de las
generaciones futuras. Este último aspecto concuerda con las prioridades de
uso del agua reconocidas universalmente, en el siguiente orden: doméstico,
agropecuario, industrial, otros usos.

es parte del hogar en forma natural. El hombre es parte de una comunidad que
incluye suelo, agua, plantas, animales, o colectivamente, ecosistema.

6.3. Uso económico

6.5. Uso no natural del agua

Los derechos de preferencia pueden ser transferidos por herencia para
ser luego negociados, convirtiendo a dichos derechos en hechos no del todo
morales, ya que se pasa del concepto de agua como un derecho de preferencia
al concepto de agua como un bien mercantil. El flujo ya no es hacia los sénior,
sino hacia el dinero. No hay razón para pensar que el derecho de preferencia
determina el uso, ese derecho ha sido lavado, ahora el uso lo determina el
poder económico. El control pasa de los sénior a los ricos; es decir, las fuerzas
económicas prevalecen sobre las históricas, pasando del uso arcaico al uso
económico del agua. Económico, aquí no significa eficiente. Ahora bien, si antes
no se estaba seguro de que el derecho de preferencia era ético, mucho menos
lo está con respecto al uso económico. Si bien, cada quien puede hacer lo que
mejor le parezca con su dinero, incluso adquirir el derecho de preferencia para
el uso del agua, pero dicho uso no puede ir en desmedro de los derechos de los
demás, es decir, prevalece el uso adecuado del agua.

Los usos no naturales son aquellos que no son deseables, porque causan
daños al ambiente, hay varios usos del agua que se consideran no naturales o
inadecuados:

En el estricto sentido de lo natural, no se paga por el agua, sino por la
infraestructura implementada para su uso, es decir, se paga por el agua una vez
que ella entra en el sistema de distribución. En conexión con esto, se tiene el
hecho de que normalmente los proyectos de aprovechamiento hidráulico son
muy costosos como para ser financiados por una persona.
Normalmente las fuentes de financiamiento son públicas o comunitarias,
en esos casos, el cobro por el uso o servicio lo hace la Autoridad de Aguas, para
amortizar el capital utilizado en las obras; el agua sigue siendo gratis, no se deja
al libre mercado, se paga por el servicio. En esta modalidad predominan los
criterios políticos y sociales.
6.4. Uso ecosistémico
Ecología y ecosistema poseen la misma raíz: oikos que equivale a casa, tienen
que ver con la lógica, la ley del hogar. Culturalmente, agua es parte del hogar, se
necesita domésticamente, en la agricultura e industrialmente; pero primeramente

Probablemente esta es la razón por la que el uso cultural del agua es gratis,
al igual que el aire o la luz solar. Esto es lo que constituye el uso ecosistémico del
agua, lo cual incluye además, las reservas de cauces escénicos que no se pueden
utilizar. Usando el agua ecosistémicamente se preserva la integridad, estabilidad
y belleza de la comunidad biótica.

• Cuando mediante el uso se destruye al suelo
• Cuando a través del uso se pierde la sustentabilidad del recurso, tal como el
bombeo de agua subterránea fósil, no renovable.
• Cuando en los planes de uso, los límites políticos ignoran a los límites
hidrológicos. Las divisorias políticas e hidrológicas no siempre coinciden, pero
climatología, hidrología y meteorología son tan importantes en la planificación
del uso de los recursos hídricos, como lo es la política y socio economía.
Cuando los límites políticos no coinciden con los límites naturales se crean
conflictos de intereses, tal vez por eso, rival y río poseen la misma raíz: rivus,
debido a que aquellos que beben de la misma corriente, frecuentemente se
encuentran como competidores.
Los trasvases se consideran como usos no naturales, especialmente cuando
se efectúan a escalas indeseables para la cuenca fuente, cuando los trasvases
pueden destruir las posibilidades de desarrollo de ésta a expensas de la cuenca
receptora. Por ello en la planeación de uso del agua deben evitarse los desarrollos
urbanísticos que dependen de los trasvases para su suministro. A escala regional,
acaso sería mejor mover la gente hacia los lugares con disponibilidad de agua,
que mover el agua?.
El bombardeo de nubes para crear lluvia artificial se considera igualmente
no natural, por lo menos mientras no se sepa con exactitud los efectos sobre los
cambios climáticos globales; cambios climáticos mediante el uso de la última
tecnología no es una armonía ecológica, es una arrogancia ecológica.
El incremento de la escorrentía a través de un manejo forestal también se
considera uso no natural del agua. Los esfuerzos pueden ser justificados, pero
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los efectos desconocidos, especialmente después de obtener el incremento
buscado. Los riesgos, ahora desconocidos, están siendo transferidos a las
generaciones futuras. Ecológicamente se está modificando el sistema en vez de
buscar una adaptación y convivencia con el mismo.
Los usos del agua que degradan su calidad son considerados como no
naturales, algunas leyes de aguas sólo consideran la cantidad, ignoran la calidad.
No es natural afectar a la vida biológica con fuentes de contaminación, como
aguas de retorno de riego, aguas servidas en desarrollos poblacionales e
industriales.
Son usos no naturales del agua, aquellos que ponen en peligro a las
especies en extinción y que degradan el hábitat de la vida silvestre. El uso no
natural del agua está indudablemente en contradicción con el desarrollo y éste
no se va a detener, así que sería mejor decir que es necesario propiciar un uso
del agua lo más natural posible, evitando que fluya pendiente arriba, hacia el
dinero, en contra de la ley de la gravedad. En otras palabras, debe propiciarse la
preservación de la integridad, estabilidad y belleza del ecosistema.
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km2 (38 %) del lago Titicaca.
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(Pacífico, Atlántico y Titicaca). De conformidad con la última delimitación hidrográfica
aprobada por RM 003-AG-2008, en el Perú existen 159 cuencas y 70 intercuencas.

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES NATURALES Y LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
1.1. Ubicación y extensión del territorio peruano
El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur,
entre los meridianos 68°19’27’’ y 81°19’34,5’’ de longitud oeste y los paralelos
0°01’48’’ y 18°21’03’’ de latitud sur; limita por el norte con Ecuador y Colombia,
sur con Chile, este con Brasil y Bolivia, oeste con el océano Pacífico. Tiene una
superficie de 1285215,6 km2 (Figura 11.1), incluyendo las islas en el océano
Pacífico y 48910,64 km2 (38 %) del lago Titicaca.
Administrativamente, el territorio está dividido en 24 Departamentos
más la Provincia Constitucional del Callao. Hidrológicamente, se distinguen
tres (3) vertientes (Pacífico, Atlántico y Titicaca). De conformidad con la última
delimitación hidrográfica aprobada por RM 003-AG-2008, en el Perú existen 159
cuencas y 70 intercuencas.
En él Perú se distinguen cuatro (4) regiones naturales: Costa, Sierra,
Amazonía y la porción de Océano Pacífico, frente a sus costas hasta las 200 millas
(370 km) al oeste del litoral. En la Antártida, el Perú tiene derechos territoriales
sobre 600 000 km2.
1.2. La Costa
La costa forma parte importante de la vertiente del Pacífico, es una
estrecha faja de territorio localizada entre el océano Pacífico y los contrafuertes
occidentales de la Cordillera de los Andes, con una longitud de 2560 km y un
ancho variable (100 km en el norte y 50 km en el sur). Este espacio geográfico,
con una extensión de 136 370 km2 (11,7 % del territorio nacional). Según
información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), para junio
2015 la población en ella, fue de 16 208 256 habitantes (52,6 % de la población
nacional).

Figura 11.1. Mapa que muestra la división política del Perú
Figura 11.1. Mapa que muestra la división política del Perú

1 la zona sur y zona central, semiárida
La costa peruana es híper árida en
en la zona norte, con 25 mm de precipitación promedio anual, incluyendo
extensas áreas con nula precipitación a lo largo del año, y 900 mm/año cerca
de la cabecera de cuenca, arriba del límite costero. En la Figura 11.2 se observa
el paisaje típico de la costa Peruana. La mayor parte de la precipitación ocurre

km2 (11,7 % del territorio nacional). Según información del Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI), para junio 2015 la población en ella, fue de 16 208
256 habitantes (52,6 % de la población nacional).
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Figura 11.2. Paisaje típico de la costa Peruana
Figura 11.2. Paisaje típico de la costa Peruana
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La costa Peruana tiene inmejorables condiciones para impulsar una
agricultura intensiva, diversificada, competitiva y de alta rentabilidad. Los
suelos tienen un alto potencial agrícola, las características agro-climáticas son
excepcionalmente favorables, existen buenas vías de transporte y proximidad
a los principales mercados nacionales; así como facilidades para acceder a
los mercados internacionales y servicios de apoyo a la actividad agrícola.

Figura 11.3. Paisaje típico de la sierra central con elevación superior a los 4000
m.s.n.m.
Figura 11.3. Paisaje típico de la sierra central
con elevación superior a los 4000 m.s.n.m.
En la región de la Sierra, las temperaturas medias varían entre 6 °C y 16 °C, las
áreas sobre los 4500 m.s.n.m. tienen un clima glacial con temperaturas extremas entre
-10 °C y los 20 °C, con presencia de nevados permanentes, sobre los 3000 m.s.n.m., y
caída de nieve y granizo. En las vertientes bajas (2500 a 3800 m.s.n.m.), la
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En la región de la Sierra, las temperaturas medias varían entre 6 °C y 16
°C, las áreas sobre los 4500 m.s.n.m. tienen un clima glacial con temperaturas
extremas entre -10 °C y los 20 °C, con presencia de nevados permanentes, sobre
los 3000 m.s.n.m., y caída de nieve y granizo. En las vertientes bajas (2500 a
3800 m.s.n.m.), la temperatura es moderada y la precipitación abundante, los
valles profundos son cálidos. La cordillera andina es el gran almacén de recursos
mineros metálicos y no metálicos; siendo el origen del agua que disfruta la
población de la costa y selva peruana
La superficie andina potencialmente cultivable se estima en 1 782 000 ha,
de estas en el 20 % se usa el riego; y el restante 80 %, son dependientes de la
lluvia (agricultura de secano). Las antiguas culturas ingeniosamente cultivaron
los cerros mediante andenes, en la actualidad su uso es menos generalizado. En
los ríos y lagunas de la sierra, las aguas frías, torrentosas y bien oxigenadas, son
hábitats apropiados para la reproducción de peces, en especial la trucha arco iris
(un pez de 70 cm y 7 kg de peso).
En las últimas décadas el gobierno de Perú, viene trabajando
permanentemente en proyectos (MERIS, PRONAMACHCS, Sierra Exportadora,
Agro Rural, Mi Riego, Sierra Azul), con el convencimiento que solo será posible
el resurgimiento de la agricultura andina, sí se implementan medidas de
adaptación y mitigación de los riesgos derivados de los fenómenos naturales
(heladas, sequías, erosión, falta de agua, empobrecimiento del suelo, entre
otros.); se concretan acciones de manejo integral de cuencas hidrográficas; y
simultáneamente, se llevan adelante acciones de recuperación y ampliación de
la infraestructura rural, sobre todo de la infraestructura de riego, con el fin de
proteger y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Como resultado de estas acciones se viene incrementando significativamente, los
volúmenes de productos agrícolas destinados a la exportación (palta, alcachofa,
quinua, productos medicinales, entre otros.), y grandes volúmenes de productos
para otras regiones del país (papa y otros tubérculos, maíz, cebolla, ajos y otras
hortalizas, frutas, entre otros).
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clima es en general cálido y húmedo; la precipitación es abundante todo el año,
siendo mayor en la selva alta, con promedios de 2000 mm a 4000 mm anuales
y máximos de 7000 mm; las temperaturas medias varían entre 16 °C y 35 °C,
registrándose las más bajas en la selva alta.
La gran llanura amazónica tiene una baja densidad poblacional, habitada por
grupos étnicos dispersos, diferentes a los andinos y costeños; según información
2015 del INEI, la población es de 2 896 533 habitantes (9,4 % de la población
nacional).
La disponibilidad media de agua es 690 050 m3/hab./año, aun así, en
algunas zonas la demanda es estacionalmente deficitaria. En esta región se
distinguen dos zonas: selva alta o ceja de montaña de relieve accidentado,
caracterizada por la presencia de cerros escarpados boscosos, quebradas
profundas, grandes cañones y piedemonte, que colinda con la sierra (Figura
11.4); y selva baja-plana, la cual en la mayoría de su superficie se mantiene
inundada casi todo el año, cubierta por exuberante vegetación tropical (Figura
11.5).
En 1950 se iniciaron planes, programas y proyectos orientados a resolver la
principal limitante para el desarrollo de la Amazonía, la construcción de caminos
de penetración y de conexión con ríos navegables de la selva, facilitando
el transporte de personas y bienes entre la costa, sierra y selva. La carretera
marginal se construyó en las décadas de 1970/1980, para comunicar poblaciones
establecidas en la ceja de la selva, en zonas de suelos y climas con alto potencial
agropecuario y baja frecuencia de inundaciones.
En zonas
estos deplanes
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también
redes
de puertos
fluviales
y
selva, en
suelosse
y climas
con alto
potencial
agropecuario
y baja
frecuencia
estratégicamente localizados, para iniciar y apoyar colonizaciones
deaeropuertos
inundaciones.
En estos planes se consideró también redes de puertos fluviales y aeropuertos
prometedoras.
estratégicamente localizados, para iniciar y apoyar colonizaciones prometedoras.

1.4. La Amazonía
La Amazonía es la región más extensa del país, con una superficie de 774
985 km2 que representa el 60,3 % del territorio nacional. Esta región forma parte
de la vertiente del Atlántico, se caracteriza porque predominan en ella, tierras
bajas, de relieve ondulado a plano.
Está situada al este de la Cordillera de los Andes y forma parte de la hoya
Amazónica. La disponibilidad hídrica de esta vertiente es de 1 998 752 hm3
anuales, que constituyen el 97,7 % de los recursos hídricos de la Nación. El
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Figura 11.4. Paisaje típico de la zona amazónica alta
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aprovechar el gas y el petróleo almacenado en los estratos subterráneos de la
Amazonía peruana, y 2) generar energía hidroeléctrica, utilizando los grandes
caudales y desniveles de los ríos de la vertiente Atlántica, para generar la energía
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hidroeléctrica
limpia, necesaria para impulsar el desarrollo del Perú.
La diversidad de peces de la Amazonia peruana se estima en un miliar, un centenar
de especies se destina a la alimentación humana. Los más apetecidos son: el paiche
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Figura 11.6. Una muestra del potencial productivo de la Amazonia peruana
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5
En los últimos 20 años, han adquirido
importancia los proyectos para: 1)
5
aprovechar el gas y el petróleo almacenado en los estratos subterráneos de la
Amazonía peruana, y 2) generar energía hidroeléctrica, utilizando los grandes
caudales y desniveles de los ríos de la vertiente Atlántica, para generar la energía
hidroeléctrica limpia, necesaria para impulsar el desarrollo del Perú.

La diversidad de peces de la Amazonia peruana se estima en un miliar, un
centenar de especies se destina a la alimentación humana. Los más apetecidos
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implementando un conjunto de pequeños y medianos proyectos de riego, los cuales en
conjunto sirven a una superficie irrigable de 25 000 ha, aproximadamente. También se
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oca), generando cerca del 50 % del ingreso bruto agrícola; cereales (cebada
forrajera, avena, quiwicha, entre otros), los cuales representan más del 20 % de
la producción bruta; otros cultivos, relativamente importantes son la quinua y la
cebada grano. El Gobierno con el propósito de mejorar la productividad de esta
zona, viene implementando un conjunto de pequeños y medianos proyectos
de riego, los cuales en conjunto sirven a una superficie irrigable de 25 000 ha,
aproximadamente. También se da la actividad pesquera en el Lago, del cual se
da la actividad pesquera en el Lago, del cual se extrae una cantidad significativa para
extrae una cantidad significativa para el consumo humano (Figura 11.8).
el consumo humano (Figura 11.8).
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la cría de porcinos, aves, conejos, equinos, cuyes y otras especies menores.
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• El Talud Continental, el cual se extiende mar adentro del Zócalo, se caracteriza
por su declive brusco hacia las profundidades marinas, de hasta 4000 m.
• La Fosa Marina, la cual se extiende mar adentro del Talud Continental, está
constituida por aberturas profundas de hasta 6768 m, frente a Lima.
Por su ubicación latitudinal, la temperatura del mar peruano debería ser del
orden de 25 °C y originar considerable precipitación, sin embargo, debido a la
presencia de la corriente peruana de aguas frías y el fenómeno de afloramiento
(planteado en 1844 por Tessan), la temperatura media del agua oscila entre 13
y 14 °C en invierno a 17 y 19 °C en verano, variando de 20-22 °C en el norte a
13-14 °C en el sur.
Corrientes del mar peruano
• La corriente Peruana o de Humboldt: de aguas frías, recorre el litoral de sur a
norte, forma parte de un gran movimiento circulatorio tipo remolino que se
observa en el Pacífico Sur. Esta corriente transporta 80 millones de m3/s, con
temperaturas de 14 °C en invierno y 21 °C en verano, con una salinidad mayor
a 35 %.

Figura 11.8. Actividad pesquera en el Lago Titicaca
Figura 11.8. Actividad pesquera en el Lago Titicaca
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 La Fosa Marina, la cual se extiende mar adentro del Talud Continental, está
constituida por aberturas profundas de hasta 6768 m, frente a Lima.
Por su ubicación latitudinal, la temperatura del mar peruano debería ser del orden
de 25 °C y originar considerable precipitación, sin embargo, debido a la presencia de

• La corriente del Niño: de aguas tibias, procede de mares ecuatoriales, se
desplaza de norte a sur, elevando la temperatura y originando fuertes lluvias.
Esta corriente suele extender su recorrido, a lo largo de la región costeña,
provocando el fenómeno de “El Niño”, el cual se caracteriza por la ocurrencia
de fuertes lluvias, inundaciones, daños a la población y la aparición de
especies marinas exóticas.
• La corriente Oceánica: de aguas más cálidas (superiores a 21 °C), se desplaza al
oeste de la anterior, y llega hasta unos 700 m de profundidad. Por alteraciones
en la corriente Peruana, estas aguas pueden llegar hasta la costa.
• La contracorriente del Perú: Se desplaza en sentido norte – sur, por debajo de
las corrientes anteriores. Es la responsable principal del afloramiento de aguas
profundas (40 y 400 m), su presencia superficial en verano está asociada al
fenómeno de “El Niño”. Esta corriente posibilita el enriquecimiento continuo
de los organismos fotosintetizadores que viven en las capas superficiales
del mar, aprovechando las sales minerales y la energía solar en el proceso
de fotosíntesis, produciendo compuestos orgánicos que sirven de alimentos
para los peces filtradores: anchoveta, sardina, caballa joven y otros; peces
que sirven de alimento a peces grandes, como atún, caballa, jurel, corvina y
otros. Por último, a los tiburones, lobos de mar y cachalotes, que se alimentan
de los peces grandes.
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Riqueza biológica del mar peruano
La complejidad del sistema de corrientes y en especial el surgimiento de
las aguas frías profundas, dan lugar a la gran riqueza biológica marina, que el Dr.
Roger Lavalle hace 60 años, la expreso así: “Soy un convencido de que la corriente
del Perú, está situada en el lugar más fértil del mundo y es el fenómeno físico y
biológico más importante de la tierra”. Su estudio y conocimiento son un desafilo al
conocimiento humano, en la Figura 11.9 se puede observar la variedad existente.
Las especies marinas más importantes se consideran los organismos del litoral,
como los cangrejos, sobre la línea de marea; los muy muy, en la zona de rompientes
de las olas; y las rayas, en las porciones fangosas, creadas por los sedimentos finos
depositados por las aguas de los ríos en sus desembocaduras, al ingresar en el mar.
En las zonas rocosas cercanas a las playas, se encuentran los cangrejos de
rocas, los choros, las conchas de abanico, la concha blanca y los camarones de
río. Las aves guaneras son organismos vivos importantes del mar peruano. En
el tiempo de los Incas, el guano se conocía como un excelente fertilizante y
su aprovechamiento estaba regulado por disposiciones de los mismos, que lo
utilizaban para abonar sus tierras y para la siembra del maíz.
Las aves mayores productoras de guano, son el guanay, alcatraz y piquero.
La ausencia de lluvias en la costa, favorece la acumulación del guano en las islas
y puntas rocosas del litoral. La producción de guano es del orden de 30 000 tm/
año; Este guano además de ser un abono orgánico, tiene proporciones ideales
de nitrógeno (14 %), fósforo (7,5 %) y potasio (20 %).
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2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
En términos globales el Perú cuenta con buena disponibilidad de recursos
hídricos renovables, al 2016 esta disponibilidad fue de 65 726 m3/habitante/
año1, lo cual coloca al Perú en el ranking Número 17 de 180 países, en cuanto
a disponibilidad hídrica, oferta global que disminuye fundamentalmente en
función del crecimiento poblacional del país.
Aunque esta disponibilidad global de agua dulce en el Perú es muy elevada,
está muy mal distribuida en términos territoriales y en el tiempo; presentándose
situaciones de escases en zonas importantes del país, explicando en gran
medida las desigualdades sociales y productivas existentes. En la Tabla 11.1 se
detalla la disponibilidad de agua por vertiente hidrográfica; y en la Figura 11.10,
la representación del sistema hidrográfico del Perú.
Tabla 11.1. Distribución territorial de la disponibilidad anual de agua dulce en el país
Vertiente

Territorio
Miles de (km2)

Población al 2016
habitantes

%

Disponibilidad de agua
hm /año
3

%

m3/habitante
(año)

Pacífico

279,6

20 217 416

64,94

37 363

1,8

1 848

Atlántico

958,4

9 457 023

30,38

1 998 753

97,7

211 351

Titicaca

47,2

1 459 013

4,68

10 172

0,5

6 972

31 133 452 100,00

2 046 288

100,0

65 726

Total Nacional

1 285,2

El agua en la vertiente del Pacífico, integrada por cuencas que drenan hacia
la costa del Pacífico, dispone de 1,8 % del total de agua en el país (al 2016 habitado
por el 64,94 % de la población nacional, 1848 m3 de agua por habitante), cerca
del límite considerado de “stress hídrico”, según el “Water Stress Indicator”
de Falkenmark. En esta vertiente de norte a sur gradualmente disminuye la
disponibilidad de agua; incluyendo cuencas de la costa que disponen de 200
a 600 m3/hab/año (Lima, Ica, Tacna, entre otras), en ellas las necesidades son
satisfechas con agua virtual (energía y alimentos producidos en otras cuencas e
importaciones de otros países).
El agua en las cuencas de la vertiente Amazónica (incluyendo la Amazonía
y considerable parte de la zona alto andina), la disponibilidad de agua total
representa el 97,7 % de la disponibilidad total de agua en el Perú, (al 2016
habitado por el 30,38 % de la población nacional, 211 351 m3/hab/año). No
obstante, a pesar de la abundancia de agua promedio en esta vertiente, en
Figura 11.9. Riqueza biológica del mar peruano
Figura 11.9. Riqueza biológica del mar peruano
11.2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HÍDRICOS

En términos globales el Perú cuenta con buena disponibilidad de recursos hídricos
renovables, al 2016 esta disponibilidad fue de 65 726 m3/habitante/año1, lo cual coloca
al Perú en el ranking Número 17 de 180 países, en cuanto a disponibilidad hídrica,

1

Información de la Autoridad Nacional del agua 2016.

y alimentos producidos en otras cuencas e importaciones de otros países).
El agua en las cuencas de la vertiente Amazónica (incluyendo la Amazonía y
considerable
parte de la zona alto
andina), la disponibilidad de agua total representa el
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97,7 % de la disponibilidad total de agua en el Perú, (al 2016 habitado por el 30,38 %
de la población nacional, 211 351 m3/hab/año). No obstante, a pesar de la abundancia
de agua promedio
en estaconvertiente,
endisponibilidad
ella existen
con muy limitada
ella existen cuencas
muy limitada
de cuencas
agua, especialmente
disponibilidad
de
agua,
especialmente
en
la
zona
alta
andina
(Departamento
de San
en la zona alta andina (Departamento de San Martín, Cuzco, Cajamarca, entre
Martín, Cuzco,
Cajamarca,
entre
otros).
otros).
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3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA DEMANDA DE RECURSOS
HÍDRICOS
La demanda consuntiva de agua dulce en el Perú (2016), incluyendo los
usuarios formalmente registrados y los que resta por formalizar, pero registrados
en la ANA, es de 29 001 hm3/año, que representa el 1,4 % de la disponibilidad
total anual a nivel nacional (2 046 288 hm3/año). El uso no consuntivo, es decir,
el uso para generación hidroeléctrica más los usos en piscicultura, navegación,
transporte, turístico, entre otros, es de 31 457 hm3/año, que representan 1,5
% de la disponibilidad total anual; gran parte de esta agua es la misma a la que
luego se le da un uso consuntivo.
La Tabla 11.2, muestra los volúmenes de agua dulce distribuida para cada
sector usuario en el Perú. Entre los usuarios consuntivos, el sector agropecuario
es el mayor consumidor de agua (cerca del 80 %), incluyendo 75,5 % de aguas
destinadas al riego; el segundo lugar, corresponde al uso poblacional (12,3 %) y
el tercero al uso industrial (9,6 %). Los usos mineros constituyen solamente una
pequeña fracción del total de la demanda consuntiva de agua (2,6 %).
Tabla 11.2. Usos de agua (formal e informal) por vertiente y sector usuario

Vertiente

Uso consuntivo
Poblacional Agrícola

hm3 %
hm3
Pacífico 2204 7,6 14000
Atlántico 1266 4,4 7 400
Titicaca
100 0,3
500
Total
3570 12,3 21900

Industrial
%
hm3 %
48,3 2566 8,8
25,5 209 0,7
1,7
10 0,1
75,5 2785 9,6

Minero
hm3
403
324
19
746

Total

Uso no consuntivo
Otros usos* Hidroeléctrico

%
hm3
% hm3
1,4 19173 6,1 1 190
1,1 9199 1,7 531
0,1
629 2,2 100
2,6 2901 100 1 821

Total

**
% hm3 (%)
hm3
3,8 18 012 (57,2) 19 202
1,7 11 624 (37,0) 12 155
0,3
0
100
5,8 29 636 (94,2) 31 457

* Medicina, acuicultura, navegación, transporte fluvial, turístico, entre otros.
** De La Torre, Estimación basada en la generación hidroeléctrica por vertiente, incluyendo reúso de agua de una
misma fuente turbinada en más de una central, publicación MEM (2013).

Figura 11.10. Sistema hidrográfico del Perú
Figura 11.10. Sistema hidrográfico del Perú
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La demanda consuntiva de agua dulce en el Perú (2016), incluyendo los usuarios
formalmente registrados y los que resta por formalizar, pero registrados en la ANA, es
de 29 001 hm3/año, que representa el 1,4 % de la disponibilidad total anual a nivel
nacional (2 046 288 hm3/año). El uso no consuntivo, es decir, el uso para generación

No obstante, el reducido consumo de agua del sector minero, los conflictos
sociales de mayor relevancia en el Perú están relacionados con este sector;
los demás usuarios argumentan el temor a la contaminación de las fuentes,
teniendo como antecedente la contaminación que causaron las antiguas
grandes mineras, algunas de ellas hoy son pasivos ambientales. Actualmente los
vertimientos de agua residual domiciliaria constituyen los principales causantes
de contaminación de fuentes de agua y del ambiente. También se argumenta
que el uso minero genera situaciones de escases, especialmente cuando la zona
de explotación está ubicada en cabeceras de cuenca, inicio del escurrimiento
de la red hidrográfica y en muchos casos habitada por pequeñas poblaciones,
criadores de auquénidos y agricultura de autoconsumo.
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Entre los usuarios no consuntivos el más importante es el sector hidroeléctrico
usa del 94,2 % del agua, la diferencia (5,8 %) corresponde a los usos medicinales,
transporte fluvial y turismo. La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo
económico del país y el bienestar de la población, como tal ha experimentado
un fuerte incremento en la última década. Aproximadamente 50 % de la energía
total disponible a nivel nacional proviene de centrales hidroeléctricas. Si bien
estas centrales luego de generar la energía devuelven el agua al cauce del río,
su autorización de uso está siendo muy cuestionada, motivando importantes
conflictos sociales, argumentando que se afecta el ecosistema acuático del tramo
de cauce comprendido entre el punto de captación y el punto de retorno del
agua. Las regulaciones respecto al caudal ecológico, aprobadas por el MINAM, en
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), deben mitigar este riesgo.
4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA CALIDAD DEL AGUA
El natural incremento de la población del país genera la necesidad de
mayores volúmenes de agua para uso domiciliario y el incremento de las
actividades productivas (agricultura, minería, industria y generación de energía),
lo cual inevitablemente incrementa el vertido de aguas servidas (desagües) a
los cauces; lamentablemente esto último se está haciendo sin el tratamiento
necesario, por consiguiente se viene deteriorando en forma creciente la calidad
del agua en las fuentes naturales, mermando la posibilidad de utilizar ésta para
atender la demanda de otros usuarios y/o eleva, excesivamente, los costos de su
tratamiento para usos específicos.
Actualmente, de acuerdo a estudios de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), son 30 las fuentes naturales más contaminadas, entre ellas los ríos:
Mantaro, Rímac, Santa, Chili, Rímac, Chillón, Moche, Ramis, Puyango-Tumbes,
Locumba, Cañete, Pisco San Juan, Huarón, Carhuacayan, Yauli y Azulcocha, Aruri,
Huallaga, Hualgayoc, y Huancapetí, Tambo y El Ayro en las alturas de Tacna; así
como el río Llaucano y las bahías de Ferrol, Paita y Callao, que vienen siendo
afectadas por el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin
tratar, los pasivos ambientales mineros, las actividades minero–metalúrgica, la
producción de droga y explotación de petróleo en la selva.
Hasta agosto del 2012, la ANA autorizó a nivel nacional el vertimiento
de 1207,4 hm3 de aguas residuales tratadas. Los mayores volúmenes vertidos
corresponden al subsector: minero, 648,5 hm3; saneamiento, 463,0 hm3;
hidrocarburos, 55,9 hm3; pesquería, 18,8 hm3; y electricidad, 11,9 hm3. El
volumen de vertimiento de agua residual de origen urbano registrado es
menos del 50 % del real, los vertidos informales y clandestinos dispersos en las
cuencas, son responsables de una carga contaminante total de gran magnitud
y efectos negativos importantes. Del total autorizado, los responsables de 1035
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vertimientos se están acogiendo al Programa de Adecuación de Vertimientos
y Reúso, es decir darle tratamiento a sus aguas residuales domésticas o
industriales, antes de ser vertidas a los cuerpos de agua.
Los botaderos de residuos sólidos se encuentran ubicados en la ribera de
los ríos, cerca de los centros poblados, bofedales, y quebradas, constituyéndose
en importantes fuentes de contaminación, cuando el agua de lluvia o crecidas de
los ríos arrastran los desperdicios y diversos contaminantes contenidos en ellos,
vertiéndolos en los ríos.
Se ha establecido que la mayor contaminación del agua es de tipo
microbiológica, cuyo origen son los vertimientos domésticos y municipales.
Tambien es importante las concentraciones de coliformes termotolerantes, cuyo
origen son la descomposición orgánica de la flora y fauna desarrollada en las
riberas de los ríos, incluyendo residuos solidos poblacionales sin tratamiento.
En los últimos años la ANA ha identificado 665 vertimientos no autorizados,
de los cuales aproximadamente 540 (81 %) corresponden a aguas residuales
domésticas no tratadas, provenientes de centros poblados y la lixiviación de
residuos sólidos municipales.
El sector industria es el que vierte mayor diversidad de contaminantes de
riesgo y peligrosidad, desconocidos por la variedad de productos y servicios que
desarrolla.
El sector minero es un usuario menor (2,4 % de toda el agua distribuida),
sin embargo, genera el mayor temor, de hecho se le acusa de ser el principal
causante de contaminación de las fuentes naturales de agua con metales tóxicos.
Se ha establecido la existencia de aproximadamente 6847 pasivos ambientales
mineros a nivel nacional.
En el caso del sector hidrocarburos, aún no se cuenta con un inventario
oficial de los mismos; sin embargo, periódicamente se producen derrames y
fugas de combustibles que causan importantes problemas de contaminación.
En cuanto a metales a nivel nacional, el 47,6 % de unidades hidrográficas
exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso poblacional,
respecto al hierro; y el 42,3 %, por el arsénico. El 45,8 % exceden el ECA para
riego de hortalizas y bebida para animales; y el 38,1 %, exceden el parámetro
coliformes termotolerantes.
Un elemento contaminante de origen natural es el arsénico, el cual excede
los ECA agua en las unidades hidrográficas de Locumba y Sama (mayores valores
en la parte alta y media), debido a la geoquímica de la cuenca (corteza terrestre
y materiales meteorizados).
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El pH es otro de los parámetros que suele no cumplir el ECA-agua, en algunos
casos a una causa de origen natural, como en la unidad hidrográfica del Tambo,
cuyas aguas son ácidas; y en Llave (río Chungurune), donde el pH no cumple los
limites del ECA-agua, debido a las carácterísticas geológicas de la zona.
Otro de los casos de contaminación antropogénica se da en la unidad
hidrográfica del Urubamba, donde una fábrica textil descarga aguas residuales
sin tratamiento al río Vilcanota.
El problema de la contaminación de las fuentes naturales es más grave para
la creciente actividad agroexportadora, porque sus mercados son cada vez más
rigurosos, respecto a la calidad del agua utilizada en los procesos productivos
y así ha sido convenido al momento de firmarse los tratados de libre comercio
(TLC). Por ello es urgente implementar acciones de control y recuperación de la
calidad del agua en los cursos principales del país, incluyendo: identificación de
las causas, fuentes contaminantes y el tratamiento requerido.
La gestión de la calidad del agua en el Perú, de acuerdo a la Ley de Recursos
Hídricos (Ley 29 338), está orientada principalmente a la administración de las
autorizaciones de vertimientos de aguas residuales tratadas, la clasificación de
los cuerpos de agua y vigilar la implementación de medidas, para preservar la
calidad del agua en las fuentes naturales. No obstante que se ha aprobado esta
Ley y otras normas importantes relacionadas con la gestión de calidad del agua,
en la práctica no se ha implementado nada efectivo.
4.1. Acciones básicas para revertir la creciente contaminación
Para revertir la creciente contaminación de las aguas es fundamental
implementar como política de Estado, el tratamiento de las aguas residuales
municipales y la remediación de los pasivos ambientales, especialmente
mineros. Esta política se debe manifestar en:
• Acelerar por parte del Estado, la ejecución de programas de tratamiento de
las aguas residuales de origen urbano, antes de su vertimiento a las fuentes
naturales (actualmente, en un 85 % se vierten, sin tratar, al mar y los ríos),
• Autorizar la ejecución de nuevos proyectos de suministro de agua potable,
públicos y privados, solo sí incluye la ejecución de los respectivos sistemas de
vertimiento de aguas servidas tratadas.
• Mejorar el financiamiento de la gestión de la calidad del agua, de acuerdo
a lo señalado en el Artículo 92 de Ley N° 29338 o Ley de Recursos Hídricos,
mecanismos que se desarrollan a continuación:
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1. Controlar la contaminación por vertimientos de aguas residuales
municipales
El Gobierno debe tomar la firme decisión política de establecer e impulsar
un Programa Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales, disponiendo que
los Gobiernos Regionales y Locales, con recursos económicos extraordinarios,
implementen el tratamiento de las aguas residuales en sus respectivas
circunscripciones territoriales.
2. Institucionalidad
Es necesario articular mejor el funcionamiento sistémico de las instituciones
que tienen algún grado de responsabilidad en la Gestión de la Calidad del Agua
(ANA y MINAM, OEFA, SENACE, VMCS, INGEMMET, IMARPE, PRODUCE y otros
sectores como los organismos de fiscalización, las universidades e instituciones
especializadas).
Las funciones de las instituciones deben ser complementarias y con
una dinámica de acción preestablecida de mutuo acuerdo entre las partes,
incluyendo la gestión de la cuenca, derechos de uso del agua, los vertimientos,
autorizaciones de vertimientos, el Programa de Adecuación de Vertimientos y
Reuso de Agua Residual (PAVER), la fiscalización del cumplimento de los ECAS y
límites máximos permisibles (LMP), entre otros.
Es necesario crear estímulos por el cuidado y cumplimiento de medidas
para la protección, mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos
hídricos; así como establecer alianzas estratégicas entre las direcciones
ambientales de los sectores, los organismos de fiscalización, las universidades,
instituciones especializadas, la industria, la minería, entre otros.
3. Financiamiento del Programa Nacional de Tratamiento de Aguas
Residuales
Todos los pobladores y los sectores productivos como: agricultura, industria,
minería, comercio, entre otros, que directa o indirectamente utilizan agua, y por
ende generan aguas residuales, deben asumir la responsabilidad de financiar
su tratamiento antes de verterlas a los cuerpos naturales de agua y así evitar su
contaminación. Teniendo en cuenta que no existe una cultura de pago del valor
real del agua, es más difícil imaginar que todos los usuarios estén dispuestos
a financiar el costo total del tratamiento de las aguas residuales, por ello es
necesario implementar una política de tratamiento de las aguas superficiales,
subvencionada de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada sector y tipo
de usuario. Lo importante es asegurar la disponibilidad de recursos financieros,
suficientes, para la implementación del Plan Nacional de Tratamiento de Aguas
Residuales.
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Como parte de las exigencias para autorizar el uso de aguas en actividades
productivas, se exigen Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs),
incluyendo medidas destinadas a impedir la contaminación del agua, de las
fuentes naturales superficiales y subterráneas, y el respectivo financiamiento
de las acciones programadas; por consiguiente los problemas de contaminación
de las aguas que al estado corresponde resolver, son fundamentalmente los
relacionados con pasivos ambientales, especialmente de minas ya abandonadas,
y el tratamiento de los vertimientos de aguas servidas provenientes de los
centros poblados, como se ha hecho en Lima y Arequipa.
Para viabilizar la implementación de un Programa Nacional de Tratamiento
de Aguas Residuales, es necesario implementar un programa de sensibilización
de la población, respecto a la urgencia de implementar el programa y la
necesidad de aportar los recursos económicos para tratar las aguas. Es necesario
crear estímulos por el cuidado y cumplimiento de medidas para la protección,
mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos. “Sin agua
limpia las posibilidades de desarrollo sostenible y la viabilidad de los ecosistemas
del país, son inviables en los próximos años”.
4. Cultura del uso eficiente del agua
Sin un cambio de actitud de la población, respecto al uso eficiente y el cuidado
de la calidad del agua, no es posible lograr en armonía y paz social, el desarrollo
socioeconómico sostenible de las actividades productivas usuarias del agua y la
atención de la demanda de agua para consumo humano domiciliario, a precios
racionales. Para este fin, es necesario que el Gobierno promueva en la población,
la transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones,
conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas, en relación al uso
del agua en la vida cotidiana. Como parte de esta acción estratégica se debe
incluir en la curricula de todos los niveles de la educación (primaria, secundaria,
universitaria, fuerzas armadas e institutos tecnológicos), la enseñanza de temas
relacionados con el cuidado del agua, análisis y comprensión del problema de
contaminación, uso racional del agua, valor del agua, entre otros. La finalidad
es formar conciencia colectiva sobre el cuidado de la cantidad, calidad y valor
del agua en todo el territorio nacional. Esta política asegurará que las próximas
generaciones, tengan una mejor cultura, respecto a un recurso natural tan vital
y escaso como al agua.
4.2. Instrumentos de gestión
Es necesario revisar los Estándares de Calidad Ambiental – Agua, la
aplicación de los límites máximos permisibles, la autorización de vertimientos,
PAVER, la implementación del PAMA, aguas aprobadas a los vertedores y otros.
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Se deben revisar los instrumentos relacionados con la capacitación ambiental,
programas de monitoreo y la calidad de la información generada por los
laboratorios. Se debe generar, divulgar y aplicar las guías, procedimientos y
protocolos relacionados con los análisis de la calidad del agua.
Desarrollar e implementar una estrategia para el mejoramiento y
recuperación de los recursos hídricos del Perú, con la finalidad de lograr
el mejoramiento de la calidad del agua. Las acciones estratégicas para el
mejoramiento de los recursos hídricos se deben enfocar, con una visión integral
de manejo y desarrollo en los aspectos político, legal y normativo, institucional,
técnico ambiental, educativo y cultural.
La ANA tiene previsto implementar entre el 2018 y 2020, una red de
monitoreo de los ríos más contaminados, con estaciones automáticas de
medición de parámetros en tiempo real, para lograr confiabilidad en la
información analítica. Ha creado una base de datos de la calidad de los recursos
hídricos del país, disponible en la página web de la Institución. Esta base contiene
un espacio de datos, con la caracterización de los vertimientos e indicadores de
los contaminantes (tipo y carga) presentes.
4.3. Responsabilidades de los sectores usuarios del agua
Siendo el sector agrícola el que usa mayor cantidad de agua, éste debe
establecer buenas prácticas agrarias y uso apropiado de plaguicidas y fertilizantes;
así como promover la implementación de proyectos para optimizar el empleo
del agua en los valles bajos, y afrontar el problema de degradación de los suelos
por salinidad y el mal drenaje.
El sector de agua y saneamiento es el que tiene vertimientos más
dispersos en el país, por ello requiere: 1) ampliar los servicios de agua segura y
saneamiento adecuado (redes y disposición final) a las poblaciones no servidas;
2) inventariar las fuentes de agua potable y vertimientos; y 3) tratar las aguas
residuales de acuerdo a su disposición o uso final (en cuerpos receptores y/o en
reúso agrícola), usando tecnologías apropiadas.
El sector minero, hidrocarburos y energético es el que genera mayor
controversia social, relacionada con la contaminación del agua y el ambiente; es
importante transparentar los planes y programas de protección de los Recursos
Hídricos (RH), crear confianza en los diferentes sectores sociales, informar de sus
actividades destinadas a minimizar la carga contaminante de sus vertimientos
a las fuentes naturales de agua y contribuir a la conservación o mejora de los
ecosistemas aledaños a la intervención minera.
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Siendo el sector industria, el que vierte mayor diversidad de contaminantes
de riesgo y peligrosidad desconocida, es importante que cada una de ellas
presente su plan y programas de control de la calidad de sus vertimientos, a
nivel de cargas de contaminantes. Asimismo, se debe promover el cumplimiento
de buenas prácticas manufactureras para el sector industrial, e involucrar como
componentes, la calidad del producto y ambiental, del lugar donde se efectúan
los procesos productivos. También promover la implementación de la norma
ISO 14001 en la industria, así como crear incentivos para estimular estas buenas
prácticas.

• Remediación de pasivos ambientales:

Fortalecer el sistema de fiscalización y cumplimiento de los LMP de los
vertimientos, e implementar programas de monitoreo con una frecuencia que
permita el control real de los vertimientos y crear un programa de estímulos por
el buen uso del agua.

Se propone el fortalecimiento de la institucionalidad del agua en la gestión
de calidad del agua, de modo que todos los sectores y población realicen un
trabajo articulado en aras de lograr los objetivos del plan de gestión de calidad
del agua.

5. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
DE LA ANA (2013)

Para ello se propone, la definición de roles y funciones articulados de las
instituciones involucradas en la gestión de la calidad del agua y la conformación
de alianzas estratégicas intersectoriales y con los actores de la sociedad civil.

El Plan de Acción Estratégica 2013, para el mejoramiento de la calidad del
agua que viene implementando, la ANA toma en cuenta los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales, el Plan de Acción Ambiental y la Agenda Nacional
de Acción Ambiental; de esta manera se asegura la articulación y sinergias
requeridas para el logro de los objetivos estratégicos priorizados, con el fin de
afianzar la gestión de la calidad de los recursos hídricos, cuyas grandes líneas de
acción son:
• Recuperar la calidad de los Recursos Hídricos, incluyendo:
Reducir la carga contaminante por vertimientos de aguas residuales:
Se busca recuperar la calidad del agua que en las últimas décadas ha
sido deteriorada por las aguas residuales vertidas sin tratamiento o con
tratamiento deficiente, a los cuerpos de agua, especialmente las aguas
residuales domésticas y/o municipales y de empresas industriales diversas.
Se pretende que todas las aguas residuales domésticas o municipales del
país sean tratadas adecuadamente, antes de su descarga a los cuerpos
naturales de agua; con este fin se mantendrá actualizado el registro de
usuarios vertedores, la fiscalización de los vertimientos autorizados o no
y monitoreo de los procesos productivos, con el fin de asegurar que se
minimice el vertido de aguas residuales al cuerpo receptor.
Mejorar las regulaciones para implementar proyectos de infraestructura
de agua potable y saneamiento incluyendo el tratamiento de las aguas
residuales.

Se busca remediar los pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos,
que están deteriorando la calidad del agua en diferentes regiones del país. Para
ello, es necesaria la acción concertada de los actores involucrados y la obtención
de recursos económicos especiales de la cooperación nacional y privada. Se
propone, implementar incentivos económicos para estimular al sector privado a
que invierta en remediación.
• Mejoramiento institucional para la gestión de la calidad del agua:

Finalmente, el plan de acción señala, para cada actor y para el horizonte
2015 - 2024, las líneas y acciones estratégicas identificadas, las actividades,
indicadores, metas a corto, mediano y largo plazo, y resultados esperados al
finalizar la acción.
Con la implementación de las acciones estratégicas señaladas se espera que
al 2024, el país cuente con recursos hídricos saludables para los diferentes usos.
De no implementarse el plan para recuperar y proteger la calidad de los recursos
hídricos, la degradación del recurso se agravará, poniendo en grave riesgo la
salud pública y los conflictos sociales, afectando el desarrollo económico del
país.
6. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR SECTOR
USUARIO
6.1. La gestión del agua en el sector agrícola
Problemas de gestión del agua en el sector agrícola
El sector agricultura no cuenta con un ente rector de la gestión del agua
en su sector, similar a la ejercida por la Dirección General de Saneamiento en el
sector vivienda. En el sector riego, al igual que la extinta Dirección General de
Irrigaciones a nivel central y las ex Administraciones Técnicas de los Distritos de
Riego, es necesaria una institución sectorial encargada de planificar y desarrollar
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proyectos hidráulicos, con la finalidad de mejorar el riego, resolver problemas de
drenaje y recuperar suelos salinizados, asesorar técnica y administrativamente a
las organizaciones de usuarios, en la distribución y uso del agua en sus ámbitos
de gestión, supervisar el mantenimiento de la infraestructura y el pago de la
tarifa, entre otros.
Las gestiones de las actuales organizaciones de riego, deberían ser
supervisadas por un ente regulador, similar a la SUNASS en el sector saneamiento.
A falta de la institución sectorial señalada, el Ministerio de Agricultura y Riego,
mediante Ley N° 30157, ha dispuesto que sea la ANA, quien brinde la asistencia
técnica y capacitación a las organizaciones de usuarios agrarios. Al 2018,
aproximadamente el 30 % de usuarios tiene formalizado sus derechos de uso de
agua, la ANA se encuentra trabajando en algunas cuencas de la Sierra.
Infraestructura rústica y baja eficiencia de riego:
El 90 % de las obras hidráulicas principales han sido construidas con materiales
y formas rústicas, 80 % de canales no han sido revestidos, las compuertas y
medidores están inservibles o no existen. El 88% del área se irriga por gravedad
con eficiencias de 20-35 %, el 12 % del área de riego restante se irriga por
aspersión o goteo, con eficiencia superior al 70 %. El Ministerio de Agricultura
y Riego tenía previsto como estrategia de gestión, lograr al 2016 una eficiencia
de riego de 50 %, mediante la implementación de un programa de subvención
a las organizaciones de usuarios, el mejoramiento de la infraestructura actual e
instalar sistemas de riego tecnificados de alta eficiencia. Al 2018 es muy poco lo
que se ha hecho parar lograr esta meta.
No obstante la costa es una región muy deficitaria en agua, la dotación
promedio para riego es más del doble de las necesidades de los cultivos variando
de 25 000 a 40 000 m3/ha, en algunas cuencas del norte del país. En el sur del
país, normalmente muy escaso en agua, se obtienen cosechas con menos de 10
000 m3/ha).
Como resultado de la baja eficiencia de riego en la costa, se han
incrementado y/o agravado los problemas de drenaje y salinización de las
mejores tierras agrícolas, afectando a 300 000 ha de tierras tradicionalmente
irrigadas, generando pérdidas del orden de US $ 144 millones en producción
anual (ver Tabla 11.3).
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Tabla 11.3. El uso del agua para riego y los problemas de drenaje en la costa

Año
1964

Área
con sistema
de riego
(miles de ha)

Área física
cultivada
(miles de ha)

Agua utilizada
para riego
(MMC)

Área con
problemas
de drenaje y
salinidad (ha)

8 000

150 000

13 793

Volumen
medio
(m3/ha/año)

500

580

1969

620

620

9 000

…

14 516

1974 *1

770

640

9 700

255 230

15 156

1984 *2

935

500

11 300

252 464

22 600

2004 *4

1 034

660

14 000

296 437

21 120

2012 *4

1 080

760

14 051

›300 000

18 488

2015 *4

1 120

780

14 400

›300 000

18 461

Fuente:
*1
*2
*3
*4

CENDRET, 1974 “Evaluación de los problemas de drenaje y salinidad en la costa peruana
Grupo Permanente de Estudio Sobre Riego-IPROGA, 1988 “Gestión del agua y crisis Institucional.
INADE, 2002, Plan de gestión de la oferta de agua de los proyectos hidráulicos de costa”.
De La Torre, A. Investigación propia (2004, 2012 y 2015).

Como consecuencia del crecimiento poblacional y la mayor actividad
económica que viene experimentando el Perú en los últimos años, se ha
incrementado el deterioro de la calidad del agua en las fuentes naturales
continentales y marino-costeras, contaminadas por vertimientos residuales
sin tratar. Esta contaminación pone en riesgo la actividad agroexportadora y
encarece el tratamiento del agua para riego. Esta contaminación afecta social
y económicamente a la población y es causa de conflictos y rechazo de nuevos
proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos.
La gestión de los recursos hídricos no es económicamente sostenible, se
paga muy poco por los servicios de suministro de agua (tarifa); la retribución
económica por el uso del agua, los pagos por vertimiento y contaminación de las
aguas, aún está en fase de implementación, siendo los aportes de parte del Estado,
cada vez menores. En resumen no se valora el recurso, los agroexportadores
pagan tarifas, 17 veces más altas que los agricultores tradicionales que pagan
1,0 a 1,5 centavos de sol por metro cúbico, imposibilitando una operación y
mantenimiento eficiente y sostenible de los sistemas, no hay incentivos al uso
eficiente del agua y se propicia la siembra de cultivos de alta demanda de agua,
entre otros el arroz que usa más de 20 000 m3/ha.
Situación actual de los programas y proyectos de riego
No obstante, la abundancia de agua en el país, el volumen promedio de
agua actualmente captada y puesta al servicio de los habitantes para todas

sus necesidades es del orden de 1000 m3/ha/año (1,47 % del total de agua
disponible), constituyéndose en motivo de múltiples conflictos, una severa
restricción y alto riesgo para su desarrollo. Agravado por la irregularidad y
aleatoriedad de la oferta del recurso y el deterioro creciente de su calidad, en
contraste con la creciente demanda por el incremento de la población, que exige
un mayor desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente
El sector agricultura es importante para la economía nacional por lo siguiente:
produce el 70 % de los alimentos que se consumen en el país, brinda ocupación
al 25 % de la población económicamente activa (PEA) y su aporte al PBI es del
orden de 8,3 %. El potencial de tierras en el Perú, que pueden ser dedicadas a
las actividades agrícolas, es de 6 411 000 ha; de esta superficie, actualmente 1
729 000 ha, cuentan con sistema de riego, de las cuales efectivamente se cultiva
bajo riego 1 256 000 ha físicas, que consumen el 80 % del agua que se distribuye.
En el desierto costero está ubicado el 62 % del área efectivamente cultivada
bajo riego (780 000 ha físicas; 912 000 ha de producción anual), utilizando
agua trasvasada de la zona alto andina. En la sierra, incluyendo la vertiente del
Titicaca, el área física cultivada con sistema de riego representa el 30 % del total
nacional, mientras que en la selva, el 8 %.
Las principales dificultades para desarrollar la agricultura en las zonas
andinas son el relieve topográfico agreste, la estacionalidad y aleatoriedad
de la oferta de agua, la falta de embalses y red hidráulica, y el clima adverso
(frecuentes sequias y heladas), especialmente en las áreas que se encuentran
por encima de los 3 500 m.s.n.m.
En la región Amazónica, debido a la ocurrencia de intensas lluvias, la delgada
capa de suelo superficial, es fácilmente erosionable cuando el suelo ha sido
alterado por arado, y el clima muy cálido, son las principales causas para impedir
el desarrollo agrícola en la selva, particularmente en las partes más bajas. Las
eficiencias promedio fluctúan entre 35 y 40 %.
En las últimas cuatro (4) décadas, el Estado Peruano ha realizado inversiones
superiores a los 6000 millones de dólares en obras hidráulicas, destinadas a
mejorar la oferta de agua, especialmente para el riego de la región de la costa; sin
embargo, como no se ha ejecutado la totalidad de las obras, ni se ha habilitado
la totalidad de las tierras para el riego, no se ha mejorado ni incrementado la
totalidad de la superficie bajo riego prevista, consecuentemente no se han
logrado los beneficios previstos, por el contrario, por una serie de deficiencias de
gestión, ha disminuido la eficiencia de uso del agua, se ha deteriorado la calidad
del recurso en las fuentes naturales, agravándose los problemas de drenaje
agrícola.
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El objetivo de los principales proyectos hidráulicos ejecutados, del 1964 a
la fecha, era regular el riego en 695 000 ha (297 000 ha de tierras eriazas nuevas
y 398 000 ha de mejoramiento de riego), generar 1925 Mw de energía eléctrica
y abastecer de agua potable a 3,0 millones de peruanos. Al 2015, en el ámbito
de estos proyectos, sólo se ha logrado incorporar al riego, aproximadamente
140 000 ha de tierras nuevas y se ha mejorado el riego de 300 000 ha, gran parte
de las tierras con riego no mejoradas, corresponden a tierras con problemas
de drenaje y salinidad de moderado a fuerte y tierras no desarrolladas a nivel
parcelario.
La mayor oferta de agua generada es utilizada para regar una superficie
mucho menor a la programada, propiciando mayor superficie de cultivos de
alta demanda de agua (arroz y caña de azúcar), sistemas de riego por gravedad
de baja eficiencia (30 a 35 %) y agravamiento de los problemas de drenaje y
salinidad en la costa (al 2015, más de 300 000 ha afectadas)
Durante los últimos 10 años, con recursos públicos y/o privados el Gobierno
Central y los Gobiernos Regionales, vienen impulsando la actualización de los
estudios y/o la ejecución de obras hidráulicas, en la mayoría de los casos para
la consolidación de proyectos hidráulicos ejecutados parcialmente, que tienen
como objetivo principal el mejoramiento o ampliación de las áreas de riego,
aproximadamente 380 000 ha. (Ver Tabla 11.4).
Tabla 11.4. Principales proyectos de riego que el Gobierno Peruano ejecuta o prevé ejecutar.
Departamento Proyecto

Tumbes
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Piura
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Características

Puyango-Tumbes

Se está ejecutando con recursos públicos, el diseño final y las obras principales binacionales de derivación
Linda Chara y canal de conducción, para el riego de
19500 ha en el lado peruano

Irrigación margen derecha
del río Tumbes

En el 2011 se concluyó y aprobó el expediente técnico para ejecutar las obras principales de regulación
y conducción (presa derivadora Guanábano de 71 m
de alto, canal de conducción de 56 km de longitud y el
embalse Angostura (71 m de alto, 254 m de longitud
de corona y 141 hm3 de capacidad), para el riego de
19900 ha en la margen derecha del río Tumbes y un
túnel (Ucumares) de 10,8 km y la presa Averías de 25
hm3 en Casitas Bocapán para el riego de 3600 ha.

Irrigación Alto Piura

Por segunda vez se ha rescindido el contrato, para la
ejecución de las obras principales de trasvase de las
aguas del río Huancabamba al río Piura, para mejorar
el riego de 31000 ha e irrigar 19000 ha nuevas en al
alto Piura.

742

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

Tabla 11.4. ...continúa

Lambayeque

Presa Montería

Características
Con aguas derivadas del río Huancabamba se viene
irrigando 38000 ha de tierras nuevas y 5500 ha del
Valle Viejo en las pampas de Olmos. Actualmente por
concesión privada se ha ejecutado la presa Limón, el
túnel de trasvase, las obras principales de distribución
y operación del sistema de riego, hasta la cabecera de
los predios. Desde enero 2015, se viene suministrando
agua para riego de los predios. Se tiene previsto una
segunda etapa.
Se ha elaborado el expediente técnico para ejecutar con
recursos públicos una presa de 50 Millones de MMC de
capacidad, para el mejoramiento y ampliación del área
de riego del Proyecto Tinajones.

Proyecto Sicán Mejorar riego Taymi

Se aprobó el estudio de factibilidad del proyecto Sicán
(toma en estribo derecho del dique 3A del reservorio
Tinajones, 2 líneas de tuberías de conducción (22 km),
incluyendo túnel de 10 m3/s); presa Sicán sobre el río
Loco (40 m de alto, 450 m de corona y 95 MMC), red
distribución hacia las parcelas. Mejorar el riego de 3000
ha informales y 7000 ha formales.

Mejoramiento de la Red
Principal

Con recursos de los usuarios y aportes del Estado, se
están realizando una serie de obras de mejoramiento de
canales principales, tomas y medidores del sistema Tinajones, para reducir las pérdidas de agua.

La Libertad

Chavimochic III

En mayo 2012, el Gobierno aprobó iniciar los trabajos
para culminar las obras hidráulicas principales, cuyo
propósito es mejorar el riego de 27000 ha y ampliar
33000 ha agrícolas bajo riego nuevas, en los valles de
Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Actualmente se
encuentran paralizadas las obras.

Concón-Topará

En la provincia de Cañete y Chincha, por iniciativa privada (Cementos Lima) y financiamiento Alemán, se ha
previsto la irrigación de 24000 ha, con aguas provenientes del reservorio Platanal, actualmente operado con fines de generación hidroeléctrica.

Proyecto

Características

Proyecto Pisco-Río Seco

La ANA ha elaborado el expediente técnico de las obras
principales (presa Polvareda 120 MMC y canal principal) del proyecto de afianzamiento hídrico subterráneo
de las áreas de riego de Villacurí-Río Seco y aguas superficiales para el valle de Pisco. El Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) está evaluando su aprobación.

Presa Tambo

El gobierno regional de Ica en coordinación con el G.R.
de Huancavelica, a través de la gerencia general del proyecto especial Tambo-Caracocha, viene coordinando la
ejecución de esta presa para la generación hidroeléctrica en beneficio de Huancavelica y el afianzamiento
hídrico para riego del valle de Ica.

Mejoramiento del sistema  Proyecto mejoramiento y ampliación canal Ingahuasi
de riego del valle Ica, y
(73 km).
obras de control de desbor-  Reconstrucción y mejoramiento del sistema de uso
des e inundaciones río Ica
conjunto de las aguas superficiales y subterráneas
de valle Ica.
 Construcción del canal margen izquierda para ampliar
el área de riego.
 Mejoramiento del sistema de control de desbordes e
inundaciones río Ica.
Medianos proyectos de
riego

Mediante ordenanza Regional N° 0024-2010-GORE-Ica,
de fecha 30 diciembre del 2010 se ha priorizado la ejecución de varios proyectos hidráulicos:
 Proyecto de irrigación “Liscay – San Juan de Yanác”
PIP 63638.

La Región, a través del La Gerencia General del proyecto CHAVIMOCHIC ha actualizado los estudios de la
tercera etapa del proyecto, para el afianzamiento hídrico del valle de Chicama (mejorar el riego de 50000 ha
e incorporar 19000 ha nuevas), incluye la presa Palo
Redondo y prolongación del canal principal de Moche a
Chicama (113 km), la ejecución de la obras se iniciaron
el 2015.

Chinecas
Ancash

Departamento

Ica

Proyecto
Irrigación Olmos

Lima
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 Afianzamiento hídrico de la cuenca río Grande -Santa
Cruz (PIP 136200); Presa Los Loros 20 hm3, Ampliar
captación y conducción, riego 5337 ha.
 Afianzamiento hídrico de la cuenca río Nazca, PIP
222081; Presas Caballo Pampa, 56 hm3, canal 27
km, túnel 10 km; Presa Alanya 15 hm3, canal 12 km.
Majes II

El Gobierno Central y los Gobiernos Regionales de Arequipa y Cuzco, vienen coordinando y actualizando estudios para llegar a un acuerdo, respecto a la ejecución (por
concesión privada) del Proyecto Majes 2da Etapa, que
comprende la presa Angostura (1000 MMC de capacidad) para el riego de 38500 ha nuevas en las Pampas de
Siguas y 8000 ha en las Pampas de Majes, generando
500 MW de hidroelectricidad. El inicio de la ejecución de
la obras, fue ha programado para julio del 2015.

Presa Iruro

Los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Arequipa, han
aprobado el expediente técnico y la ejecución, con recursos públicos las obras hidráulicas principales para el
afianzamiento hídrico del valle de Acarí y Bella Unión en
Arequipa. Las obras se encuentran en ejecución.

Arequipa

Departamento
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Características

Irrigación Lomas de Ilo

El Gobierno Regional ha iniciado la ejecución de la segunda etapa del Proyecto Pasto Grande (irrigación de
1700 ha, en las pampas de Ilo, con aguas derivadas
de las sub cuencas Chilota y Chincune, construcción
de una presa derivadora, un sistema de bombeo en
dos etapas (200m cada uno) y conducción por tubería
(aproximadamente 60 km) y el sistema de distribución
por tubería hasta la cabecera de parcelas.

Presa Paltuture

El Gobierno Regional de Moquegua, a través de la gerencia general del proyecto especial Pasto Grande, estudia la posibilidad de ejecutar una presa de 80 hm3 de
capacidad y 200 km de canales, para el afianzamiento
hídrico del valle de Tambo - Arequipa, y suministro de
agua potable y para riego de los valles de la Provincia
Sánchez Cerro en Moquegua.

Proyecto Maure
Proyecto Acomarca

Departamento

Proyecto
Presa Chonta

Cajamarca

Proyecto

Con aguas de la Región Puno se estudia la posibilidad
de mejorar la crítica situación hídrica de la Región Tacna

Irrigación Chota

Características
En diciembre de 2013 el Municipio Provincial de Cajamarca, ha concluido la elaboración del expediente
técnico del proyecto de regulación de las aguas del río
Chonta, mediante la construcción de la presa Chonta
(45 hm3 de capacidad), mejoramiento y ampliación de
los canales y bocatomas principales para irrigar 6530
ha, mejorar la oferta de agua para consumo domiciliario
y generación hidroeléctrica.
Esta obras de irrigación debió ejecutarse como parte del
proyecto Tinajones, beneficia a 5000 ha, actualmente
el Gobierno Regional de Cajamarca en convenio con el
Gobierno Regional de Lambayeque, están impulsando
iniciar su ejecución.

Irrigación Jaén- Bagua

Se ha ejecutado las obras principales de riego con
aguas del río Tabaconas - Huancabamba, pero aún es
muy poca la superficie incorporada al riego.

La obra mayor ha sido ejecutada, actualmente se está
concursando el diseño del sistema de riego tecnificado

Afianzamiento para uso poblacional e irrigación en la
provincia de Contumazá.

Presa Cajabamba

Ilpa

Si bien las obras hidráulicas principales se han ejecutado, muy poca superficie está siendo cultivada con riego

Se está por iniciar los estudios de factibilidad del proyecto de riego.

Sistema de riego Pangóa

La gerencia general del Proyecto Especial Pichis-Palcazu está actualizando el expediente técnico.

PSI

Las entidades señaladas, vienen ejecutando pequeños
proyectos de mejoramiento de la Infraestructura de riego (tomas, canales y otras estructuras), con el propósito de mejorar la capacidad y eficiencia de captación,
medición y distribución de las aguas con fines de riego.
El alcance de estos proyectos es muy moderado, en
comparación con las necesidades (el 90 % de la obra
hidráulica principal existente, ha sido construida con
materiales y formas rústicas, 80 % de canales no han
sido revestidos, las compuertas y medidores están inservibles o no existen. El 88 % del área se irriga por
gravedad con eficiencias de 20 - 35 %; el 12 % del área
de riego, restante se irriga por aspersión o goteo, con
eficiencia superior al 70 %.

Lagunillas

Se ha ejecutado la obra principal en beneficio de 30000
ha de riego

Proyecto Cuchuquesera

La presa reguladora está concluida, suministra agua para
la ciudad de Ayacucho y actualmente se ejecutan las
obras para el riego de 14000 ha. El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) apoya con riego tecnificado.

Presa Ancascocha

El Gobierno Regional ha concluido el expediente técnico
del Proyecto Caracha, cuyo objetivo es la irrigación de
4700 ha e incluye una presa de 107 hm3 y 63,6 km de
canal principal y sistema de riego por aspersión.
El Gobierno Regional de Ayacucho viene ejecutando con
recursos públicos, las obras principales (presa de 60
hm3, canal principal revestido con concreto y riego de
6702 ha). El agua se distribuirá con fines de riego en la
siguiente proporción: Coracora - Chumpi (28 %), Yauca
(51 %) y Chaviña (21 %).

VRAE

Proyecto Cascabamba

Cabañas Mañazo

Proyecto Caracha
Ayacucho
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Proyectos de mejoramiento de la infraestructura de riego a nivel Nacional

Puno

Tacna

Moquegua

Departamento
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MI Riego
Agro Rural
FONCODES
Juntas de usuarios
Gobiernos regionales
Gobiernos locales

Fuente: Elaboración propia.
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Política y estrategia de riego
La política y estrategia nacional de riego en el Perú, aprobada el 10 junio
2003, mediante la RM N° 0498-2003-AG se ha mantenido vigente, respaldada
por la Ley de Recursos Hídricos y posteriores definiciones de política al crearse
el actual Ministerio de Agricultura y Riego. El 2012 esta fue actualizada. A la
fecha se ha logrado importantes avances, especialmente en aspectos legales,
institucionales y técnico normativos; sin embargo, aún hay retos importantes
por cumplir, especialmente en la realización de las acciones previstas en los
planes y programas, razón por la cual no se perciben mejoras en la gestión ni
resultados tangibles en el bienestar de la población, más directamente vinculada
a las actividades agrícolas bajo riego. El creciente número y complejidad de los
conflictos por el agua en parte es consecuencia de ello. Los más destacados
temas de la política y estrategia de riego implementados son:
• Mediante Decreto Legislativo N° 997, se creó la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), como el ente técnico normativo, rector de la gestión multisectorial del
agua a nivel nacional.
• Se aprobó una moderna Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), la cual
regula los siguientes temas de la política y estrategia de riego:
• La creación y funcionamiento de los Concejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
• Reconoce a las organizaciones de usuarios del agua, como operadores,
responsables de la distribución del agua, y la operación y mantenimiento de
la infraestructura de riego y drenaje en su ámbito de gestión.
• Se ha reordenado el pago de derechos de uso de las aguas, que deben hacer
los usuarios para financiar la gestión integral de los recursos hídricos.
La ANA en coordinación con las organizaciones de usuarios, vienen formulando
y aprobando los manuales, normativos y programas específicos de gestión y
financiamiento, que regulan la labor de los operadores y las tarifas de agua.
El MINAGRI y la ANA en coordinación con los Gobiernos Regionales, a
través de los proyectos especiales, vienen realizando una serie de estudios y
actualizaciones de proyectos de consolidación, para un uso pleno de las aguas
disponibles y el mejoramiento de la infraestructura de riego, a fin de reducir las
pérdidas del recurso.
El Estado a través de PROINVERSIÓN ha definido una política de inversión
pública y/o privada en obras hidráulicas, en cuyo marco se aprueban concesiones
al sector privado para la ejecución de proyecto de riego, como es el caso de
Olmos, Majes Segunda Etapa y Chavimochic.
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El MINAGRI, a través del PSI y AGRORURAL, ha definido criterios de
elegibilidad y niveles de subsidio de las inversiones, en proyectos de mejoramiento
de la infraestructura de riego, así como el mejoramiento de la infraestructura
hidráulica, medición y control. También viene brindando capacitación y
asistencia técnica a los agricultores en la tecnificación del riego, acompañado
de paquetes tecnológicos integrales de riego, diversificación agrícola, buenas
prácticas agronómicas y comercialización. Por último, están implementando
programas de reforestación de cuencas y protección del suelo contra la erosión
y el arrastre de sedimentos.
El Ministerio del Ambiente mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM
aprobó los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Incluyendo
la Categoría 3: “para Riego, de vegetales, bebidas y animales.”
Nuevos desafíos en la gestión del riego
No sólo están pendientes de implementarse una serie de políticas y
estrategias de riego previstas en el 2012, sino que en el marco de la nueva
legislación, han surgido una serie de nuevos desafíos que se tienen que enfrentar
para mejorar la gestión del agua en el sector riego, entre los más importantes se
tiene los siguientes:
• El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) debe crear la Dirección General
de Riego y a través de ella, asumir la función sectorial que transitoriamente
le ha encargado a la ANA, similar a lo que actualmente hace la Dirección
General de Saneamiento, en el Sector Vivienda.
• El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos debe entrar en
funcionamiento pleno y con regularidad, para definir planes y programas
multisectoriales de cumplimiento de la ley, formalización de derechos de agua,
protección de la calidad del recurso, financiamiento, monitoreo y solución de
conflictos.
• El 2021 deben estar instalados los Consejos de Recursos Hídricos de cuenca
(CRHC), especialmente en aquellas donde existen mayor número de conflictos
por el agua. Actualmente se han creado ocho (8) CRHC y están en fase de
creación una cantidad igual de CRHC.
• La ANA y las organizaciones de usuarios deben culminar la redacción y
aprobación de manuales y normativos sobre gestión y financiamiento del
agua de riego.
• El MINAGRI en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas del
Perú (MEF) y PROINVERSIÖN, debe definir un programa prioritario de
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inversión en la consolidación de los proyectos de riego y mejoramiento de la
infraestructura de riego.
• Las instituciones anteriormente nombradas deben implementar un programa
de regulación de lagunas y construcción de pequeños embalses, al pie de
glaciares, para mitigar los efectos del cambio climático.
• Del mismo modo, las referidas instituciones deben implementar una estrategia
que dinamice la tecnificación del riego y el mejoramiento de la eficiencia
de uso del agua en la agricultura. Los avances logrados hasta la fecha son
moderados, producto del trabajo del PSI y del sector privado agroexportador.
• También deben implementar un programa de monitoreo de la explotación de
aguas subterráneas, instalación de caudalímetros y planes de uso conjunto
de las aguas superficiales y subterráneas, evitando la sobreexplotación
de acuíferos. En el mismo orden de ideas, implementar un proyecto de
recuperación de suelos afectados por mal drenaje y salinidad
• Los problemas de contaminación de las aguas en las fuentes naturales
se siguen incrementando, debido a que no se dispone aún de los recursos
financieros para implementar el monitoreo y control de vertimientos.
• Es necesario consolidar la formalización de los derechos de uso de agua para
riego en la costa, y dinamizar la formalización de los derechos de agua en la
parte alta de las cuencas de la costa y en la sierra.
• Los derechos de agua en bloques de riego aprobados, como resultado del
trabajo de formalización (PROFODUA), deben ser utilizados como base para la
distribución del agua.
• Las gestiones de los actuales operadores de la gestión del agua de riego,
deben ser supervisadas por un ente regulador, similar a la SUNASS en el sector
saneamiento.
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Los servicios se brindan en condiciones técnica y económicamente
insostenibles: tarifas bajas, un alto proporción de usuarios (45 %) no cuenta con
micromedición, a muchos no se les factura, unos pocos tienen servicio las 24
horas del día, muchos otros sólo 2 a 4 horas/día, sólo el 35 % del agua residual es
tratada antes de ser vertida a las fuentes naturales (23 de las 49 EPS existentes
no hacen tratamiento alguno).
La cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en el país es del orden
de 89% y 75 %, respectivamente, es decir existe alrededor de 2,5 y 7,5 millones
de habitantes, especialmente de pequeños centros urbanos y áreas marginales
de las grandes ciudades que no cuentan con servicios de agua y alcantarillado,
respectivamente. En el sector rural el servicio de agua beneficia al 72 % de la
población, y el servicio de alcantarillado al 30 % de la población.
La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
S.A., es la empresa de servicios de saneamiento encargada de proveer los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a Lima
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, cuya población actual
es de 9,5 millones de habitantes, y para el año 2040 se estima que sería 13,3
millones de habitantes. Actualmente se atiende al 89 % de la población con el
servicio de agua potable, y el 75 % de hogares están conectados a la red de
alcantarillado.
Para mejorar la atención de la demanda de agua potable de Lima y Callao, en
enero 2011 se concluyó la Planta de Tratamiento Huachipa 1ra Etapa, localizada
en la margen derecha del río Rímac, con 5 m3/s de capacidad. Los recursos
hídricos adicionales para operar esta planta, provienen del trasvase de aguas
reguladas por el proyecto Huascacocha (inaugurada el 29 de julio del 2012).

Se estima que este sector es usuario del 12 % del total de agua
multisectorialmente distribuida a nivel nacional. La eficiencia promedio es del
orden de 40 % (un tercio se pierde en la red de conducción). Suministrándose, al
usuario que dispone de manera regular de este servicio, un promedio per cápita
de 115 a 188 l/hab/día.

De acuerdo a las proyecciones de población, la demanda de agua en los
próximos 30 años se incrementará significativamente, de tal manera que el agua
superficial regulada y no regulada, actualmente disponibles, aportada por las
cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y trasvases desde El Mantaro; más el
agua subterránea proveniente de los pozos localizados en diferentes zonas de
Lima Metropolitana, será insuficiente, especialmente si se tiene en cuenta: el
carácter aleatorio de la oferta, y el Cambio Climático Global (CCG) en las cuencas
proveedoras del recurso hídrico, que está generando reducción de los glaciares
tropicales y/o variación de la intensidad y duración de las lluvias en la sierra
central.

Los servicios de agua potable y alcantarillado son proporcionados por
49 Empresas Proveedoras de Servicios (EPS), que han sido autorizadas por la
Superintendencia Nacional de Servicios Sanitarios (SUNASS). Estas empresas
operan en 114 de las 194 provincias del Perú.

Frente a la problemática planteada, SEDAPAL en coordinación con
PROINVERSIÓN, viene ejecutando el mega proyecto “Obras de Cabecera y
Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima”, mediante el
cual se prevé captar y almacenar en época de avenidas, parte de los excedentes

6.2 La gestión del agua en el sector saneamiento
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de agua de la cuenca alta del río Yauli - Mantaro, en total 90 hm3 anuales
promedio, las cuales se trasvasarán hacia el río Rímac en los meses de estiaje (5
m3/s promedio), para ser potabilizadas en la Planta de Tratamiento Huachipa II.
Excepto SEDAPAL, que atiende a la Ciudad de Lima y otras 12 Empresas
Prestadoras de Servicios (EPS) de mediano ámbito de acción; la responsabilidad
de las EPS en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el país
ha sido atomizada, estableciéndose mercados muy pequeños que no permiten
economías de escala, buena gestión, ni viabilidad financiera, como ejemplos se
tienen:
• Las 49 EPS existentes, sirven al 33 % de la población urbana del país.
• Agua Tumbes, es la única EPS responsable de brindar el servicio al 100 % del
área urbana del Departamento; por el contrario EMAPA Huancavelica, sólo
sirve al 24 % del Departamento; y en los Departamentos Puno y Junín, operan
hasta 5 EPS por Departamento.
• De las 49 EPS existentes, solo 17 sirven en conjunto a solamente 3 % de la
población urbana total nacional.
• No existe información confiable de los 490 municipios responsables de los
servicios de agua y saneamiento del 9 % de la población urbana nacional
• Las Juntas de Administración (JASS) o Asociaciones Comunitarias, son
responsables de los servicios de agua potable y saneamiento de centros
poblados del ámbito rural, con menos de 2000 habitantes, los cuales en
conjunto totalizan aproximadamente 28 % del total nacional.
6.3. La gestión del agua en el sector industrial
La mayor parte de las actividades industriales se llevan a cabo en Lima y
algunas ciudades grandes, ubicadas a lo largo de la costa del Perú. El consumo
de agua en actividades industriales es de 1103 hm3/año en la cuenca del Pacífico,
92 % del uso total industrial. El uso industrial es de 49 hm3/año en la vertiente
del Atlántico, que representa el 7 % del total; de la cuenca del lago Titicaca, el 1
% del consumo anual industrial. Las principales actividades que consumen agua
son las siguientes: la industria del cuero, textiles, producción de bebidas y de
comida, manufactura del papel y refinerías de petróleo.
El 92 % de la actividad industrial peruana se desarrolla en la vertiente
del Pacífico (56% en Lima-Callao), 7 % en la vertiente del Atlántico y 1 % en la
cuenca del Titicaca. Este sector consume el 9,6 % del total de agua utilizada a
nivel nacional (2785 hm3/año). La gran industria (curtiembres, textil, bebidas,
alimentos, papel y refinerías de petróleo) tienen fuentes de agua propias y
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alta eficiencia de uso; la pequeña y mediana industria tienen eficiencia de uso
del orden de 50 %, la mayoría toma agua de la red pública poblacional. Esto
constituye un mal uso del agua potable, cuya calidad es superior a la requerida
por la mayoría de procesos industriales y su costo está fuertemente subsidiado
para el consumo domiciliario. La gran industria cuenta con derechos de uso de
agua formalizados; por su parte, la mayoría de pequeños y medianos industriales
no lo tienen.
Uno de los problemas fundamentales del sector industrial respecto al
agua, es la contaminación de las fuentes naturales, por el vertimiento de
desagües industriales sin tratar a la red de colectores de desagüe domiciliario o
directamente a las fuentes naturales.
La industria en el Perú será competitiva en la medida que impulse y fomente
una producción limpia, con tecnología y gestión sostenible y eficaces en el uso
de los recursos, descartando generar residuos que no se vuelven a utilizar,
desechar desperdicios perjudiciales para la salud humana, el ambiente y fabricar
productos reciclables una vez utilizados.
6.4 La gestión del agua en el sector minero
Este es un sector importante para la economía nacional, por el monto de
exportaciones (más de 60 % del total nacional), aunque sólo brinda ocupación a
menos de 2 % de la PEA Nacional (130 000 empleos directos y 400 000 indirectos).
Perú es el segundo productor de plata del mundo; el tercer productor de
zinc, con una contribución del 12 % de la producción total mundial; y el quinto
productor de oro. También está entre los 10 principales productores de plomo,
tungsteno, cadmio, bismuto, telurio, molibdeno y otros metales. Actualmente,
las exportaciones mineras constituyen el 45,9 % de las exportaciones. El uso del
agua en la industria minera ha crecido a medida que la producción mundial se
eleva, y la demanda de metales se ha incrementado. El consumo de agua en
actividades mineras es de 746 hm3/año, de los cuales 54 % se consume en la
cuenca del Pacífico, 43 % en del Atlántico, y el restante 3 % del lago Titicaca.
El otorgamiento de derechos de agua para este sector es siempre
problemático, no por el volumen que demanda, que es relativamente pequeño
(2,6 % del total nacional), sino por el temor por parte de los otros usuarios del
agua de la cuenca, a la contaminación ambiental y de las fuentes naturales, por
vertido de aguas resultantes del procesamiento de los minerales. Este temor
se funda en la mala experiencia con antiguas minas abandonadas sin un cierre
apropiado, hoy convertidas en pasivos ambientales contaminantes de fuentes
de agua natural.
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La proliferación de la minería artesanal informal, en algunos casos fomentada
por las grandes mineras que compran su producción, es una de las principales
causas de la contaminación de los ríos y destrucción del entorno ambiental.
En vista de la dificultad para obtener licencia de agua dulce para los procesos
mineros, los problemas y conflictos que generan sus solicitudes de agua y la
importancia estratégica de este recurso para la actividad minera; gran parte de
la mediana y gran minería, se han esforzado en reducir al mínimo el consumo de
agua, implementado circuitos parcial o totalmente cerrados de reúso de agua y,
en casos especiales, está recurriendo al uso de agua de mar desalada.
Después de muchos años de haber vertido relaves sin el tratamiento debido,
la actividad minera se ha ganado una mala reputación, obligando a las nuevas
empresas a socializar sus planes de desarrollo, asegurando un desempeño
amigable con el ambiente, ahorrar agua y en algunos casos reciclar y/o hacer
uso de agua de mar desalada. Aún así el inicio de nuevas operaciones mineras es
difícil, debido a que la población de la zona exige una serie de compensaciones,
que se acuerdan después de largos periodos de negociación. El 06 de septiembre
2011 esta negociación fue normada por la Ley 29785 “Ley de Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u Originarios”. Norma que obliga al Poder Ejecutivo a
requerir la aprobación de los pueblos originarios, antes de ejecutar o autorizar
cualquier proyecto de aprovechamiento de recursos naturales u obra en sus
territorios, ello incluye los usos de agua en cualquier actividad económica.
El cumplimiento de esta norma permitirá superar los múltiples conflictos
existentes con la actividad minera y evitará el surgimiento de otros.
6.5. La gestión del agua en el sector hidroeléctrico
La totalidad de las actividades económicas que se realizan en el país
requieren de electricidad, por este motivo la viabilidad de los planes y proyectos
de expansión de las diversas actividades económicas nacionales, tiene en cuenta
la posibilidad de contar con el suministro de energía eficiente y sostenible. La
energía hidroeléctrica producida a nivel nacional, representa más de 50 % del
total de la energía eléctrica producida en el país
Al 2016, el uso no consuntivo del agua con fines hidroeléctricos es del orden
de 31457 hm3 anuales (incluyendo reúsos del agua turbinada en más de dos
centrales localizadas a lo largo de la misma fuente) y en la misma cuenca. De
este total, 19202 hm3 son usadas en la vertiente del Pacífico, 12155 hm3 en la
vertiente del Pacífico y 100 hm3 en la vertiente del Titicaca.
El 97 % de la energía es suministrada a través del Sistema Eléctrico
Interconectado (SEIN, en la Figura 11.11 se presenta una imagen representativa
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27
No obstante, que las concesiones hidroenergéticas, usan pero no consumen
el agua, su otorgamiento genera una serie de conflictos por parte de los
otros usuarios del agua de la cuenca, los cuales reaccionan temerosos que el
concesionario ponga un valor elevado al agua que, después de la generación
eléctrica, devuelve para su uso por los otros usuarios; que disminuya la cantidad
y/o calidad del recurso, impidiendo satisfacer la demanda consuntiva de todos
los demás usuarios o que la energía eléctrica sea utilizada para actividades que
ellos no aprueban, principalmente la minería.

El horario de producción de energía no siempre coincide con el de utilización
de los recursos hídricos por parte de los otros sectores que hacen uso consuntivo
del agua (vivienda, agricultura, industria, entre otros), ello genera pérdidas
importantes del recurso, que es necesario corregir con embalses de compensación.
La población de la zona alto andina actualmente, tiene mayor interés en
el agua de su territorio para desarrollar diversidad de actividades económicas
tradicionales y no tradicionales, se preocupa de la calidad del agua que utilizan
para beber. A ello se suma, el mayor conocimiento que han adquirido respecto
a los problemas ambientales y daños que se podrían ocasionar a la cuenca alta,
origen del agua, si no se hace un uso racional de los recursos naturales de la
misma. Por estas razones, todo proyecto de aprovechamiento de las aguas de
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una cuenca en beneficio de otras poblaciones, como suele ser el caso de las
hidroeléctricas, genera rechazo y la necesidad de dialogo y aprobación por parte
de los habitantes de la cuenca.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

755

Tabla 11.5. Centrales
hidroeléctricas
Tabla 11.5. Centrales hidroeléctricas
en el Perú
(al 2008) en el Perú (al 2008)

Si bien en la última década ha disminuido el crecimiento de la generación
hidroeléctrica y se ha incrementado la generación con centrales térmicas,
aun así, la demanda para nuevas centrales hidroeléctricas sigue siendo
significativamente alta, generando conflictos con la población residente en las
cuencas intervenidas, demorando su ejecución.
El 2005, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con una visión de
desarrollo productivo al 2050, inicio de una campaña destinada a promover 15
000 millones de dólares de inversión privada en el desarrollo de 20 centrales
hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón, con un potencial aproximado de
12 430 megavatios. En los últimos 10 años, a nivel nacional se ha invertido US$
9456 millones en nuevas centrales hidroeléctricas
Al 2013, el potencial de energía eléctrica instalada en el Perú es de 9339 MW.
El 51,5 % (3498 MW), se genera con energía hidráulica (ríos, lagos y lagunas); 48
% (5760 MW) lo generan las centrales térmicas, cuyo combustible principal es el
gas natural y petróleo; y 0,5 % (80 MW + 0,7MW), es generado con energía solar
y eólica, respectivamente.
De acuerdo al anuario estadístico eléctrico, publicado en 2013 por el
Ministerio de Energía y Minas, en el Perú existen 163 centrales hidroeléctricas,
de las cuales 131 son para el mercado eléctrico y 32 para uso propio. En total
la potencia instalada es de 3498 MW, una potencia efectiva total de 3479
MW y una producción de energía eléctrica de 22 340 GW. El volumen de agua
turbinada para esta generación es de 24190 hm3 anual. La cuenca Mantaro
es la que tiene mayor potencia instalada, seguida por la cuenca Rímac (ver
Tabla 11.5). Las centrales hidroeléctricas en el Perú están interconectadas a
dos sistemas eléctricos:
1. El Sistema Interconectado Centro Norte
Este es el sistema de mayor capacidad, genera casi 3 mil MW y abastece
a las principales ciudades del país: Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz,
Huánuco, Tingo María, Cajamarca, Huancayo y Lima. Las principales centrales
hidroeléctricas integradas a este sistema son:
1) Carhuaquero: Propiedad de EGENOR S.A., ubicada en Cajamarca, aprovecha
las aguas del río Chancay y con una caída de 475 m, genera 75 MW. Puesta en
servicio en 1988.

Fuente: Los Recursos Hídricos del Perú en Cifras, ANA 2010 y Elaboración Propia
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MW. Fue puesta en servicio en dos etapas: 1958 y 1981, respectivamente.
Pertenece también a EGENOR S.A.
29
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3) Gallito Ciego: Ubicada en la provincia de Contumazá, en Cajamarca. Genera
34 MW. Ha sido entregada en concesión a la empresa Cementos Norte
Pacasmayo.

 Matucana: Construida en 1971, genera 120 MW, con una caída de 980 m.

4) Huanchor: Potencia instalada 20 MW y producción de 130 500 MW-h,
pertenece a S.M. Corona

 Callahuanca: Puesta en servicio en 1938 y 1958, genera 71 MW, con caída
de 426 m.

5) Mal Paso: ubicada en el departamento de Junín, con una potencia instalada
de 54,4 MW y una potencia efectiva de 48 MW, produce 13 110 MW-h,
pertenece a Electroandes.

 Huampaní: Puesta en servicio 1962, genera 31 MW, con una caída de 185
m.

6) Chimay: Ubicada en Junín, provincia De Jauja, Distrito de Moyobamba,
instalada en 1999, con una potencia instalada de 153 MW y una producción
de 938 000 MW-h, pertenece a EDEGEL.
7) Yauli: con una potencia instalada de 110 MW y una potencia efectiva de 108
MW, produce 824 100 MW-h, pertenece a Electroandes
8) Yanango: Ubicada en Junín, con una potencia instalada de 42,8 MW y una
potencia efectiva de 42,6 MW, produce 205 600 MW-h, pertenece a Chinango
SAC.
9) Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo: Ubicada en el
departamento de Huancavelica, provincia de Tayacaja, con una caída neta
de 748 m y turbinas Pelton. Potencia instalada de 798 MW, potencia efectiva
de 671 MW y una producción de 4 965 800 MW-h. Fue puesta en servicio en
dos etapas 1973 y 1979, respectivamente.
10) Restitución: Esta central recibe las aguas ya utilizadas en la Central Antúnez
de Mayolo, a través de una caída de 258 m, generando 216 MW. Fue puesta
en operación en 1984. Ambas componen el complejo hidroenergético más
grande del país y pertenecen a Electroperú S.A.
11) Cahua: Ubicado en Pativilca al norte de Lima, aprovecha las aguas del río
Pativilca, a través de una caída de 215 m, produciendo 41 MW. Fue puesta
en servicio en 1967 y abastece de electricidad a Huacho, Supe, Paramonga,
Pativilca y Barranca.
12) Huinco: Es la principal central hidroeléctrica de Lima, fue puesta en
operación en 1965. Su producción es de 262 MW. Las aguas que abastecen
a Huinco provienen de las lagunas de Marcapomacocha y Antacoto a 5000
m.s.n.m. Las aguas son derivadas a través de una caída neta de 1245 m, para
ser absorbidas por 8 turbinas Pelton. Además de Huinco, otras centrales
hidroeléctricas de EDEGEL S.A que abastecen a Lima son:

 Moyopampa: Inaugurada en 1951, genera 63 MW, con una caída de 460 m.

2. Sistema Interconectado Sur
Suministra energía a una población de más de 3 millones de habitantes
en Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Juliaca, TrujiIlo y Puno. En este sistema
interconectado con 711 km de líneas de transmisión, se hallan las siguientes
centrales hidroeléctricas:
1) Charcani V: Ubicada en Arequipa, es una de las más modernas centrales
del país, fue inaugurada en 1988. Genera 136,8 MW, con caída de 690 m y
pertenece a la Empresa EGASA.
2) Machu Picchu: Ubicada en la provincia de Urubamba, cerca de las ruinas de
Machu Picchu en el Cusco. Genera 110 MW, caída de 345 m. Esta central
fue puesta en servicio en 3 etapas: 1964, 1972 y 1984. En la actualidad esta
central no está operativa por los graves daños ocasionados por el aluvión,
sufrido durante la temporada del fenómeno de El Niño, en febrero de 1998.
3) Aricota 1 y 2 pertenecen a EGESUR S.A., se localizan en la provincia de
Candarave, en el departamento de Tacna. Aricota 1, construida en 1967,
actualmente produce 23,8 MW, con caída de 617 m. Aricota 2, genera 11,9
MW.
4) San Gabán: Ubicada en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, en
el departamento de Puno. Es una moderna central que genera 110 MW de
potencia, pertenece a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán.
7. LOS PROBLEMAS DE DRENAJE Y SALINIDAD DE LOS SUELOS EN EL PERÚ
7.1. Introducción
En el Perú, al igual que en la mayoría de países del mundo, la salinización
de los suelos ha sido identificada como la principal causa de degradación de los
suelos, particularmente en la región árida de la costa.
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No obstante, que en la década de los 80, en el Perú, se ejecutaron importantes
proyectos de recuperación de suelos degradados por salinidad y mal drenaje,
que beneficiaron a 120 000 ha de la costa, la degradación se ha agravado y la
superficie se ha incrementado en promedio 2300 ha/año, de tal manera que al
2015 se estima que de las 1 120 000 ha, que cuentan con sistemas de riego, más
de 300 000 ha están afectadas por salinidad y mal drenaje, de tal manera que
parte de las 780 000 ha físicas, que efectivamente se cultivan (aproximadamente
220 000 ha), son tierras con problemas de drenaje y/o salinidad; las 80 000 ha
restantes, están severamente afectadas, por consiguiente no son cultivables.
Algunas de las principales causas de esta salinidad son: el origen salino de
los suelos, baja eficiencia de riego (30 % promedio), proliferación de cultivos de
alto consumo de agua (arroz, caña de azúcar y pastos), condiciones de drenaje
natural restringidas y poco o nulo mantenimiento de los sistemas de drenaje.
Por la complejidad técnica, legal y organizacional de un “Proyecto de
Rehabilitación de Tierras con Problemas de Drenaje” y el alto costo del mismo,
es indispensable la participación del Estado, en la formulación del proyecto;
ejecución de los trabajos de mejoramiento de la red principal de drenaje;
organizar y brindar asistencia técnica a las organizaciones de usuarios del agua,
respecto a técnicas de riego adecuadas para suelos con problemas de drenaje
y salinidad; mantenimiento periódico de las obras; ejecutar obras de drenaje
parcelarias y el lavado de los suelos salinizados.
En este marco, el gobierno Peruano, como política de desarrollo del sector
agricultura, incluye promover y apoyar al sector privado en acciones conducentes
a enfrentar sistemática e integralmente el problema de degradación de los
suelos, por problemas de drenaje y salinización y sus graves consecuencias
sociales, económicas y ambientales.
En la costa peruana, la salinidad de los suelos es un criterio que el agricultor
toma en cuenta para planificar las siembras. Así por ejemplo, el arroz es un
cultivo muy común en suelos salinos, porque al regarse por inundación se logra
un lavado temporal y dilución de la concentración salina; el maíz y el fríjol, son
cultivos frecuentes en suelos salinos, sembrados después de cosechar el arroz
aprovechando la humedad y lavado temporal del suelo; la papa y el camote,
aunque en forma no tan frecuente, también suele ser cultivos de áreas salinas;
finalmente los pastos y el olivo, se cultivan en suelos salinos por su alta resistencia
a la salinidad. En los últimos años se han sembrado grandes extensiones de
espárrago en suelos salinos, de textura ligera y buen drenaje, de tal manera que
fueron fácilmente lavados en la fase desarrollo de la plantación. Por el contrario
y como es lógico, en suelos salinos no se siembran cultivos sensibles como las
hortalizas y frutales.
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La caña de azúcar tampoco es un cultivo típico de suelos salinos, porque
desde sus orígenes las ex haciendas y después cooperativas cañeras, ocuparon
las mejores tierras de los valles, mayormente sin problemas de salinidad. En
aquellas áreas donde se presentaron problemas de salinidad, por lo general
asociado a mal drenaje (Chicama, Moche, Virú, Paramonga, San Nicolás y
Tambo), se ejecutaron obras de drenaje y se lavaron los suelos dejando de ser
salinos.
El 34,90 % de la superficie incorporada al riego en la costa (300 461 ha),
presentan problemas de degradación por salinidad y/o mal drenaje, afectando
su productividad y rentabilidad. Del total degradado, 80 466 ha, estarían
abandonadas o con una actividad agrícola económicamente marginal, por su
elevada degradación.
7.2 Origen de los problemas de drenaje y salinidad del suelo
La mayoría de problemas de drenaje y degradación de las tierras por salinidad
en el desierto costero peruano tienen su origen en una o más causas naturales,
que se agravaron por causas antropogénicas, cuando estas fueron puestas
bajo riego. Los programas de drenaje y recuperación de tierras salinizadas,
ejecutados con recursos públicos, normalmente han priorizado la ejecución de
obras para mejorar la capacidad de drenaje natural del área afectada y muy poco
se ha hecho por superar las causas antropogénicas del problema; restándole
sostenibilidad a las acciones llevadas a cabo.
Es decir, falto mejorar las prácticas de riego y tipo de cultivo, en función
de las condiciones naturales de drenaje, características físicas de los suelos y
calidad del agua de riego. La solución implica adoptar políticas integrales, de
orden técnico, económico y financiero, concertadas con los usuarios y sus
organizaciones.
7.3. Problemas de drenaje y salinidad por causas naturales
Las principales causas naturales de salinidad de los suelos en la costa
peruana son: 1) Constitución salina de los suelos, en la mayoría de los casos
por su origen marino; 2) Los terrenos cercanos al litoral, con poca elevación
han sido salinizados por la brisa y la intrusión subterránea de agua marina; 3)
La plataforma continental marina que emergió a fines del Pleistoceno, la poca
pendiente del terreno y la textura fina del suelo, crean condiciones de drenaje
natural restringido, niveles freáticos superficiales, fuerte ascenso capilar y
salinización progresiva de los suelos; y 4) Suelos de origen aluvial, de textura
arcillo limosa, suelen ser muy difíciles y exigentes en cuanto a la calidad,
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cantidad y oportunidad de aplicación del agua de riego, aún en condiciones de
buen drenaje.
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Tabla 11.6. Principales causas antropogénicas de la degradación de tierras por salinidad en la costa peruana
Valle

7.4. Problemas de drenaje y salinidad por causas antropogénicas
Las causas antropogénicas que han agravado la salinidad de las tierras en el
desierto agrícola, irrigado de la costa peruana son (Ver Tabla 11.6):
1. La reducción de la explotación de aguas subterráneas e incremento
significativo de la oferta de agua superficial. En los últimos 35 años, en el 70
% de las tierras irrigadas de la costa, la oferta promedio de agua para riego
se ha incrementado de 15 000 a más de 20 000 m3/ha-año, acentuándose la
recarga hídrica subterránea, la elevación del nivel freático, el ascenso capilar
y la salinidad del suelo.
2. La baja eficiencia de riego incrementa las necesidades de drenaje, elevando
el ascenso capilar y salinización de los suelos durante la estación que no se
riega.
3. La siembra excesiva de cultivos de alto consumo de agua (arroz, caña de
azúcar y pastos), y en general el uso de módulos de riego muy elevados
(15000 a 30000 m3/ha-año), recarga excesivamente el acuífero, elevando el
nivel freático, el ascenso capilar y la velocidad de salinización del suelo.
4. El riego con aguas excesivamente salinas (aguas de drenaje y provenientes de
acuíferos subterráneos salinos).
5. Mal mantenimiento de las obras de drenaje y sistemas de drenajes incompletos
o mal construidos.
6. Desconocimiento de prácticas apropiadas de riego para suelos con drenaje
restringido y agua freática salina.
7. Tarifas de agua muy bajas, lo cual además de no motivar el uso eficiente del
agua por parte del usuario, impide contar con suficiente presupuesto para
una buena operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje.
En la Tabla 11.7, se detalla los valles de la costa donde la degradación de las
tierras por salinidad, se debe principalmente a causas naturales.
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Tumbes
Chira
Medio-B. Piura
Alto Piura
San Lorenzo
Chancay-Lambaye
Olmos
Jequetepeque-Zaña
Chicama
Moche
Viru
Chao
Santa-Lacramarca
Nepeña
Casma-Sechin
Culebras
Huarmey
Fortal-Pativi-Supe
Huaura-Sta. Rosa
Chancay-Huaral
Chili-Rímac-Lurín
Mala
Cañete
Chincha
Pisco
Ica-Villacurí
Ingen/Palpa/Nazca.
Acarí
Yauca
Chaparra- Atico
Ocoña
Camaná
Pam Majes-Siguas
Valle Majes
Chili Regulado
Yura Vitor Siguas
Chili no Regulado
La Joya Antigua
y La Joya nueva
Tambo
Locumba
Sama
Moquegua
Caplina/ Yarada
Área Total (%)

Mal
Prácticas
drenaje
de riego
y baja inadecuadas
eficiencia (Lamina y
de riego frecuencia)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x

x

Cultivos
En áreas Riego con
de alto
salinas
agua muy
consumo insuficiente salina y/o
de Agua y riego y alta elevado
módulos
salinidad ascenso
de riego alto
natural
capilar
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

84,87

97,30

76,18

Reducción
Deficiente
del uso
mantenimiento
de aguas
de las obras y
subterráneas tarifa de agua
para riego
muy bajas

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
57,22

48,06

43,32

x
x
x
x
x
100,00

Fuente: Actualización 2011, de estudio elaborado por De La Torre para el INRENA en el 2005.
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Tabla 11.7. Principales valles irrigados de la costa peruana donde la degradación de los suelos por
salinidad o mal drenaje, debido a causas naturales, es más significativa
Valle

Superficie
afectada
(ha)

Causas naturales de degradación de los suelos por salinidad

Tumbes

4 880

Suelos arcillosos sin estructura (tipo vertisoles), con infiltración, permeabilidad, y
pendiente muy baja y poca elevación sobre el mar. No incluye áreas langostineras.

Chira

4 400

Poca elevación respecto al río Chira y al mar, necesitándose bombeo para evacuar
drenes (Pueblo Nuevo de Colán, Miramar y Arenal).

Bajo Piura

5 000

Suelos de baja permeabilidad, muy poca pendiente, necesitándose bombeo en varias partes del sistema de drenaje. El dren troncal Sechura por cota, pendiente y
arenamiento eólico, tiene problemas para evacuar al mar.

Col.
San Lorenzo

5 200

Planicies “Basin Soils”, arcillo limosos, de pendiente y permeabilidad muy baja,
muy fuerte ascenso capilar y alto contenido de sales en todo el perfil (Curvan,
Malingas).

ChancayLambayeque

6 300

Suelos próximos al mar, arcillosos, de permeabilidad y pendiente baja, dificultad
para evacuar al mar por gravedad (sectores: Chacupe, Monsefú, Chiclayo y Lambayeque).

Chicama

22 347

Suelos arcillosos, con permeabilidad y pendiente baja, fuerte ascenso capilar y alto
contenido salino en todo el perfil. Fundamentalmente las partes más bajas del valle.

Virú y Chao

6 285

Por afloramiento de barra marina impermeable y compacta, el drenaje de las partes
bajas del valle es restringido, provocando el afloramiento del nivel freático.

Mala

1 150

La poca pendiente y escasa elevación de las tierras próximas al mar, restringe
el drenaje, necesitándose bombeo para evacuar al mar. Suelos salinos de origen
marino.

Cañete

1 000

La parte baja del sector Cerro Azul, por su poca pendiente y elevación, tiene drenaje restringido al mar, necesitando bombeo. Los suelos son salinos por su origen
marino.

Pisco

2 867

Los sectores: Huamaní, Este de Pisco, Pachinga, Manrique, San Fernandino, Dadelso y Zona Litoral, tienen drenaje restringido por el afloramiento de la plataforma
marina, impermeable y fuertemente salina.

Villacurí-Ica

7 100

Villacurí ocupa un antiguo lecho del río Ica, interrumpido en su salida al mar y
lagunas que se formaron, al elevarse el fondo marino, rellenos con arena eólicas,
formándose costras de sales en todo el perfil, al evaporarse el agua fuertemente
salina.

Acarí y Yauca

1 540

La irrigación de Bella Unión en Acarí y partes altas irrigadas en Yauca, son suelos
de origen marino con costras de sales en todo el perfil.

Camaná

1 000

Pucchun y otras áreas próximas al litoral, tienen muy poca pendiente y elevación
respecto al mar, haciendo imposible su drenaje sin bombeo. La napa es muy salina.

Valle Majes

1 500

Terrenos en laderas de cerros con un contenido original salino.

Pampa Majes-Siguas

15 192

Suelos originalmente salinos, las pérdidas de riego afectan tierras agrícolas de
valles antiguos.

Tambo

1 400

Punta Bombón y Mejía son tierras bajas del litoral, fuertemente salinas por su
origen marino y nivel freático superficial, sólo pueden ser drenadas por bombeo.

Total

87 161

Fuente: Actualización 2011 del estudio elaborado por De La Torre, para el INRENA en el 2005
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7.5. Características de los suelos salinos por nivel de afectación
1. Suelos normales: Son suelos que no presentan manchas salinas cuando se
secan. La germinación y desarrollo de todos los cultivos agro-climáticamente
recomendados prosperan, sin mostrar alteraciones en la coloración de sus
hojas, lográndose buenos rendimientos. El análisis de laboratorio indica
salinidad menor a 2-4-8 ds/m, PSI < 10-15 % y pH < 8,2.
2. Suelos ligeramente salinos: Son suelos que presentan manchas aisladas de
sales en la superficie y en el perfil cuando se secan. Son aptos para la mayoría
de cultivos agroclimáticamente recomendados, afectando significativamente
los rendimientos de los muy sensibles a la salinidad (ejemplo: hortalizas). La
vegetación presenta una clorosis ligera y áreas necróticas en el ápice de las
hojas, desuniformidad ligera en su crecimiento, y los rendimientos son algo
inferiores al promedio de las tierras del valle sin problema de sales. En el
análisis de laboratorio se obtiene valores de salinidad de 2-4-8 ds/m, PSI < 1015 % y pH < 8,2. Cuando el terreno se deja de cultivar, prospera naturalmente
la “grama dulce” (Cynodon dactylon).
3. Suelos moderadamente salinos: Son suelos que presentan acumulación de
sales en todo el perfil, manifestándose con abundantes manchas blanquecinas
y pulverulentas cuando se secan. Cuando están ligeramente húmedos, en la
superficie y en la parte superior del surco, forma grumos salinos. No son aptos
para cultivos sensibles a la salinidad. Los cultivos moderadamente resistentes
presentan áreas necróticas que avanzan desde el ápice a la base de las hojas,
el tamaño de las plantas es muy des uniforme, y el rendimiento es 15-30
%, inferior al promedio de las tierras del valle sin problemas de sales. En el
análisis de laboratorio se obtiene valores de salinidad de 8-16 ds/m, ESP < 1016 % y pH < 8,2. La vegetación halofítica predominante es la “grama salada”
(Distichlis spicata).
4. Suelos severamente salinos: Son suelos que presentan una fuerte acumulación
de sales en todo el perfil y costras salinas en la superficie. Estos suelos suelen
ser dejados como pastizales naturales o para su cultivo en años hidrológicos
húmedos, sometiéndolos a un lavado inicial fuerte y luego cultivados con arroz
y en menor proporción algodón, maíz u otro cultivo, altamente resistente a
las sales. Los rendimientos son bastante bajos, en algunos casos ocasionan
pérdidas económicas. En el análisis de laboratorio se obtiene valores de
salinidad de 16-50 ds/m, PSI < 10-15 % y pH < 8,2. La vegetación halofítica
típica es la “grama salada” (Distichlis spicata) y la “lejía” (Salicornia fruticosa).
5. Suelos muy severamente salinos: Estos suelos, debido a la muy alta
concentración salina, se hallan desolados y en completo abandono, con
algunas especies arbóreas raquíticas de la familia Mimosáceas. La vegetación
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halofítica típica es la “grama salada”, “lejía” y la “verdolaga” (Sesuvium
portulacastrum). En el análisis de laboratorio se obtienen valores de salinidad
superiores a 50 ds/m, ESP < 10-15 % y pH < 8,2.
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Tabla 11.8. ...continúa
Valle

En la Tabla 11.8 se presenta la superficie total degradada por salinidad y/o
mal drenaje, en los valles de la costa en hectáreas.
Tabla 11.8. Superficie total degradada por salinidad y/o mal drenaje en los valles de la costa (ha)
Valle

Tumbes
Chira
Medio y B. Piura
Alto Piura
Col. San Lorenzo
ChancayLambayeque

Superficie Superficie Área bajo
Salinidad
con aptitud física bajo
riego sin
ligera
para riego riego actual problemas a moderada,
(1)
de drenaje
drenaje
(ha)
ni salinidad imperfecto
(ha)
(ha)
(ha)

Fuertemente
Severa
Total
salinos sin
y muy
afectado
problemas severamente por salinidad
de drenaje
salinos
y mal drenaje
y muy mal
(ha)
(ha)
drenaje
(ha)

28 099
50 744
39 400
26 500
43 800

13 230
34 762
39 400
15 288
41 550

8 350
28 748
15 813
4 288
33 750

5 514
15 734
2 000
5 000

111 000

83 000

47 000

14 000

Olmos
Jequetepeque-Zaña
Chicama
Moche
Virú
Chao
Santa-Lacramarca
Nepeña
Casma-Sechin
Culebras
Huarmey
FortalezaPativilca-Supe

43 500
65 246
65 938
23 965
18 880
19 768
25 241
15 851
22 905
1 735
4 250

11 134
46 996
46 528
14 091
14 106
6 404
18 151
14 381
17 015
1 735
3 026

11 134
28 768
28 181
11 191
11 080
3 904
13 315
10 601
13 835
1 355
1 956

2 385
4 400
1 032
4 333
578
2 820
2 100
1 150
380
290

3 515
3 600
2 000
ND
2 500
2 016
1 560
1 130

22 328
22 347
747
1 596
549
4 182
120
900

490

290

N.D.
28 228
30 347
3 779
5 929
3 627
9 018
3 780
3 180
380
1 070

31 630

31 630

30 417

1 248

15

1 656

2 919

Huaura-Sta. Rosa
Chancay-Huaral
Chillón-Rimac-Lurín
Mala
Cañete
Chincha
Pisco
Ica-Villacurí
Ingenio-Palpa-Nazca

30 410
21 690
20 000
6 000
24 050
24 000
24 383
54 546

30 410
21 690
16 500
5 048
24 050
23 360
14 735
34 000

25 430
18 290
13 786
4 608
19 990
21 700
9 735
29 085

3 420
1 770
1 000

508
610

7 100

2 052
2 020
1 714
1 150
2 024
1 460
2 500
200

5 980
4 400
2 714
1 590
4 060
2 260
7 500
9 915

23 876

8 000

7 886

114

66

180

3 042
3 336

3 042
3 336

2 078
2 368

576

964
173

964
968

Acarí
Yauca

1 036
5 000
2 615

219

500
4 674
5 000
2 800

4 880
4 050
18 336
4 000
5 200

4 880
10 064
38 744
11 000
13 000

10 360

23 640

48 000

440
1 000
800

765

Chaparra y Atico
Ocoña
Camaná
Pampa Majes-Siguas

Superficie Superficie Área bajo
Salinidad
con aptitud física bajo
riego sin
ligera
para riego riego actual problemas a moderada,
(1)
de drenaje
drenaje
(ha)
ni salinidad imperfecto
(ha)
(ha)
(ha)

Fuertemente
Severa
Total
salinos sin
y muy
afectado
problemas severamente por salinidad
de drenaje
salinos
y mal drenaje
y muy mal
(ha)
(ha)
drenaje
(ha)
56
60
116
370
19
389
1 000
300
1 000
2 300

1 202
782
6 930

1 140
782
6 930

1 024
393
5 630

55 150

21 277

6 085

Valle Majes
7 830
Chili Reg. Yura-Vi31 691
tor-Siguas
Chili no Regulado
6 345
La Joya Antigua y La
8 663
Joya nueva
Tambo
10 652
Locumba
7 548
Sama
8 748
Moquegua
16 092
Caplina – Yarada
12 848
Total
1 042 531

7 187

4 927

28 846

27 404

6 345

6 345

N.D.

8 663

8 663

N.D.

10 652
6 584
5 688
4 826
10 959
756 477

5 911
3 405
2 792
4 309
5 006
540 486

14 036

528

1 156

15 192

1 260

1 500

2 760

100

1 314

1 942

3 341

1 000
1 179
971

3 027
100 382

2 926
61 260

1 400
2 000
1 925
517
138 819

5 741
3 179
2 896
517
5 953
300 461

(1) Las áreas efectivamente cultivadas con riego totalizan 860 947 ha, incluyendo las áreas salinas.
En la práctica no se cultiva 80 466 ha irrigables, por encontrarse excesivamente degradadas por sales.
Fuente: Actualización propia 2015, del estudio elaborado por De La Torre para el INRENA en el 2008.

7.6. Recuperabilidad de los suelos con problemas de drenaje y salinidad
Como se sabe, el problema de drenaje y salinización de tierras en la costa
peruana, es el resultado de una serie de factores adversos que deben ser
abordados simultáneamente en un programa de rehabilitación, de lo contrario
no se darán los resultados esperados, es decir recuperar la capacidad productiva
potencial de los suelos. La factibilidad técnica y económica de recuperación,
depende de la complejidad de los causantes del problema, disponibilidad de
recurso hídrico y experiencia en riego durante la fase de recuperación y posterior
a ella, y la rentabilidad de las inversiones que se necesitan realizar. Las principales
restricciones identificadas son:
1. Suelo: El tiempo y las dificultades técnicas y económicas para la rehabilitación
de los suelos, depende a) de las características físicas del suelo y la composición
químicas de las sales que contenga; y b) la posibilidad de diversificar la cédula
de cultivo y optar por cultivos más rentables, para justificar las inversiones en
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la rehabilitación, ello depende de la capacidad de uso y aptitud para el riego
del suelo y la experiencia del agricultor.
2. Salinidad del agua freática: A mayor salinidad mayor dificultad para rehabilitar
y mantener la salinidad del suelo, a niveles favorables para el cultivo. El
agricultor debe recibir asistencia técnica al respecto.
3. Drenaje: Las principales condiciones desfavorables para la rehabilitación de
suelos salinos son: nivel freático superficial, baja permeabilidad, dificultad
para evacuar por gravedad las aguas de drenaje, y mal funcionamiento o
insuficiencia de las obras de drenaje existentes.
4. Ubicación e importancia de las tierras: En la costa sur es más escasa la
superficie de tierras irrigables, predomina un minifundio más acentuado y
hay mayor déficit de agua para riego, consecuentemente es más importante
y justificado elevar la productividad de sus tierras.
5. Recurso hídrico disponible: En muchos de los valles de la costa, especialmente
los ubicados al sur de Ica, el agua para riego es muy escasa, constituyéndose
en la principal restricción para rehabilitar suelos salinos.
6. Otros problemas: En algunos valles los problemas de inundación de las tierras
por desborde de ríos y altas mareas, erosión de la cuenca y transporte de
sedimentos hacia las tierras de cultivo, destruyen, dañan o neutralizan todo
lo que se hace para rehabilitar tierras degradadas, es el caso del Valle de
Camaná, Majes, y la mayoría de valles al norte de Chimbote).
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productores agrarios en la ejecución de las obras parcelaria, el mantenimiento
de todas las obras y capacitación en técnicas de riego y recuperación de suelos,
con problemas de drenaje y salinidad.
7.8. Prioridad de recuperación de suelos con problemas de drenaje
y salinidad
Teniendo en cuenta la gran magnitud y complejidad de un programa
de rehabilitación de este tipo, su implementación debe ser programada en
acciones de corto, mediano y largo plazo; priorizando el inicio del programa de
rehabilitación de aquellas áreas donde, además de los problemas de salinidad,
los otros factores determinantes de la productividad, sean problemas poco
significativos y superables en el corto plazo. Un segundo nivel de prioridad,
lo tendrían aquellos valles donde; no obstante, existen otros problemas,
principalmente de insuficiencia de agua para riego, estos tienen solución con
acciones y obras ya definidas y de bajo costo por hectárea. La tercera prioridad,
lo tienen aquellos valles altamente deficitarios en riego, carentes de estudios
de alternativas técnica y económica concluyentes para superar el déficit o áreas
con necesidad de obras hidráulicas de gran magnitud y costo, inconclusas o sin
iniciar.
Áreas que tendrían prioridad 1 (corto plazo). Ver Tabla 11.9.
• Valles con suficiente recurso hídrico para riego y tierras degradadas por
rehabilitar.

7.7. Componentes del plan recuperación de suelos con mal drenaje
y salinidad

• Valles cuyas tierras degradadas por rehabilitar, actualmente están siendo
cultivadas o que lo fueron en un pasado reciente, es decir, son tierras ya
desarrolladas para el riego.

• Concertación, consenso y convenio (CCC), con los agricultores beneficiarios.

• Valles que cuentan con infraestructura de drenaje principal.

• Tecnificación y mejoramiento de la eficiencia del riego.

• Valles donde existe cierta experiencia con los problemas de drenaje y salinidad,
siendo evidente el interés de parte de los agricultores y sus organizaciones por
solucionarlo, porque tienen la convicción que son restricciones importantes
de la productividad agrícola de sus tierras.

• Zonificación y diversificación de la cedula de cultivos.
• Mejoramiento de las obras de drenaje y su mantenimiento.
• Lavado y manejo apropiado de suelos salinos, con drenaje restringido.
• Mejorar la oferta de agua en cantidad y calidad.
Por la complejidad técnica, legal y organizacional de un “Programa de
Drenaje” y el alto costo del mismo, es indispensable la participación del Estado,
en la formulación de los alcances técnicos del programa, el financiamiento y
gerenciamiento de la ejecución de las obras mayores, la asistencia técnica a los

• Valles que cuentan con organizaciones de usuarios estables y dinámicas.
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Valle

Bajo Piura
Dren 1000 (1)
Moche
Virú
Chao
Santa-Lacramarca
Cañete
Total
% afectado

Total
con mal
drenaje y
salinidad
(ha)
29 744
23 300
3 779
6 811
3 627
9 018
4 060
80 339
100,0

(1) Sector de drenaje Chancay-Lambayeque, drenado por el dren D1000 (Ferreñafe y Mochumí)

Áreas que tendrían prioridad 2 (mediano plazo). Ver Tabla 11.10
En este grupo se incluye aquellos valles con características similares al
grupo de prioridad 1, con la diferencia que en éste caso, para disponer de agua
para riego de las tierras por recuperar, es necesario mejorar la oferta de agua.
Existiendo proyectos y acciones, ya definidas y de bajo costo por hectárea a
beneficiar, tal como: explotación de aguas subterráneas, mejorar derivaciones
de aguas superficiales, concluir obras ya iniciadas y mejorar la eficiencia de riego.
Tabla 11.10. Superficies afectada en los valles de prioridad 2

Valle
Chira
Col. San Lorenzo
Jequetepeque
ChancayLambaye (1)
Camaná
Tambo
Total
% afectado

769

Áreas que tendrían prioridad 3 (mediano y largo plazo)

Tabla 11.9. Superficie afectada en los valles de prioridad 1
Superficie
Salinidad
Fuerte
Severamente
Actualmente ligera a moderada, Salinidad sin
salino,
Irrigable
drenaje
problemas de
muy
(ha)
imperfecto
drenaje
mal drenaje
(ha)
(ha)
(ha)
37 000
8 734
2 674
18 336
40 000
11 600
11 700
14 091
1 032
2 000
747
14 106
3 026
3 785
6 404
578
2 500
549
18 151
2 820
2 016
4 182
24 050
1 036
1 000
2 024
153 802
25 800
13 216
41 323
32,11
16,45
51,44
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Salinidad ligera a
Fuertemente Severamente
Total con
Superficie
Actualmente moderada, drenaje
salino sin
salino,
mal drenaje
Irrigable
imperfecto
problemas de
muy mal
y salinidad
(ha)
(ha)
drenaje (ha)
drenaje (ha)
(ha)
34 762
5 514
500
4 050
10 064
43 800
5 000
2 800
5 200
13 000
46 996
2 385
3 515
22 328
28 228
60 000

2 400

10 360

11 940

24 700

6 930
10 652
203 140

1 000
2 341
18 640
22,45

300
1 000
18 475
22,25

1 000
1 400
45 918
55,30

2 300
4 741
83 033
100,00

(1) Chancay-Lambayeque, en este caso se refiere a los sectores de drenaje: D2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, Pucalá, Tumán y Pomalca.

En este tercer grupo se incluyen a todos los demás valles de la costa con
problemas de drenaje y/o salinidad, cuyo principal problema es déficit de agua
para riego y que no cuentan con proyectos definitivos aprobados para superar
el déficit. En este grupo también se incluyen los valles que forman parte de los
grandes proyectos hidráulicos, cuyas obras de irrigación principal no han sido
iniciadas o no han sido concluidas (Tumbes, Zaña, Chicama, Chinecas, Ica y
Majes), situación que por razones financieras no sería superado en el corto o
mediano plazo.
La superficie total degradada en este tercer grupo es de 137 089 ha, de
las cuales el 62,38 % tienen, fundamentalmente de problemas de salinidad por
falta de agua para lavado e insuficiente riego. El área restante (37,62 %) presenta
de fuertes a severos problemas de drenaje y salinidad, y otros problemas
complejos, tal como: calidad de los suelos, calidad del agua, alternativas de
cultivos rentables, mercados y precios, conflictos interregionales, conflictos
con usuarios de otros sectores, limitado interés del sector privado en adquirir
tierras nuevas, entre otros. Problemas que necesitan ser estudiados, técnica,
económica y socialmente, en forma detallada para definir su viabilidad.
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1. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS EN PERÚ
Con la finalidad de que el hombre pueda vivir en sociedad es imprescindible
contar con normas que regulen su conducta, de vivir en libertad, respetando los
derechos de otros. A lo largo de la historia en cada país o región se han dado
leyes y normas que han ido cambiando con el tiempo, con el ánimo de mejorar
el bienestar y prosperidad de todos.
En el Perú, la cultura Inca implementó tres normas de convivencia: “ama
sua”, “ama quella” y “ama llulla”, cuyos significados son: no seas ladrón, no seas
flojo y no seas mentiroso, respectivamente, que rigieron hasta el inicio de la
época colonial en el siglo XV; los conquistadores trajeron sus propias normas.
Cuando el hombre comienza a vivir en comunidad, el agua se constituye en
un recurso esencial para su vida, fuente de desarrollo, bienestar y crecimiento.
Debido a ello asegurar la disponibilidad del agua y proteger a los habitantes
de las fuertes corrientes, se constituye en el factor determinante para los
asentamientos humanos.
En la sociedad pre-hispánica peruana existía una desarrollada organización
agrícola bajo riego, con gran conocimiento de la tecnología hidráulica, que llamó
la atención de los conquistadores españoles. El control sobre el agua fue un
mecanismo fundamental en la expansión del Imperio Incaico, estos desarrollaron
una fuerte organización social y política en torno al riego, a partir de la cual
generaron una fuerte identidad como pueblos agrícolas.
A lo largo de la historia colonial y republicana del Perú la legislación sobre
la administración del agua, ha ido modificándose por diferentes motivos,
incluyendo conflictos entre usuarios, intereses económicos de particulares,
cambios de visión, política gubernamental. Entre las disposiciones legales más
destacadas se tienen: las “Ordenanzas de Toledo”, 1577; el Código de Aguas,
1902, la Ley General de Aguas Nº 17752, 1969; la actual Ley de Recursos Hídricos
Nº 29338, promulgada en marzo del 2009. Más adelante se explica el alcance de
estas normas.
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El Perú cuenta con abundante disponibilidad de recursos hídricos, ocupando
el puesto número 17 de 180 países; lamentablemente esta abundancia de agua
dulce está muy mal distribuida en el tiempo (en la región de la costa, 80 % está
disponible solo en los primeros tres meses del año); y en términos territoriales,
el 97,7 % del agua se encuentra en la vertiente Atlántica, donde reside el 30,4
% de la población nacional; mientras que el 1,8 % del agua se encuentra en la
vertiente Pacífico, donde reside el 65 % de la población nacional. La combinación
de ambas desigualdades determina situaciones de déficit hídrico en gran parte
del territorio nacional, especialmente en la costa.
Por lo señalado, los problemas del agua han sido históricamente una de
las más importantes preocupaciones del poblador peruano a nivel nacional. Los
distintos pueblos, así como las culturas se crearon, desarrollaron y asentaron en
el territorio, en función de la factibilidad de asegurar formas de abastecerse de
agua dulce, para atender sus necesidades básicas y protegerse de los eventos
extremos en época de grandes avenidas en los ríos.
Época Pre – Inca: Existen razones que hacen pensar que 12 000 años A.C.
(periodo lítico), llegaron pobladores a los andes peruanos; eran cazadores, según
evidencias de punta de flechas halladas, asociadas con huesos de camélidos
sudamericanos hallados en las cuevas de Lauricocha (7560 A.C.), Huánuco y
Piquimachay 7000 A.C.
La civilización Maya que tuvo influencia en otras culturas, tales como:
Olmeca, Teotihuacana, Tolteca y Azteca, respectivamente, con una antigüedad
de 800 años A.C., destacaban por sus altares, estelas esculpidas en temáticas de
rituales y arte religioso; es decir Meso América, todavía se hallaba en el nivel
aldeano en comparación con la arquitectura monumental del Perú, que se inició
mil años antes.
No existe mayor duda en considerar a los Andes, como parte del hemisferio
donde surgieron las primeras sociedades complejas y la arquitectura monumental
más antigua.
La hidráulica Pre - Inca: Las diferentes culturas pre-hispánicas en el Perú,
se desarrollaron a lo largo del periodo Intermedio Temprano, Horizonte Medio y
Horizonte Tardío, las cuales se destacaron por diversos factores en el ámbito de
producción agrícola, ganadería, aspectos religiosos; donde el manejo del agua
jugó un rol muy importante en los orígenes de las culturas peruanas, hace más
de 6000 años, (comprobado por Frederick Engel, en la década de 1960, mediante
pruebas de carbono en residuos de pallares, encontrados en Chilca). Hasta la
llegada de los españoles al Perú, los pobladores fueron adoptando diversas
formas de organizaciones comunales y de ayuda mutua para realizar trabajos de
interés común como: construcción de sus viviendas, caminos y obras hidráulicas
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carbono en residuos de pallares, encontrados en Chilca). Hasta la llegada de los
españoles al Perú, los pobladores fueron adoptando diversas formas de
organizaciones comunales y de ayuda mutua para realizar trabajos de interés común
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Además de la fuerza militar, el control de las fuentes de agua de los
pueblos conquistados, fue un mecanismo fundamental en la expansión del
Imperio Incaico, las antiguas culturas pre-hispánicas desarrollaron una fuerte
organización social y política en torno al riego, a partir de la cual generaron una
fuerte identidad como pueblos agrícolas, así como lazos de unidad política.
Los conquistadores españoles quebraron esta organización, se abandonaron
muchos de los sistemas de riego existentes; se perdieron años de trabajo
dedicados a dicha infraestructura; se introdujeron nuevas formas de cultivo,
como de economía, en general fue reorientada, estableciéndose relaciones
sociales y políticas radicalmente nuevas.

Figura 12.1. Imágenes de estructuras hidráulicas preincaicas
Figura 12.1. Imágenes de estructuras hidráulicas preincaicas
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de los conquistadores españoles. Los cronistas relatan cómo los indígenas
llevaban el agua hacia sitios inaccesibles, haciendo gala de una técnica bastante
2
sofisticada. Fray Bartolomé de Las Casas señala: “Tenían estas gentes gran
policía y cuidado en la labor y cultivo de las heredades, que llamaban chacras.
Tenían gran policía para sacar agua de los ríos para las tierras de regadío, con
admirable artificio, que parece imposible venir por las quebradas y alturas por
dónde venían. Era también gran artificio repartir aguas y aprovecharse de ellas,
sin que se perdiera una gota, todos aquellos valles no parecían sino unos vergeles
hechos a mano” (Guevara, 2014; Golten, 1980).

La organización colonial fue un fenómeno bastante complejo. Por una parte
los españoles impusieron sus costumbres, lengua y religión. Se disputaron el
excedente que podía ser obtenido del trabajo indígena. La Corona no explotaba
directamente el trabajo indígena: se limitaba a recibir el tributo, limitando
la explotación que españoles y criollos hacían de la población aborigen; esto
incluyó reservar tierras para los indígenas, así como mantener sus formas de
organización social, autoridades, entre otros. En la práctica, la protección de sus
tierras fue más eficaz que cautelar su acceso al agua.
En la costa, las haciendas se ubicaron en las partes altas de los valles, con
el propósito de controlar a voluntad el riego para poder dominar la agricultura
indígena; y en caso de inundaciones estas afectaban sobre todo la parte baja
de los valles, donde estaban las tierras de los indígenas. Por otra parte, el
control sobre el agua permitió apoderarse de las tierras de los indígenas, con el
consiguiente aumento de los conflictos.
En 1550, la Corona nombro Jueces de Aguas, que se encargasen de resolver
los conflictos en torno a los derechos de agua; en 1577, el Virrey Toledo promulgo
las llamadas “Ordenanzas de Toledo”. Sin embargo, nada de esto funciono
debidamente.
Recién, en el siglo XVII se adoptó el riego por turnos, estableciéndose
que los españoles regarían durante el día, mientras que los indígenas lo harían
de noche; estos últimos trabajarían gratuitamente en el mantenimiento y la
limpieza de la infraestructura de riego, a cambio de quedar exonerados de todo
pago por el usufructo del agua, disponiendo además del derecho a regar en
feriados y domingo.
En la época republicana, reconociendo la importancia del agua para
el bienestar de la población peruana, ha sido una preocupación y motivo de
atención permanente de los gobernantes, el mejoramiento de la gestión como la
inversión en obras dirigidas a incrementar la oferta de agua, mejorar la eficacia, la

776

EDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

eficiencia y el uso ambientalmente sostenible de este vital recurso, entendiendo
que con ello se mejorará la gobernabilidad del agua, evitando o solucionando
muchos de los problemas y conflictos sociales que su uso suele generar.
A continuación se da a conocer cómo han solucionado los problemas de la
agricultura y de la gestión del agua en las culturas precolombinas.
Cultura Chavín (1000 AC a 100 DC): los pobladores de esta cultura
comenzaron cultivando en los suelos húmedos localizados en la parte baja de
los valles, donde la napa freática se encontraba cercana a la superficie, y en
las pequeñas áreas adyacentes a los ríos, humedeciendo los campos mediante
inundación durante el periodo de avenidas. Por la disponibilidad estacional del
recurso hídrico, se cultivaron especies de corto periodo vegetativo, como el pallar,
lográndose hasta dos cultivos por año, gracias a las bondades del clima templado
de la costa. Las áreas de cultivo, eran pequeñas, dispersas, incrementándose
de acuerdo al número de miembros que trabajaban en la familia. Los primeros
sistemas de riego se construyeron en los valles de Lambayeque, La Libertad y
Ancash. Los Chavín organizados en poblados pequeños cultivaron maíz, tomate,
maní, ají y algodón, utilizando canales para regar extensas áreas ubicadas lejos de
los cauces de los ríos, minimizando de esta manera, los riesgos de inundaciones
y daños a su producción.
Cultura Mochica (100 a 900 DC): desplazó a la cultura Chavín en los valles
de Lambayeque y La Libertad, iniciando la construcción de grandes canales
para regar extensas áreas y edificar pueblos estratégicamente ubicados donde
albergar los trabajadores necesarios para cultivar las tierras regadas. La mayor
producción y riqueza de las áreas regadas, permitió a los mochicas diversificar
sus actividades hacia la pesca, comercio, cerámica y telares.
Esta cultura alcanzó una población de 250 mil habitantes, abarcó desde Piura
hasta Huarmey; fueron favorecidos por su cercanía al mar, pues les permitía el
aprovechamiento de la pesca, desarrollaron una actividad agrícola intensa en
base a una impresionante construcción de canales y acueductos de riego; entre
sus principales cultivos se encuentran el maíz, la coca, el ají, la papa y yuca.
También, fue vital la producción textil, sobre todo a nivel doméstico y estatal,
utilizando el algodón como la fibra de camélidos en la fabricación de productos.
Cultura Chimú (1000 a 1500 DC): continuaron y perfeccionaron los grandes
canales. Algunos de ellos como Taymi y Racarumi, en el valle Lambayeque, se
prolongaron varias decenas de kilómetros para regar tierras eriazas adyacentes
a los valles de Chancay, Lambayeque y Pabur, en el valle de Piura, abasteciendo
de agua a ciudades mayores. El canal de La Cumbre, con agua del río Chicama
abastecía a la ciudad de Chan Chan en el valle de Moche (100 000 habitantes).
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Figura 12.2. Buzones de mantenimiento de los acueductos subterráneos de Nazca
Figura 12.2. Buzones de mantenimiento de los acueductos subterráneos de Nazca

La producción principal de esta cultura fue: maíz, frijol, pallares, palta,
guayaba, yuca, camote, papa, entre otros; se alimentaban de la carne de alpaca,
cuy, peces y moluscos. Otro rubro sobresaliente de esta cultura fue la cerámica,
los famosos mantos y tejidos de Paracas, utilizando la lana de alpaca, vicuña y
guanaco.
El Imperio Inca, la Cultura Integradora (siglos XIV y XV): en 150 años se
consolidó el gobierno de un extenso territorio, de gran diversidad ecológica que
comprendía parte de los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de
Chile y Noroeste de Argentina. El dominio de esta extensa zona se logró gracias
al ingenio de los Incas para desarrollar ciudades y asentamientos humanos
estratégicos, movilizar poblaciones mediante mitas, gran habilidad administrativa
y destreza militar para someter e incorporar poblaciones al gobierno imperial del
Cusco. Estudios recientes asignan un rol destacado en la administración imperial

4

El Imperio Inca, la Cultura Integradora (siglos XIV y XV): en 150 años se consolidó
el gobierno de un extenso territorio, de gran diversidad ecológica que comprendía
parte de778los actuales territorios EDILBERTO
de Ecuador,
Perú, Bolivia, norte de Chile y Noroeste de
GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA
Argentina. El dominio de esta extensa zona se logró gracias al ingenio de los Incas
para desarrollar ciudades y asentamientos humanos estratégicos, movilizar
poblaciones mediante mitas, gran habilidad administrativa y destreza militar para
Incaico a la red de “Camino de los Incas”, el eje longitudinal de norte a sur tenía
someter e incorporar poblaciones al gobierno imperial del Cusco. Estudios recientes
3000 km de longitud, recorría laderas y cumbres andinas, funcionaba como vía
asignan un rol destacado en la administración imperial Incaico a la red de “Camino de
central
quelongitudinal
enlazaba caminos
de penetración
etnias de
la costaladeras
los Incas”,
el eje
de norte
a sur tenía construidos
3000 km depor
longitud,
recorría
y
ceja
de
selva,
desde
Quito
hasta
el
Cusco.
y cumbres andinas, funcionaba como vía central que enlazaba caminos de penetración
construidosLa
porexpansión
etnias dedel
la costa
y ceja
selva, desde
hasta
el Cusco.de
imperio
Incadedemandaba
unaQuito
mayor
producción
La expansión
delcual
imperio
Inca demandaba
una mayor
producción
de alimentos,
lo
alimentos, lo
enfrentaron
con una tecnología
difundida
y practicada
desde
cual enfrentaron
con
una
tecnología
difundida
y
practicada
desde
tiempos
anteriores
a
tiempos anteriores a los Incas, que los soberanos Quechuas la perfeccionaron.
los Incas, que los soberanos Quechuas la perfeccionaron. Esta tecnología comprendía
Esta tecnología comprendía la construcción de andenes, obras hidráulicas, la
la construcción de andenes, obras hidráulicas, la utilización de fertilizantes orgánicos o
utilización de fertilizantes orgánicos o guano, y la conservación de los alimentos
guano, y la conservación de los alimentos por tiempo indefinido en nichos ecológicos y
por tiempo indefinido en nichos ecológicos y el control de tres pisos ecológicos.
el control de tres pisos ecológicos.
El incremento
de la de
producción
agrícola
Inca
enla laconstrucción
construcción de
El incremento
la producción
agrícola
Incase
se basó
basó en
andenes
(Figura
12.3),
es
decir
terrazas
agrícolas
artificiales
(Moray
Tipón por
de andenes (Figura 12.3), es decir terrazas agrícolas artificiales (Moray y yTipón
señalarpor
algunos),
para
obtener
tierra
útil
para
la
agricultura
en
laderas
escarpadas,
señalar algunos), para obtener tierra útil para la agricultura en laderas
permitiéndoles
optimizar
el uso del
agua, proteger
tierraproteger
contra la
cultivar en
escarpadas,
permitiéndoles
optimizar
el uso dellaagua,
la erosión,
tierra contra
la época
de
lluvia
y
en
época
seca
con
agua
conducida
por
canales
de
riego,
que
la erosión, cultivar en la época de lluvia y en época seca con agua conducida por
llevaban el agua a los diversos niveles.
canales de riego, que llevaban el agua a los diversos niveles.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

779

los cultivos así como de crianzas (más de 3500 variedades de papas nativas; más
de 3000 variedades de quinua; alrededor de 1200 variedades de kiwicha o achita
(actualmente alimento principal de los astronautas norteamericanos); más de
10 variedades de oca, 100 variedades de mashua, olluco, tres (3) variedades de
yacón (blanca, anaranjada y morada), cuatro (4) variedades de maca; entre otros
cultivos. Todo ello gracias al excelente riego y sistemas de ingeniería hidráulica
como es el sistema de riego del Tipón.
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Figura 12.4. Sistema hidráulico y terrazas del sistema hidráulico Tipón-Cusco
Figura 12.4. Sistema hidráulico y terrazas del sistema hidráulico Tipón-Cusco
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piedraspor
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labrados en piedra, incluyendo caídas casi verticales. Algunas de las fuentes
construidas debieron responder a fines ceremoniales. Desde la parte más alta se
puede apreciar que estos canales y desagües acuáticos alimentaban alrededor de 13
inmensas terrazas que cubrían las faldas de dicha montaña, en forma de pequeñas
canchas de fútbol. Siguiendo los caminos de piedra y sus escaleras se llega a una
increíble fuente principal de agua. El agua proviene del subsuelo, que al aflorar a la
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labradas. El sistema de irrigación es una obra maestra de ingeniería hidráulica,
mediante la cual se aprovecha la existencia de un manante de agua en el lugar,
agua que es conducida por canales labrados en piedra, incluyendo caídas
casi verticales. Algunas de las fuentes construidas debieron responder a fines
ceremoniales. Desde la parte más alta se puede apreciar que estos canales y
desagües acuáticos alimentaban alrededor de 13 inmensas terrazas que cubrían
las faldas de dicha montaña, en forma de pequeñas canchas de fútbol. Siguiendo
los caminos de piedra y sus escaleras se llega a una increíble fuente principal
de agua. El agua proviene del subsuelo, que al aflorar a la superficie forma
un espejo de agua, regulado por una micro represa incaica, desde la cual se
alimenta los canales de una de las 13 terrazas, aguas abajo se bifurca en cuatro
(4) canales que caen suavemente sobre una inmensa y pulida mesa de piedra de
una sola pieza monolítica que hace que el agua discurra como un velo, el cual
cubre las paredes de un reservorio localizado aguas abajo. De esta manera Tipón
es un complejo hidráulico con fines agrícolas bajo riego, que como se ha descrito
y se puede observar en la Figura 12.5, proporciona alimentos para poder vivir
puedeenobservar
enauto
la Figura
12.5,
alimentos
pararespetando
poder vivir
un entorno
sostenible
sinproporciona
afectar el medio
ambiente,
a laen un
entorno
auto sostenible sin afectar el medio ambiente, respetando a la naturaleza.
naturaleza.
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desarrollo de los mismos al régimen hidrológico de los ríos (siembra en setiembre
y octubre, cosechas en abril y mayo), aprovechando íntegramente el período de
avenida de los ríos. En la Sierra la construcción de andenes, permitió ampliar el
área agrícola, mejorar el aprovechamiento de las lluvias, reduciendo la erosión
de los suelos.
Las grandes ciudades como Chan Chan, Cajamarquilla y Pachacamac, fueron
construidas en zonas altas de la Costa, en la sierra de Quito, Cusco y Cajamarca,
en general en las laderas de cerros adyacentes a los valles, protegidas de
inundaciones.
Kosok (1965), en un estudio detallado, con la ayuda de aerofotografías
así como de trabajos de campo, demostró que en el valle de Lambayeque,
a mediados del siglo XV, la superficie con sistema de riego era de 90 000 ha,
de las cuales se cultivaban anualmente 72 000 ha, es decir la misma área que
actualmente se cultiva en dicho valle.
A fines del siglo XV, en el apogeo del Imperio Inca, se estima que en la costa
existían 750 000 ha regadas, 350 000 ha de andenes en la sierra y una población
de 10 000 000 de habitantes.
Época Colonial
Los conquistadores españoles quebraron la organización Inca respecto al
agua, se abandonaron muchos de los sistemas de riego con ello, se perdieron
años de trabajo acumulado en la construcción de dicha infraestructura,
se introdujeron nuevos cultivos, la economía en general fue reorientada,
estableciéndose relaciones sociales y políticas distintas.

Figura 12.5. Vista panorámica del sistema hidráulico Tipón más terrazas
Figura 12.5. Vista panorámica del sistema hidráulico Tipón más terrazas
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Resumiendo,
se puede
decir los
queacueductos
entre las principales
hidráulicas
en la época
precolombina,
se tienen:
de Nazca, obras
el canal
Cumbemayo
construidas
la épocadeprecolombina,
se tienen:
los Tipón
acueductos
de Nazca,
el citar
de Cajamarca,
losenandenes
Moray y el sistema
hidráulico
en el Cusco,
solo por
canal
Cumbemayo
de
Cajamarca,
los
andenes
de
Moray
y
el
sistema
hidráulico
Tipón
algunos de ellos. En el mapa dado en la Figura 12.6, se muestra la ubicación de las
principales
obrassolo
hidráulicas
construidas
porellos.
los Incas.
en el Cusco,
por citar
algunos de
En el mapa dado en la Figura 12.6, se
Los
antiguos
peruanos
asignaron
un
valor
prioritario construidas
al aprovechamiento
del escaso
muestra la ubicación de las principales obras hidráulicas
por los Incas.
recurso hídrico de la Costa, priorizando su uso para el sembradío de cultivos nativos
Los antiguos
peruanos
asignaronelunprograma
valor prioritario
al aprovechamiento
de corto periodo
vegetativo,
adaptando
de desarrollo
de los mismos al
régimen
de los
ríos de
(siembra
enpriorizando
setiembre ysuoctubre,
en abril y
del hidrológico
escaso recurso
hídrico
la Costa,
uso paracosechas
el sembradío
mayo),
íntegramente
el período
de avenida
de loselríos.
En la Sierra
la
deaprovechando
cultivos nativos
de corto periodo
vegetativo,
adaptando
programa
de
construcción de andenes, permitió ampliar el área agrícola, mejorar el
aprovechamiento de las lluvias, reduciendo la erosión de los suelos.
Las grandes ciudades como Chan Chan, Cajamarquilla y Pachacamac, fueron
construidas en zonas altas de la Costa, en la sierra de Quito, Cusco y Cajamarca, en
general en las laderas de cerros adyacentes a los valles, protegidas de inundaciones.

La organización colonial se caracterizó por la dominación de los españoles en
los campos político, económico y cultural, imponiendo sus costumbres, lenguaje,
religión, buena parte de sus productos y tecnología. Esta dominación se dio en el
marco de un equilibrio de fuerzas entre los peninsulares que llegaron a América
a título personal y la Corona, representada por el Virrey y la burocracia colonial.
Entre ambos había una disputa por la ganancia que podía ser obtenida del trabajo
indígena. La Corona no explotaba directamente el trabajo indígena, se limitaba
a recibir un tributo, para ello limitaba la explotación que españoles y criollos
descargaban sobre la población aborigen. Esto significó reservar tierras para los
indígenas, así como mantener sus formas de organización social, autoridades,
entre otros. En la práctica la protección de sus tierras fue más eficaz que cautelar
su acceso al agua.
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“Ordenanzas de Toledo”. Nada de esto funcionó debidamente, recién en el siglo
XVII se adoptó el riego por turnos, estableciéndose que los españoles regarían
durante el día, mientras que los indígenas lo harían de noche. Estos últimos
trabajarían gratuitamente en el mantenimiento y limpieza de la infraestructura
de riego a cambio de quedar exonerados de todo pago por el usufructo del agua,
disponiendo además el derecho a regar en feriados y domingo.
En la primera cédula real del emperador Carlos V de España, del 20
de noviembre de 1536, se reconoce la habilidad y buena organización de
los pobladores peruanos para aprovechar los limitados recursos de agua,
ordenando textualmente lo siguiente: “El mismo orden que habían tenido los
indios en la división y reparto de las aguas se guardase y practicase entre los
españoles en quien tuvieran repartido las tierras y que para esto intervinieran
los mismos naturales que antes lo habían tenido a su cargo, con cuyo parecer
debían ser regadas”. Esta ordenanza dio origen al reparto de agua según “usos
y costumbres”, que en algunos valles de la costa, con algunas modificaciones
continuó hasta la aprobación del Código de Aguas de 1902.
Del periodo colonial se destaca el Reglamento de Aguas de los valles de
Chicama Moche y Virú, del licenciado Antonio Saavedra y Leyva, puesto en
operación en 1660 para apaciguar rebeliones de las comunidades indígenas;
el reglamento de Cerdán, juez de aguas de Lima publicado en 1793, 28 años
antes de la Independencia, con el objetivo de reducir el avanzado deterioro de la
agricultura de la costa. Todas las labores se realizaron en forma colectiva o comunal,
bajo el control inmediato de las autoridades indígenas. El control colectivo sobre
cada uno de los regantes era sumamente estricto, en caso de incumplimiento,
el regante se quedaba sin derecho a riego. Los indígenas desarrollaron técnicas
de riego complementarias, incluyendo nuevos instrumentos para regar y
construcción de canales técnicamente novedosos.

Fuente: gsagua.com/2009/04/29/análisis de la le-de-recursos-hidricos-29338
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Figura 12.6. Ubicación geográfica de algunos sistemas hidráulicos pre-coloniales
Figura 12.6. Ubicación geográfica de algunos sistemas hidráulicos pre-coloniales
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En los tres siglos del periodo colonial el interés de los españoles se centró
en la explotación de oro y plata. La agricultura se descuidó por la reducción de
la población indígena, debido a las enfermedades traídas por los españoles,
los trabajos forzados en las minas, las rebeliones, la migración interna de los
indígenas hacia zonas de la sierra y selva de difícil acceso para los españoles.
Al final del periodo colonial la población del Perú se redujo a 4 000 000 de
habitantes, el área regada de la costa a 350 000 ha. Se conservaron las 250 000
ha de andenes en la sierra.
Inicio de la República
El inicio de la República a partir de 1821 no significó mejoría en las
condiciones de vida de la población, la actividad agrícola continuó detenida. En
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1836 se restablecieron los jueces privativos de aguas en las mismas condiciones
que se hallaban antes de la independencia.
Entre 1845 y 1862, bajo la presidencia del General Ramón Castilla, con los
mayores ingresos aportado por las exportaciones de guano de islas, se organizó
el ejército, ordenó la administración del gobierno, modernizó la armada peruana,
e iniciaron obras de mejoramiento de los puertos y ciudades importantes, dando
paso a la construcción de vías férreas. En 1855 se responsabilizó a los jueces de
primera instancia la jurisdicción privativa de las aguas y su distribución.
Posteriormente participan también profesionales. Para ello, se creó la
escuela de ingenieros, la que inició sus funciones en 1870; al final del siglo XIX
se graduaron 100 ingenieros (75 mineros y 25 civiles). En 1873 se dispuso que
en cada una de las provincias del país, se organizase una comisión compuesta
por tres (03) agricultores nombrados por el gobierno, el juez de primera
instancia, el síndico municipal del distrito y el ingeniero departamental, para
que estableciesen las reglas que debía regular la distribución de las aguas.
Tres años después se determinó que esta función corresponde a los concejos
provinciales y distritales, prerrogativa que les fue devuelta en exclusividad en
1896 a las autoridades judiciales. Esta errática reglamentación demostraba la
falta de una verdadera política de aguas. La intervención del Estado en relación
con los recursos hídricos se limitaba a su distribución, más específicamente a
resolver conflictos entre usuarios, no así al mejoramiento de la infraestructura
de riego ni a ejecutar obras de irrigación.
La guerra con Chile de 1879 significó la ocupación de parte importante del
territorio peruano durante cuatro (04) años, marcando el punto más bajo del
deterioro del país. A fines del siglo XIX, la población del Perú se redujo a 3 000
000 de personas y el área regada de la costa a 300 000 ha.
Periodo 1900 a 1935
Durante este período se organizó la Administración Pública, liderada
por cinco gobiernos civiles elegidos, hasta 1930 que el presidente Leguía fue
derrocado por Sánchez Cerro.
Al debilitarse el poder de la Corona e iniciarse la República, la dominación
de los hacendados sobre el control y la distribución del agua se fortaleció,
tanto en la costa como en la sierra, consolidando el sistema de hacienda. Los
indígenas continuaron haciéndose cargo de todas las labores hidráulicas a
través de sus faenas comunales; no hubo ninguna legislación nueva al respecto,
las leyes dadas en la Colonia siguieron rigiendo el uso y distribución del agua
en la República.
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Los estudios para la ampliación o mejoramiento de la infraestructura
hidráulica, o estudios y proyectos de nuevas irrigaciones en los valles de la costa,
se convirtieron en temas centrales de discusión. Entre los principales propulsores
de este desarrollo estaban fundamentalmente los ingenieros y técnicos, algunos
sectores políticos interesados en impulsar el desarrollo agrícola del país. Sin
embargo, sus propuestas alrededor del uso y manejo del riego, se enfrentaron
con el poder que los hacendados tenían sobre este recurso.
El Código de Aguas de 1902
En razón de estos enfrentamientos, en junio de 1902, durante el gobierno
del ingeniero López de Romaña, se promulgó el Código de Aguas, inspirado en
la legislación española de 1879. Este Código establecía un nuevo régimen de
distribución de aguas públicas, bajo nuevas formas de control y regulación. Así,
disponía la organización de sindicatos de regantes conformados por hacendados
e indígenas para el uso colectivo de un cauce público. Estos sindicatos actuarían
bajo la dirección de un técnico, con el cargo de administrador. El administrador
se encargaría de todo lo relacionado con la dirección de los trabajos de
infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
El agua se constituyó en el elemento fundamental para el desarrollo
agrícola acelerado de la costa. Producto de esta expansión de la agricultura
costeña, entre 1890 y 1920 se ampliaron los sistemas de riego, incrementando
la producción agrícola de exportación (caña de azúcar primero y el algodón
después).
El código de aguas consideraba que las aguas eran un bien público,
pero solamente mientras no pasara por propiedades privadas. De esta
manera, implícitamente reconocía los derechos que los hacendados tenían
tradicionalmente sobre el agua que atravesaba sus tierras. Además, no
fijaba límites precisos al volumen de agua disponible por cada regante. En
consecuencia, la distribución siguió haciéndose en la forma tradicional o de
“toma libre”, lo cual implicaba un uso ilimitado del agua. Ello actuaba en favor
de los hacendados ubicados en la cabecera de los valles, con perjuicio de las
propiedades ubicadas en las zonas medias e inferiores; finalmente, el código
mantuvo el reconocimiento, como en la legislación colonial, a las autoridades
indígenas en el uso y manejo del riego.
Las críticas al nuevo código de aguas no se hicieron esperar, fundamentalmente
por parte de algunos ingenieros y técnicos. Criticaban, entre otros puntos, que
se hubiera tomado como referencia a España, cuya realidad era muy distinta a
la nuestra; no se había limitado el control que los hacendados tenían sobre el
agua, ni estaban claras las normas de funcionamiento de los nuevos sindicatos
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de regantes. Además, surgió la demanda de que fuese el Estado el encargado de
controlar y regimentar el agua, para allanar diversos obstáculos que impedían
el desarrollo de la agricultura peruana. Así, el entonces Director de Obras
Públicas e Irrigación, Ingeniero T. Terry, decía: “La ley actual de irrigación ha
sido dictada con espíritu liberal, a fin de que el capital se encuentre alentado y
busque empleo en industria remuneradora, pero a pesar de la bondad de la ley,
a veces es insuficiente para allanar los obstáculos que le oponen la educación
refractaria, que sustentando títulos de propiedad, que nunca fueron otorgados,
hacen obstrucción a las obras técnicas, hasta impiden el paso de canales para el
riego de terrenos de nivel inferior de sus vecinos”.
Este código no restringió el poder de los hacendados sobre el agua. En la
práctica el riego continuó rigiéndose por las ordenanzas coloniales, tales como:
la distribución de aguas es por turnos de día para los hacendados y de noche
para los indígenas, respetándose el derecho de riego de cabecera. La nueva
figura introducida en la organización del riego fue la del administrador, el cual
llegó a tener una particular importancia.
Debido a los conflictos suscitados por el poder que los hacendados ejercían
frente a los pequeños o indígenas, el gobierno se vio obligado a reformar el
Código de Aguas y a crear un organismo con funcionarios estatales compuesto
por ingenieros o técnicos encargados de vigilar las labores en torno al riego y
evitar los abusos que, en la distribución del agua, se cometían en perjuicio de
los indígenas.
En 1911 fue creada la Dirección de Aguas y Agricultura, como parte del
Ministerio de Fomento, en los años 1911, 1916 y 1918 fueron creadas las
Comisiones Técnicas de Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica, respectivamente.
Estas comisiones estaban a cargo de un administrador y un ingeniero o técnico,
cuya tarea consistía en dirigir los trabajos en torno al riego y la distribución del
agua.
En 1919 llega al gobierno por segunda vez, Augusto B. Leguía. Es
precisamente con su gobierno donde se desarrollan nuevos estudios, así como
proyectos de irrigación, especialmente para los valles de la costa. Los asesores
aconsejaban fomentar la mediana propiedad moderna y progresista. Por ello, el
Estado debía asumir el control del agua y la racionalización de su distribución, así
como llevar a cabo grandes proyectos de irrigación en los valles de la costa. Lo que
se estaba proponiendo era una nueva organización social del riego, controlada
y administrada desde el Estado, en la cual el rol de los hacendados e indígenas
quedaba redefinido. Es en este nuevo contexto político las comisiones técnicas
desarrollaron un mayor dinamismo y actividad; sin embargo, los hacendados
pidieron la destitución de estas autoridades al gobierno, los indígenas realizaron
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reclamos y marchas de protesta a las oficinas de las comisiones. Conforme
se fueron desarrollando las actividades de las comisiones técnicas, fueron
aumentando las tensiones hasta los años 1930.
Desde los años 1930 hasta 1960, los sucesivos gobiernos abandonaron todo
intento por modificar desde el Estado, la organización del riego que controlaban
los hacendados. Las comisiones técnicas se mantuvieron, pero su actividad se
limitó a supervisar los trabajos técnicos en relación con el riego; su papel fue
simplemente administrativo.
Como resultado de la promoción de las organizaciones estatales y privadas
con el propósito de lograr un reparto equitativo de las aguas y tecnificar la
agricultura se crearon:
• La Escuela Nacional de Agricultura de Santa Beatriz, en 1902.
• El Cuerpo de Ingenieros de Minas y Aguas, en 1904, quienes iniciaron la
instalación de estaciones meteorológicas y aforos de las descargas de los ríos.
• El Servicio Hidrológico, en 1911, que asume el aforo de los ríos y el estudio de
las lagunas de la cordillera que alimentan los ríos de descarga permanente.
Intentos de políticos como de hacendados por controlar el reparto del agua,
generaron múltiples conflictos sociales que culminaron con la rebelión armada
de Lambayeque, que obligó al gobierno de Leguía a establecer las Comisiones
Técnicas Administradoras de las Aguas (CTAA) de Lambayeque, en 1911; La
Libertad, en 1916; y Lima e Ica, en 1918.
El Código de Aguas, conjuntamente con legislación anterior autorizó a las
comunidades indígenas a repartir la tierra entre sus integrantes y venderlas, de
esta manera favoreció la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas.
Situación que no se modificó al aprobarse la Constitución de 1933, la cual en su
artículo 33 establecía: “No son objeto de propiedad privada las cosas públicas,
cuyo uso es de todos, como los ríos, lagos y caminos públicos...”; en su artículo
37, que: “Las minas, tierras, bosques, aguas, en general, todas las fuentes
naturales de riqueza pertenecen al Estado...”.
La seguridad en la propiedad de la tierra y el agua generó dos (2) resultados
positivos:
1. Se crearon mercados de tierras e inició la expansión de áreas regadas en la
costa.
2. Los inversionistas privados optaron por desarrollar la agricultura de
exportación y la agroindustria, mediante mejoras tecnológicas.
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Los principales resultados negativos fueron:
1. Al declarar agotado el caudal de los ríos de costa, se impedía otorgar nuevos
derechos.
2. La condición de río agotado limitaba irrigar terrenos eriazos, adyacentes a los
valles.
En términos generales el Código de Aguas de 1902, no resolvió los
problemas de acceso al agua entre productores, por el desigual poder para usar
este recurso.
Aunque las CTAA cumplieron un papel importante, el Ministerio de
Agricultura en aquel período se expresó así: “…su eficacia se vio limitada por
la existencia de la propiedad privada de las aguas y el reconocimiento de los
derechos adquiridos establecidos en el Código de Aguas...”.
En 1918 el Gobierno contrató al ingeniero Charles W. Sutton, para dirigir el
diseño y supervisar la construcción de la irrigación El Imperial en Cañete; ello
se llevó a cabo entre 1920 y 1928, con un préstamo de dos millones de Libras
Esterlinas, con ello se amplió el área regada del valle Cañete en 8000 ha.
En 1930 se creó la Dirección General de Aguas e Irrigación en el Ministerio
de Fomento. Su Director, el ingeniero Sutton, con un equipo de ingenieros
peruanos, elaboraron los estudios de las irrigaciones del Alto Piura, Tinajones,
Majes, Olmos, Chao, Virú y Moche.
A finales de 1935, la población era de cuatro (04) millones, en la costa
se regaban 450 000 ha; es decir, entre 1930 y 1935, se aumentó en 50 % la
población, así mismo incremento el área regada.
Periodo 1935 a 1970
Políticamente fue un periodo muy agitado. Al país lo gobernaron nueve (9)
presidentes: cuatro (4) civiles elegidos (sólo uno completó su mandato), cinco
(5) gobiernos militares, que justificaron sus intervenciones como necesarias para
restaurar el orden en situaciones de frecuentes disturbios sociales. El último
gobernante militar en ese período fue el general Juan Velasco Alvarado, quien
gobernó al Perú desde octubre 1968 hasta agosto 1975, con la denominación de
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA).
Entre 1935 y 1955 los agricultores de algunos valles formaron empresas para
construir proyectos de riego de 1500 a 6000 ha, entre ellas: La Esperanza, San
Felipe, Acarí, Santa rosa, Chimbote y La Yarada; algunos de ellos se concluyeron
con participación del Estado. En este periodo se realizaron obras hidráulicas
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multipropósito, incluyendo obras de trasvase de la vertiente del Atlántico al
Pacífico, del río Chotano a la cuenca del río Chancay-Lambayeque, y aguas de la
laguna Marcapomacocha a la cuenca del río Rímac.
En 1940 se instalaron CTAA en todos los valles de la costa. Estos comités de
agua funcionaron con acierto, contando para ello con representantes de todos
los actores públicos y privados de la gestión del agua. Tenían autoridad para
aprobar reglamentaciones, calendario de reparto de las aguas, cobrar tarifas de
riego, vigilar el cumplimiento de los calendarios de riego aprobado por las CTAA.
A partir de 1950, cinco años después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, los altos precios del azúcar, algodón y los frutales motivaron a las
empresas agrícolas a ampliar y mejorar el área bajo riego en sus haciendas,
perforando pozos profundos, en especial en los valles Alto Piura, Lambayeque,
Chicama, Lima e Ica; revestir canales para reducir pérdidas de agua por
conducción, nivelar los terrenos y regar con mayor eficiencia.
Entre 1950 y 1955 se ejecutaron las obras principales del proyecto San
Lorenzo y las obras menores se terminaron en 1970. Esta ha sido considerada
la obra peruana más importante de irrigación y colonización en un ambiente
desértico, San Lorenzo tiene una extensión cultivada bajo riego de 37 000 ha, es
el mayor productor de mangos y limones para los mercados interno y externo.
Entre los años 1965 y 1970 se construyeron y entraron en funcionamiento:
• La represa de Tinajones, la cual regula las descargas del río ChancayLambayeque y mejora el riego de 75 000 ha.
• La represa El Pañe y Aguada Blanca, que regula las descargas del río Chili para
generación hidroeléctrica, abastecimiento de agua a la ciudad y campiña de
Arequipa, mejorando el riego por aspersión de 5000 ha en la Joya.
El 29 de junio de 1969, se aprobó la Ley de Reforma Agraria a cargo del
entonces Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAA), modificando
radicalmente la tenencia de la tierra, el registro y conservación de las tierras
y el agua, los recursos forestales, parques racionales, fauna silvestre. El MAA
también dirigió la ejecución de los proyectos hidráulicos y de riego. Esta
excesiva concentración de funciones fue difícil de administrar, por marcadas
contradicciones entre los objetivos político-sociales con los técnicos-económicos,
especialmente respecto a lograr la seguridad alimentaria.
Ley General de Aguas, LGA N° 17 752
El 24 de julio de 1969 se aprobó la Ley 17 752, Ley General de Aguas (LGA),
cuyo objetivo principal era apoyar el proceso de Reforma Agraria.
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La Ley General de Aguas (LGA) generó un quiebre conceptual, aunque sin
alejarse de la visión agrarista del Código de Agua de 1902; por el contrario,
fue para muchos una norma claramente agrarista y centralista, con fuerte
participación estatal en todo lo relacionado con el desarrollo de infraestructura
y toma de decisiones. Esta ley declara que el agua es bien público y patrimonio
exclusivo del Estado, desconociéndose derechos adquiridos sobre el recurso
hídrico, suspendiendo aquello que había permitido que los hacendados tengan
el control sobre el agua.
La Ley estipula que la Autoridad Nacional de Aguas, es la encargada de
realizar estudios, conservar los recursos hídricos, gestionarlos, ejecutar obras,
encargarse de su mantenimiento, asignar derechos de uso, así como supervisar
a los usuarios el cumplimiento de la Ley, de ser el caso, aplicar sanciones. Los
aspectos relacionados con la cantidad fueron encargados al Ministerio de
Agricultura, mientras que lo relativo a la calidad se encargó al Ministerio de
Salud.
La LGA incorpora la obligación que los particulares deben acreditar
propiedad de la tierra y disponibilidad de agua para hacerse merecedores
a una autorización para usar el recurso, a excepción del uso para la atención
de necesidades primarias, así como reconocer la existencia de una escala de
prioridad en el uso de las aguas, la atención de la calidad de las mismas, el
manejo equilibrado del recurso, entre otros aspectos.
La LGA establece el principio de Estado propietario de las aguas y su dominio
inalienable e imprescriptible sobre ellas, otorga el aprovechamiento sostenible
de las aguas a los usuarios que lo soliciten mediante:
• Licencias por tiempo indefinido, siempre que el usuario cumpla con los
requisitos y obligaciones establecidos en la ley.
• Otorgamientos temporales para realizar estudios y ejecutar obras, por el
tiempo que tome ejecutarlos.
• Permisos para aprovechar excedentes temporales. La Ley no permite el
traspaso de aguas entre usuarios sin mediar autorización explícita para ello.
La LGA establece un orden de preferencia en el uso de las aguas. El artículo
27 de la ley estableció tal orden, de la siguiente forma:
• Para las necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones.
• Para cría y explotación de animales.
• Para agricultura.
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• Para usos energéticos, industriales y mineros.
• Para otros usos.
Si bien la emisión de la Ley General de Aguas de 1969, generó un cambio
fundamental respecto a la relación «Estado – agua – usuario del recurso»,
ordenando la adecuación universal a las nuevas modalidades de acceso, no se
asigna un plazo perentorio para ello y menos una sanción a quien incumpla en
adecuarse. Esta situación implicó que durante cuatro décadas se ejerciera un
uso informal del agua en el Perú, con solo un 5% de los derechos de uso de
agua regularizados, debido, en un inicio, al sistema centralizado de trámite y
otorgamiento de licencias y, posteriormente, a un fuerte manejo gremial por
parte de las Juntas de Usuarios de Distritos de Riego.
Otro acierto de la LGA, fue promover el fortalecimiento de las Asociaciones
de Regantes, hoy Junta de Usuarios, como organización legalmente establecida
para administrar y operar los recursos hídricos en las áreas regadas. Estas
asociaciones después de un periodo de capacitación y asistencia técnica se
constituyeron en un apoyo fundamental para la Autoridad de Aguas, en todo
lo relacionado con la tecnificación de la distribución de las aguas, el empleo
de sistemas de riego y drenaje más eficientes, el cobro de tarifas de riego
apropiadas para cubrir los gastos de operación y administración, en la solución de
conflictos dentro de sus organizaciones y una efectiva contribución al desarrollo
agropecuario del Perú.
La LGA indica dos (02) tipos de organizaciones de usuarios:
1. Las Juntas de Usuarios a nivel del distrito de riego, integradas por personas
(naturales y jurídicas) de distintos tipos de uso de agua.
2. Las Comisiones de Regantes, organizadas por el sector de riego al interior del
distrito e integrados exclusivamente por usuarios de agua de riego. No hace
referencia a la existencia de comités de regantes ni comunidades campesinas
y/o indígenas, instancias que tradicionalmente cumplen un papel fundamental
en la organización de los usos del agua, en el ámbito de la sierra y parte de la
selva.
La LGA estipula que el uso del agua para fines agrícolas debe sujetarse a
los planes de cultivo y riego, establecidos al interior de los distritos de riego, de
conformidad con la planificación nacional, establecida por el Viceministerio de
Alimentación, con la finalidad de asegurar la canasta básica familiar de alimentos.
La Ley definió una autoridad de aguas bastante fuerte, encargada de
realizar estudios, conservar los recursos hídricos, gestionarlos, ejecutar obras,
encargarse de su mantenimiento, asignar derechos de uso, así como supervisar
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a los usuarios el cumplimiento de las normas de la Ley, de ser el caso, aplicar
sanciones. Los aspectos relacionados con la cantidad fueron encargados al
Ministerio de Agricultura, mientras que lo relativo a la calidad se encargó al
Ministerio de Salud.
Ley LGA en su artículo 22, establecía la prohibición absoluta de verter o
emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar las aguas de
los cauces naturales. Con la finalidad de evitar y sancionar las violaciones a esta
prohibición, se facultó a la Autoridad Sanitaria (Ministerio de Salud) a aplicar las
medidas necesarias, inclusive podía llegar, en coordinación con la Autoridad de
Aguas, a suspender el suministro y hasta la revocación del uso de aguas concedido.
A fines de este periodo (1970), la población era de 20 millones y en la costa
se contaba con 765 000 ha con sistema de riego. Es decir, en este periodo se
produjo un gran crecimiento de la población, en su mayoría emigrantes del
medio rural al urbano y la superficie con sistema de riego se incrementó en 300
000 ha, la mayor parte en la costa.
Periodo de 1970 a 2006
La década de 1970 ha sido considerada como la de estancamiento, y la de
1980 como la década perdida en América del Sur. En el Perú hasta Julio de 1975
la política de Estado y las acciones continuaron a cargo del Presidente J. Velazco
Alvarado, con muchos cambios en la gestión de gobierno, pero gradualmente
menos ejecuciones de obras, debido al deterioro de la economía nacional. En
julio de 1975, se produjo el cambio de presidente del Gobierno Revolucionario
de la Fuerza Armada (GRFA), asumiendo tal cargo el General Francisco Morales
Bermúdez, quien gobernó hasta julio de 1980. En este periodo se aprobó
la Constitución Políticas en el Perú de 1979, en base a la cual se convocó
las elecciones generales de 1980, que eligió por segunda vez presidente
constitucional, al Arquitecto Fernando Belaunde Terry.
El período 1970 al 2004 fue especialmente activo en la construcción de
los Proyectos Hidráulicos Especiales (PHE): Puyango-Tumbes, Chira-Piura,
Tinajones, Jequeteque-Zaña, Chavimochic, Chinecas, Tambo-Caracocha, MajesSihuas, Pasto-Grande, Tacna y Río Cachis. El objetivo de los PEH es regular el
agua para el riego en 695 000 ha, incluyendo 297 000 ha de tierras eriazas y
el mejoramiento del riego de 398 000 ha que ya contaban con riego; además
de generar 1925 MW de energía eléctrica y abastecer de agua potable a 3,0
millones de peruanos.
En el periodo 1970-1990, el Ministerio de Agricultura ejecutó una serie de
proyectos medianos y pequeños, con préstamos de agencias internacionales y
gobiernos amigos, tales como:
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• La Línea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, financiado por el Banco
Internacional de Desarrollo (BID), para construir e iniciar la operación de 16
proyectos de riego en la costa, sierra y ceja de selva.
• El Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra (Plan MERIS), financiado por
USAID, para mejorar el riego de agricultores con propiedades menores de 5,0
ha, en los departamentos de Cajamarca y Junín.
• El Plan de Rehabilitación de Tierras de la Costa (Plan REHATIC), financiado por
el Banco Mundial (BM), para rehabilitar tierras afectadas por problemas de
salinidad y mal drenaje en 40 000 ha de la costa; el Proyecto Sub-sectorial de
Irrigación, financiado también por el Banco Mundial para mejorar la captación,
el reparto y la entrega del agua a 40 distritos de riego de la costa, incluyendo
la capacitación de personal técnico y administrativo, mejorar el cobro de las
tarifas y otras importantes funciones de las Juntas de Usuarios.
Antes de las elecciones de 1980 y durante todo el gobierno del Arquitecto
Fernando Belaunde, las acciones terroristas (apagones, explosión de bombas
y asesinatos), fueron hechos cotidianos, afectando severamente la economía
nacional. Los responsables fueron: desde 1980 “Sendero Luminoso”, y a partir
de junio de 1984, el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”.
1980 - 1985. El gobierno de Fernando Belaunde Terry
El gobierno del presidente Belaunde promulgó la Constitución de 1979 y
declaró la amnistía política general. A partir de entonces y hasta la culminación
del régimen, las libertades democráticas se restablecieron plenamente.
Las medidas económicas adoptadas permitieron hasta 1982, incrementar
las exportaciones, triplicar el ahorro nacional y elevar la inversión, descendiendo
en los tres (3) años siguientes, elevándose el endeudamiento externo y la
devaluación monetaria. A ello habría que agregar la llegada del fenómeno de El
Niño de 1983, que ocasionó graves daños a la agricultura y la infraestructura vial,
especialmente de la zona norte.
En este periodo se dio un gran impulso a la construcción de la Carretera
Marginal de la Selva, los proyectos agroenergéticos de Majes y Chira-Piura, así
como las hidroeléctricas de Cañón del Pato y Machu Picchu.
1985 – 1990. Primer Gobierno de Alan García Pérez
La política económica de García se caracterizó por una gran crisis económica,
excesivas emisiones inorgánicas de moneda nacional y muy alta devaluación de
la misma, generó una hiperinflación. Se creó dos tipos de cambio, uno oficial
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llamado dólar Mercado Único de Cambios (dólar MUC) y otro en el mercado
negro.

incluyendo el controlar de congresistas de oposición, prensa, jueces y altos
mandos militares, mediante dadivas con dinero sucio.

La actividad terrorista alcanzó los picos más altos de violencia en los años
de 1986 y 1988. En este contexto, el 19 de junio de 1986 se produjo la muerte de
terroristas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima

Económicamente, este periodo se caracterizó por el alto precio internacional
de los productos agrícolas (azúcar, café, algodón y frutales), incentivando a los
inversionistas privados a perforar pozos en el Alto Piura, Lambayeque, Chicama,
Lima e Ica, así como, a revestir canales para reducir pérdidas de agua y nivelar
tierras para utilizar métodos de riego más eficientes.

En este período se impulsó la construcción de la primera etapa del proyecto
CHAVIMOCHIC y Pasto.
1990 - 2000. Gobierno de Alberto Fujimori
Fujimori adoptó un programa de reformas económicas neoliberales:
combatió la hiperinflación eliminando los subsidios, implantó la libre importación,
reinsertó al Perú en el sistema financiero internacional, redujo el aparato
burocrático del Estado y privatizó muchas empresas estatales. Simultáneamente,
implementó programas para repartir alimentos y construir obras en los barrios
pobres. Se redujo significativamente el número de funcionarios de la Dirección
General de Aguas, encargando muchas de sus funciones a las Organizaciones
de Usuarios de Riego, afectando técnica y financieramente la gestión de los
recursos hídricos.
En 1997 se aprobó la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, la misma señala que los otorgamientos de derechos sobre
cada recurso natural, deben establecerse mediante leyes especiales de carácter
sectorial (minería, energía, forestales, pesquería, entre otros).
Se culminó las obras del Proyecto CHAVIMOCHIC primera etapa, se
aprobaron los estudios y autorizó la ejecución de la segunda etapa del proyecto
Majes.
El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Poder Legislativo, intervino el Poder
Judicial, controló los medios de comunicación, de inmediato anunció el inicio de
un «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, convocó a elecciones
para un Congreso Constituyente Democrático (CCD), logrando mayoría absoluta.
Se redactó y promulgó la Constitución de 1993.
Con la finalidad de derrotar a Sendero Luminoso y al Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fueron promulgadas drásticas leyes
antiterroristas, logrando la captura de muchos subversivos, incluyendo a
Abimael Guzmán (Jefe de Sendero Luminoso (SL)) en 1992 y Víctor Polay (jefe
del MRTA).
En las elecciones presidenciales de 1995, Fujimori logró reelegirse por 5
años más, gobernando con autoritarismo. La corrupción se hizo muy evidente,

En julio del 2000 Fujimori logró reelegirse por tercera vez consecutiva
como presidente de la república, por cinco (5) años. En setiembre del mismo
año se descubrieron los llamados “vladivideos”, que demostraban que
Montesinos sobornó a muchos congresistas, empresarios, periodistas, entre
otros, para que apoyaran la gestión gubernamental de Fujimori. Fujimori se
refugió en Japón, desde donde envió su carta de renuncia. En Lima, el Congreso
lo destituyó por “incapaz moral”, entregó el mando provisional al doctor
Valentín Paniagua (Presidente del Congreso), quien ejerció un gobierno de
transición de nueve (9) meses, durante los cuales restableció una democracia
plena, capturó y sentenció a importantes cabecillas responsables de actos
corruptos, durante el gobierno de Fujimori, cumplió con el proceso electoral
que permitió la elección de un nuevo presidente gubernamental de julio 2001julio 2006.
A fines del 2004, la población alcanzó la cifra de 26,5 millones de
habitantes; el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) estimó que se disponía
de una infraestructura hidráulica mayor, suficiente para regar 1,05 millones
de ha, con una dotación de agua de 12 500 m3/ha. Las cifras del Ministerio de
Agricultura fueron menores, señalando que en la vertiente del Pacífico (costa),
la infraestructura de riego servía a 850 000 ha; de las cuales se cultivaban 750
000 ha al año, 100 000 ha permanecían en descanso por insuficiente crédito,
maquinaria, precios y otros. En las vertientes del Atlántico (sierra y ceja de
selva), así mismo del Titicaca, las áreas bajo riego se estimaban en 260 500 ha y
9025 ha, respectivamente.
2001 - 2006. Presidente Alejandro Toledo Manrique
Este fue un gobierno de reconstrucción de la economía nacional, logrando
remontar una situación de decrecimiento de la economía a una situación de
crecimiento positivo. Se ordenaron las relaciones comerciales internacionales
y aprobaron una serie de medidas de incentivo a la inversión y generación de
puestos de trabajo. Se promovió la inversión privada en obras de interés nacional
y fortaleció la gestión descentralizada. El PBI creció en promedio 5,7, mientras
que la pobreza bajó de 54 % a 49 %.
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A inicios del 2004, los Proyectos Hidráulicos Especiales que desde 1990
estaban a cargo del INADE, adscrito al despacho del Primer Ministro, pasaron a ser
dependencia de los Gobiernos Regionales y el INADE pasó a ser dependencia del
Ministerio de Vivienda y Construcción. Finalmente, en el año 2008 se desactivo
INADE, las labores remanentes que venía ejecutando fueron asumidas por la
Dirección General de Infraestructura Hidráulica, dependencia del Ministerio de
Agricultura.
El 3 de noviembre del 2005, se promulgó la Ley de Línea Base del Dominio
Marítimo del Perú, estableciendo nuevos criterios de delimitación de las aguas
territoriales del Pacífico.
Al momento de pasar a los Gobiernos Regionales, los proyectos hidráulicos
especiales habían incorporado al riego 94 000 ha de terrenos eriazos, mejorado
el riego de 235 000 ha, incrementado en 155 MW la generación hidroeléctrica,
logrado abastecer con agua potable a 3,0 millones de nuevos habitantes.
Es importante la tarea de los Gobiernos Regionales para terminar los PHE,
así lo entendieron, de tal manera que, en coordinación con el Gobierno Central,
se continuó la ejecución de las obras y acciones conducentes a consolidar las
metas u objetivos de estos proyectos. Parte de la solución ha sido darlos en
concesión privada.
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El DL reconoce a la Autoridad Nacional del Agua como el ente rector que
se encargará de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y
el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Se fortaleció a las Juntas de Usuarios de
Riego, garantizando su participación, con el rol en la operación y mantenimiento
de la infraestructura hidráulica.
Los múltiples cambios experimentados en el país, así como en el mundo,
aunado a los nuevos paradigmas sobre la gestión del agua, propiciaron la
aprobación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos por parte del Congreso
de la República en marzo del 2009; y en marzo 2010, mediante Decreto Supremo,
se aprobó su Reglamento. Esta nueva ley y su reglamento, regulan el uso y la
gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional, así como la actuación
del Estado y de los usuarios.
El nuevo marco legal y normativo sobre la gestión de los recursos hídricos,
constituye un avance respecto a la situación anterior, caracterizada por la
dispersión normativa e institucional, por el predominio de una visión sectorial
de la gestión y uso del agua, lo que generó una situación de ingobernabilidad y
desarticulación de los objetivos del desarrollo sostenible.
El acceso a la red pública de agua de uso domiciliario se elevó de 72,1 % a
77,3 %

2006 - 2011. Segundo Gobierno del Presidente Alan García Pérez

2011 - 2016. Presidente Ollanta Humala Tasso

Este fue un periodo de consolidación y crecimiento de la economía
nacional a niveles muy altos (el PBI creció en promedio 6,7 % anual), importante
incremento de puestos de trabajo, reducción de la pobreza (de 49 % a 28 %),
estabilidad en la tasa de cambio monetario. Se lograron importantes tratados
de libre comercio.

Este periodo se caracterizó por estabilidad en los principales indicadores de
la gestión económica del país. PBI se elevó 4,8 %. Se mejoraron los indicadores
sociales claves para elevar la calidad de vida de los peruanos (educación, salud,
otros). La pobreza decreció de 28 % a 22 %, el acceso a la red pública de agua de
uso domiciliario se elevó de 77,3 % a 87 %. Se implementaron políticas económicas
y sociales sostenibles de largo plazo. En más del 87 %, se incrementaron las vías
nacionales pavimentadas.

Decreto Legislativo N° 1081 (2008)
Ley de Recursos Hídricos: esta ley tuvo una vigencia muy corta, siendo
remplazada por la Ley N° 29338. Este Decreto de Ley (DL) creó el Sistema
Nacional de Recursos Hídricos, que tenía como finalidad articular el accionar del
Estado en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, teniendo
como unidad de gestión las cuencas hidrográficas y los acuíferos subterráneos
del Perú. La norma era de aplicación a todas las personas naturales y jurídicas,
públicas y privadas de ámbito nacional, regional y local, relacionadas con la
gestión de recursos hídricos continentales superficiales y subterráneos; en lo
que corresponda, al agua marítima y al agua atmosférica, las que se rigen por
legislación especial siempre que no se opongan al DL.

El 2011 se inauguraron las obras del proyecto de trasvase Marca 2, que
comprende: la Presa Huascacocha y el canal de trasvase de 5 m3/s, para uso
potable en la ciudad de Lima Metropolitana. En el 2014 se inauguró las obras
del proyecto Olmos, primera etapa, que permite irrigar 38 000 ha de tierras
eriazadas, como mejorar el riego de 5500 ha, que ya tenían riego.
Se cumplió, exitosamente la implementación del Proyecto de Modernización
de La Gestión de Recursos Hídricos, a cargo de la ANA, institución adscrita al
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
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A través MINAGRI se asignó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la
responsabilidad de coordinar-supervisar las acciones de la Juntas de Usuarios,
incluido el proceso electoral y brindarles asesoría técnica.
2. LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ (LRH N°
29338)
Leyes y normas sobre la gestión del agua se han dado muchas a lo largo de
la historia en todos los países, en el Perú este tipo de leyes se han mantenido
vigentes muchos más años que las propias Cartas Constitucionales, del año 1898
al 2006 el Perú aprobó cuatro (4) Constituciones: 1898, 1933, 1979 y 2003, y
en el mismo lapso se aprobaron solo dos (2) Leyes de Agua. En el inicio de las
sociedades, se entendía que cuando se hablaba de gestión del agua, se refería
al manejo del agua para la agricultura; es decir, a los sistemas de riego, porque
era el uso principal sectorialmente manejado. Actualmente la legislación hídrica
se refiere a la gestión integrada, multisectorial, en razón de la evolución que
han experimentado los otros sectores de usuarios, algunos de ellos altamente
prioritarios.
En el Perú entre 1992 y el 2002, se crearon una serie de comisiones con el
propósito de redactar una nueva ley de agua o de plantear una modificación
a la LGA N° 17752, vigente desde 1969. Ninguna culminó satisfactoriamente,
por cuestionamientos de diferentes grupos de autoridades, especialistas y
organizaciones de usuarios de agua.
En el 2002, el INADE, posteriormente entre el 2003 y 2008 la Intendencia
de Recursos Hídricos (IRH), con el apoyo del Banco Mundial; decidieron realizar
una serie de trabajos de análisis y consultas públicas respecto a los problemas de
Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú, plantear una solución (técnica, legal
e institucional) a los problemas principales identificados, y finalmente aprobar
una Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Para ser exitosos en la
misión se adoptó como estrategia, involucrar en el análisis de la problemática y
propuestas de solución, a los funcionarios y técnicos representantes de todos los
sectores públicos usuarios del agua, especialistas del área, representantes de las
instituciones privadas usuarias de agua, gobiernos regionales y locales, así como
a los congresistas.
El grupo de profesionales que condujo este programa de trabajo, estuvo
integrado por ex directores de agua y especialistas nacionales e internacionales
de gran experiencia. El proceso se dividió en cuatro (4) etapas:
1. Diagnóstico de la problemática y visión de gestión.
2. Propuesta de innovación institucional.
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3. Propuesta de Ley de Agua.
4. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, plan de acción y cronograma
de implementación. La base para llegar a acuerdos consensuados fue trabajar
en talleres de consulta, planteamiento y análisis de propuestas de acción,
cronograma de implementación.
Los resultados finales se concretaron con propuestas aprobadas por
consenso: En 2006, el diagnóstico y visión; 2007, la propuesta de innovación
institucional; 2008, la propuesta de Ley de Recursos Hídricos; y 2009, la Política
y Estrategia Nacional de Recursos hídricos, en el 2015, esta Política y Estrategia
fue reformulada.
Mediante Decreto Legislativo N° 997 del 12 de marzo de 2008, se crea la
Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El 23 de marzo de 2009 se promulgó la Ley de Recursos Hídricos N° 29338.
El 7 de julio de 2010, mediante Decreto Supremo N° 001, se aprobó su
Reglamento.
La ley de Recursos Hídricos No. 29338 (LRH) establece la institucionalidad
para la gestión del agua; es la que rige ahora el sistema nacional de gestión
de los recursos hídricos y el sistema nacional de información de los recursos
hídricos. Como se ha mencionado, esta ley fue aprobada en el 2009, derogó
la Ley General de Aguas de 1969; está conformada por 125 Artículos en doce
Títulos y un Título Preliminar que incluye 11 principios, que rigen el uso y
la gestión del agua. Contiene 12 Disposiciones Complementarias Finales,
dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias y una (01) Disposición
Complementaria Derogatoria.
La LRH establece como principio fundamental que el agua es patrimonio de
la Nación, el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible; es un bien de
uso público cuya administración solo puede ser ejercida y otorgada en armonía
con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay
propiedad privada sobre el agua.
3. LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
De acuerdo con la LRH, los principales actores de la Gestión del agua son:
• Las instituciones técnico normativos multisectoriales, la ANA y el Ministerio
del Ambiente.
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• Instituciones técnico normativas e impulsores de una gestión sectorial:
Ministerios de Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud,
Producción, Energía y Minas.
• Entes reguladores y fiscalizadores: Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (SUNASS), Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA),
Dirección General de la Salud Ambiental (DIGESA), Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMING), Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).
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Hídricas (TNRCH). Como órganos desconcentrados, se han instalado a nivel
nacional 14 Autoridades Administrativas del Agua (AAA), 72 Administraciones
Locales del agua (ALA), y se vienen implementando los Consejos de Recursos
Hídricos de la Cuenca. En la Figura 12.7 se muestra gráficamente la organización
institucional de la ANA.

• Operadores: Organizaciones de Usuarios, Los Proyectos Hidráulicos Especiales,
las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS), Gobiernos Regionales y Locales, las
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.
• Todos los usuarios del agua.
La ANA, es un órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de Agricultura
y Riego, rector y líder del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos,
articulador del accionar del Estado; conduce los procesos de gestión integrada
y la conservación de la calidad del agua, los ecosistemas y bienes asociados; así
como, establece espacios de coordinación y concertación entre las entidades de
la administración pública y los actores involucrados en la gestión.
Entre las funciones más importantes de la ANA se tiene:
• Elaborar y proponer la política y estrategia nacional de recursos hídricos y el
Plan Nacional de Recursos Hídricos.
• Aprobar, con la conformidad de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca,
los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca.
• Otorgar, modificar y extinguir previo estudio técnico, los derechos de uso
de aguas de todos los usuarios, así como aprobar la implementación,
modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través de sus
órganos desconcentrados.
• Asimismo, la ANA tiene competencias sobre la calidad de las aguas, para este
fin dicta normas y resuelve conflictos.
La ANA se encuentra totalmente implementada a nivel nacional, tiene como
máxima autoridad al Consejo Directivo. La sede central de la ANA se encuentra en
la ciudad de Lima, la cual está integrada por El Jefe de la ANA, el Gerente General,
cinco (5) Direcciones de Línea, una Oficina de Programación y Presupuesto, una
Oficina de Asesoría Jurídica y el Tribunal Nacional de Resolución de Controversia
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En la Figura 12.8 se muestra la estructura orgánica y funcional de la Autoridad
Nacional del Agua.
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• Gobiernos regionales, elegido por Gobernadores Regionales.
• Municipalidades rurales.
• Organizaciones de usuarios agrarios.
• Organizaciones de usuarios no agrarios.
• Comunidades campesinas.
• Comunidades nativas.
• Autoridad Marítima Nacional.
En la Figura 12.8 se muestra la estructura orgánica y funcional de la
Autoridad Nacional del Agua.
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A continuación, se describen las funciones de los distintos órganos de la
Autoridad Nacional del Agua, tomado de la página institucional.
Funciones de la Alta Dirección de la ANA
JEFE DE LA ANA, es la máxima autoridad ejecutiva de la institución y titular del pliego presupuestario.
Cumple y hace cumplir acuerdos del Consejo Directivo y de la Jefatura.
Representante Legal ANA, firma contratos y convenios.
Dirige la gestión técnica, financiera y administrativa.
Coordina con los gobiernos regionales y locales, así como con otros sectores públicos y privados.
Convoca a sesiones al Consejo Directivo y ejerce su secretaría.
Designa y remueve a empleados de confianza.
Resuelve en última instancia recursos administrativos contra resoluciones de los órganos de apoyo.
Aprueba Planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o de cuencas.
Aprueba modificaciones al Presupuesto y el Plan Operativo Institucional (POI) Anual.
Aprueba el programa de trabajo para el cierre de brechas.
Aprueba la demarcación territorial de cuencas y clasificación de calidad del agua en las fuentes de
agua.
Conduce procesos para prevenir y solucionar conflictos sociales vinculados con los recursos hídricos
y sus bienes asociados.
GERENCIA GENERAL, es la máxima autoridad administrativa de la institución.
Pone a consideración del Jefe de la ANA: El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros
instrumentos de gestión.
Coordina y supervisa las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo, es nexo entre estos
y la alta dirección.
Propone y ejecuta las relaciones públicas y protocolo e imagen institucional de la ANA.
Conjuntamente con la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), coordina y articula con órganos
de línea la elaboración del ROF, Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y otras normas.
Coordina la implementación del Sistema de Control Interno (SCI).
Expide resoluciones en materia de su competencia y las delegadas.
Supervisa actualización del portal de transparencia de la ANA.
Asume funciones de Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo (DL) N°
1129, que regula Sistema de Defensa Nacional.
En coordinación con Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), dicta políticas, directivas y normas
internas de la ANA.
Dicta e implementa medidas de protección administrativa, según lo establecido en DL N° 1327.

Figura 12.8. Estructura orgánica y funcional de la Autoridad Nacional del Agua
Figura 12.8. Estructura orgánica y funcional de la Autoridad Nacional del Agua

A continuación, se describen las funciones de los distintos órganos de la Autoridad
Nacional del Agua, tomado de la página institucional.
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Funciones de los Órganos de Línea
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Elabora, propone y supervisa la implementación de normas sobre otorgamiento de derechos de uso
de agua, administración, distribución multisectorial, régimen económico por el uso del recurso y establecimiento de parámetros de eficiencia.
Elabora y propone la metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso
del agua y vertimiento de aguas residuales tratadas.
Elabora y propone la metodología para determinar los valores de las tarifas por los servicios que prestan los proyectos especiales u otros operadores; así como, lineamientos técnicos para la aprobación
de dichas tarifas.
Administra los registros de derechos de uso de agua, de empresas consultoras y perforadoras de
pozos de aguas subterráneas, vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas, organizaciones de
usuarios de agua y volúmenes de agua utilizados.
Formula lineamientos para identificar y delimitar los sectores o subsectores hidráulicos.
Autoriza la ejecución de presas para uso multisectorial y aprueba los correspondientes planes de
descarga.
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Elabora, propone y supervisa la implementación de normas en materia de control, vigilancia, protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, delimita las fajas marginales, establece
caudales ecológicos, monitoreo, prospección y evaluación de acuíferos, de glaciares, lagunas y redes
hidrometeorológicas.
Emite opinión técnica para aprobar instrumentos de gestión ambiental que involucren las fuentes
naturales de agua.
Otorga autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua.
Propone, emite opinión sobre reservas de agua, autorizaciones de trasvases, declaratoria de agotamiento de fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas intangibles, zonas de protección y estados
de emergencia de fuentes naturales de agua.
Promueve implementar medidas de adaptación al cambio climático en el marco de las políticas del
Ministerio del Ambiente.
Evalúa los resultados del monitoreo de la calidad del agua en las fuentes naturales a cargo de órganos
desconcentrados.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ...Continúa
Elabora la delimitación de las unidades hidrográficas y los ámbitos de los órganos desconcentrados
de la ANA.
En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscribe acuerdos de GIRH en cuencas
transfronterizas.
Promueve participación de instituciones a nivel nacional, regional y local, en la implementación de los
Planes de GIRH de Cuencas.
En el marco de SINAGERD y los gobiernos regionales y locales, participa, promueve, propone y supervisa, la implementación de acciones de prevención y mitigación de daños por ocurrencia de eventos
hidroclimáticos extremos.
Formula directivas y criterios de diseño de obras hidráulicas mayores (presas, trasvases y encauzamiento de ríos y quebradas).
Promueve y conduce programas de educación, difusión, sensibilización y cambio de actitudes de la
población, respecto a la importancia del agua para la humanidad y los ecosistemas hídricos.
Desarrolla programas educativos y fortalecimiento de capacidades para la gestión integrada de recursos hídricos.
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
Establece lineamientos para reconocer a las Juntas de Usuarios, Comisiones y Comités de Regantes.
Propone el procedimiento administrativo sancionador, aplicable a las organizaciones de usuarios de
agua.
Administra el Registro Público de Sanciones a las organizaciones de usuarios de agua y sus directivos.
Propone normas y lineamientos para fiscalizar el cumplimiento de las funciones de las organizaciones
de usuarios de agua.
Propone la metodología para determinar el valor de la tarifa por los servicios a cargo de las organizaciones de usuarios.
Apoya a las Administraciones Locales del Agua (ALA), en la ejecución de acciones de fortalecimiento
y supervisión de las organizaciones de usuarios de agua.
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Propone normas relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Elabora y propone la clasificación de los cuerpos de agua.

Acopia, consolida, estandariza, sistematiza, administra y difunde la información sobre recursos hídricos, generada por la ANA y otras entidades, poniéndola a disposición del Sistema Nacional de
Información y del público en general.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Elabora y consolida la estadística institucional en recursos hídricos con información oficial validada.

Elabora, propone y supervisa la implementación de normas para el funcionamiento del Sistema Nacional de GIRH.

Formula e implementa políticas, planes y normas sobre servicios informáticos, uso de software, correo electrónico e internet. Brinda soporte y asesora en la adquisición y mantenimiento de materiales,
equipos de cómputo y de comunicación de la ANA.

Elabora, propone y supervisa la implementación de normas sobre estudios de proyectos hidráulicos
multisectoriales.
Promueve el desarrollo de la cultura del agua y capacitación en gestión integrada de recursos hídricos.

Diseña, desarrolla, implementa y mantiene aplicativos, y software de apoyo a la gestión de recursos
hídricos.

Actualiza y promueve la implementación de la Política, Estrategia y el Plan Nacional de Recursos
Hídricos.

Implementa y supervisa el uso de herramientas tecnológicas; administra las redes y servicios de comunicación de voz, datos, video, intranet, y los portales web y de transparencia de la ANA.

Apoya a los Consejos de Recursos Humanos (RRHH) de cuencas en la formulación e implementación
de planes de gestión hídrica.

Implementa, conduce y sistematiza el archivo analógico y digital de cartografía, imágenes satelitales
y otros similares.
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Funciones de los órganos desconcentrados
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGUA (AAA)
Dirige en el ámbito de su competencia el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos.
Otorga, modifica y extingue, licencias de uso y autorizaciones de reúso de agua residual tratada, modifica y extingue servidumbres forzosas de uso de agua.
En coordinación con ALAs, acredita disponibilidad hídrica, otorga derechos de uso de aguas.
En base a estudios y diseños aprobados, autoriza ejecutar obras en los cauces naturales y en la
infraestructura hidráulica multisectorial.
Aprueba la delimitación de sectores y subsectores hidráulicos.
Ejerce facultad sancionadora y medidas complementarias, por infracción a la normatividad en materia
de aguas, y por incumplir las funciones de las organizaciones de usuarios de agua, previo informe de
la Administración Local de Agua.
Supervisa el cumplimiento de directivas de diseño, operación, mantenimiento, seguridad de presas
e infraestructura hidráulica mayor pública, y la ejecución de los planes de descarga de las presas de
regulación.
En coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), monitorea la evolución de glaciares, y lagunas altoandinas.
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ADMINISTRACIONES LOCALES DE AGUA (ALA), son jerárquicamente dependientes de una Autoridad
Administrativas del Agua ...Continúa
Supervisa el pago de la retribución económica por el uso del agua y por vertimientos de aguas residuales tratadas en las fuentes.
Administra y mantiene actualizado el inventario de infraestructura hidráulica.
Opera y mantiene estaciones hidrometeorológicas instaladas por la ANA.
Apoya a la AAA en acciones de capacitación, difusión y establecimiento de una cultura del agua.
Monitorea el cumplimiento del plan de aprovechamiento del volumen de agua disponible, aprobado
por la AAA.
Extingue y otorga licencia de uso de agua por cambio del titular, siempre que se mantenga el uso y
condiciones del título primigenio.
Aprueba las tarifas por servicios de suministro de agua que prestan los proyectos especiales; aprueba
sus planes de operación y mantenimiento.
Reconoce a los comités y comisiones de usuarios de agua y fortalece las capacidades de las organizaciones de usuarios de agua.
Aprueba el valor de las tarifas por los servicios que brindan las juntas de usuarios.
Aprueba el padrón de usuarios de agua y convoca a elecciones de las organizaciones de usuarios de agua.

Monitorea y promueve proteger las fuentes de aguas subterráneas.

Resuelve los recursos de apelación interpuestos por usuarios de agua por reclamos resueltos por las
juntas de usuarios.

Supervisa estudios que sustentan los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas.

Otorga licencias de uso de agua (DS N° 022-2016-MINAGRI).

Realiza acciones de sensibilización, capacitación y difusión para lograr una cultura de uso sostenible
del agua.

CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

Resuelve en primera instancia administrativa, las reclamaciones de los administrados, salvo aquellas
que corresponden a la ALA.
Supervisa las acciones de las ALAs.
Aprueba la delimitación de fajas marginales.
Aprueba los caudales ecológicos.
Autoriza prestar servicio de agua desalinizada a terceros.
Autoriza el suministro de agua subterránea a favor de terceros.

Promueve la participación activa y permanente de los gobiernos regionales y locales, instituciones,
actores y usuarios del agua de la cuenca, en la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos
en la cuenca, en armonía con la política y estrategia nacional de recursos hídricos, el plan nacional de
recursos hídricos y la política nacional del ambiente.
Promueve la implementación del plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca aprobado.
Propone anualmente a la AAA, el plan de aprovechamiento del agua disponible para atender las demandas multisectoriales, los derechos de uso otorgados, los usos de agua de las comunidades campesinas y nativas.

Autoriza ocupar, utilizar, o desviar los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.

Verifica la compatibilidad del derecho de uso de agua, aprobado con el plan de gestión de recursos
hídricos en la cuenca.

ADMINISTRACIONES LOCALES DE AGUA (ALA), son jerárquicamente dependientes de una Autoridad
Administrativas del Agua.

Promueve la ejecución de obras hidráulicas menores, públicas o privadas, en los cuerpos de agua,
naturales y artificiales.

Apoya a la Autoridad Administrativa del Agua, en la implementación y funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos

Emite opinión para el otorgamiento de autorización de reúso de agua residual tratada, remitiéndola a
la AAA.

Autoriza estudios de aprovechamiento hídrico y otorga permisos, informando al Director de la AAA.

Participa en la formulación de planes y programas de prevención y ayuda, en caso de inundaciones
u otros impactos negativos.

Supervisa y fiscaliza el uso, la conservación y la protección de la calidad de los recursos hídricos.
Instruye procedimientos sancionadores, a los operadores y usuarios del agua, por infracción a las
normas e incumplir funciones y responsabilidades.
Emite opinión técnica vinculante, antes que las municipalidades autoricen la extracción de material de
acarreo de los cauces.

Protege los cauces de ríos y quebradas, supervisando que los gobiernos locales vigilen la extracción
de materiales de acarreo.
Promueve una cultura de valoración económica, ambiental y social del agua,
Impulsa el uso eficiente, la conservación y protección de la calidad de los recursos hídricos, así como
su reúso.
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El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, con
autonomía funcional, es el encargado de conocer y resolver, en última
instancia administrativa, las reclamaciones y recursos administrativos contra las
resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), y por los
órganos de línea de la Autoridad Nacional del Agua; tiene competencia nacional
y sus decisiones solo pueden ser impugnadas en la vía judicial.

En gran medida esto se explica por los múltiples cambios de carácter legal,
institucional, administrativo y económico, impulsados por el gobierno, con
motivo de la regionalización, la descentralización y el fomento de la iniciativa
privada en el aprovechamiento de los recursos naturales. Estos cambios hasta la
fecha no han sido acompañados de modificaciones sustanciales del marco legal
vigente sobre la gestión del agua, restándole coherencia y sustento legal a la
gestión. (ANA, 2008).

4. EL MARCO REFERENCIAL DEL MODELO DE GESTIÓN DEL
AGUA

El uso poblacional (agua potable y saneamiento) representa el 12 % del
uso total, con baja cobertura y mala calidad en servicios, la mayor parte de las
aguas residuales se vierten sin tratar en los cuerpos de agua; el resto recibe un
inadecuado tratamiento, debido a que los sistemas de tratamiento no funcionan
adecuadamente o han colapsado. Además, existe un nivel muy bajo de reúso de
las aguas residuales, siendo en su mayoría utilizadas en actividades agrícolas, sin
cumplir con los estándares de calidad mínima para dicho fin.

El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social, al
mismo tiempo, cumple la función básica de mantener la integridad del entorno
natural; a pesar de ello, es solo uno de los recursos naturales vitales por lo que
resulta imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada
(ONU- DAES 2008).
Tanto el ámbito ambiental, como el socio-económico, influyen e impactan
en la calidad, cantidad y oportunidad del recurso hídrico, especialmente en las
pequeñas cuencas y lugares más deprimidos del país. Otro aspecto fundamental
a tener en cuenta es la condición social del usuario en esos sectores, ya que
generalmente se trata de comunidades desplazadas con bajos índices de
escolaridad, donde los recursos económicos son escasos, por lo tanto presenta
una mayor vulnerabilidad a los conflictos socio-ambientales, generando una
mayor presión sobre los recursos, especialmente donde es más inadecuada la
gestión del recurso hídrico y hay carencia de infraestructura sanitaria. (Gestión
sostenible del agua, microcuenca La Bermejala, Medellín – Colombia, 2011).
En muchas regiones, la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como
en calidad, se está viendo gravemente afectada por la variabilidad y el cambio
climático, con más o menos precipitación y mayor frecuencia de fenómenos
atmosféricos extremos. Por el lado de la demanda, esta se incrementa como
resultado del crecimiento de la población y cambios demográficos, en particular,
la urbanización y la expansión agrícola e industrial que resultan de la modificación
de los patrones de consumo y producción. Como consecuencia, algunas regiones
se encuentran en un permanente estado de insatisfacción de la demanda.
En el Perú es cada vez más difícil implementar importantes proyectos de
desarrollo, cuando estos están vinculados al aprovechamiento de los recursos
naturales, generándose alrededor de estos proyectos, conflictos y movilizaciones
sociales; demandando: institucionalizar una participación efectiva de la sociedad
civil organizada en todas las fases de desarrollo de los programas, mayor
seguridad y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, entre
otros.

El uso industrial representa el 6 % del uso total, con una eficiencia de solo 4550 %, siendo su principal característica la utilización de agua de calidad superior
a la requerida para muchos procesos productivos (agua subterránea y potable).
La gran mayoría de las aguas industriales servidas se vierten directamente y sin
tratar en los cuerpos de agua natural, o en el alcantarillado de uso poblacional.
El sector minero utiliza un 2 % del agua, destacándose la presencia de minería
artesanal informal y antiguas minas convertidas hoy en pasivos ambientales,
que contaminan las fuentes de agua con metales pesados, que son consumidos
aguas abajo por la población rural. Esta situación obliga a dirigir los esfuerzos
en la búsqueda y desarrollo de alternativas que optimicen las herramientas de
gestión hídrica existentes (ANA, 2010).
En el análisis del desempeño institucional, Saleth y Dinar (1999) cuantifican
la interrelación de los elementos y el desempeño del sector hídrico. Las
dimensiones que plantean estos autores son las siguientes:
• Efectividad de la ley de aguas.
• Efectividad de la política de aguas.
• Rendimiento global del sector del agua.
• Efectividad en la administración del agua.
El modelo de gobernabilidad del agua de Tropp (2006), está enfocado en
temas de gobierno. Una de las finalidades de la gobernabilidad es la formulación
de políticas y la ejecución de éstas por parte del Estado (UNESCO, 2006). Las
dimensiones utilizadas en este modelo son:
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• Social.

• Gestión económica y financiera.

• Económica.

• Gestión de la información y participación de los grupos de interés.

• Capacitación política.

Un modelo de gestión eficiente de la prestación de servicios de agua
potable y alcantarillado de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS,
2009), fue investigado en Chile, identificándose los factores que incidieron en la
eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado en los años ochenta
y noventa del siglo pasado, época en la cual hubo un desempeño eficiente,
posicionando al país en los primeros lugares de América Latina y el Caribe,
respecto a la cobertura con acceso continuo, calidad y seguridad del servicio, y
precios fijados por parámetros técnicos adecuados. Según EMOS los principios
rectores para asegurar una prestación eficiente y sustentable son:

• Sostenibilidad medioambiental.
En el modelo de gestión integral de recursos hídricos en cuencas hidrográficas
de Hooper (2006) se plantean 112 indicadores generales de desempeño para la
gestión de cuencas hidrográficas y las 10 dimensiones siguientes:
1. Toma de decisiones coordinada.
2. Respuesta en la toma de decisiones.
3. Objetivos, cambio de objetivos y la finalización del objetivo.
4. Sustentabilidad financiera.
5. Diseño organizacional.
6. Rol de la ley.
7. Formación y desarrollo.
8. Información e investigación.
9. Responsabilidad y seguimiento.
10. Funciones del sector público y privado.
Hooper (2006) también elaboró un instrumento para la medición de la
gestión del agua utilizando una escala tipo Likert. Su instrumento se ha aplicado
en los Estados Unidos de América con resultados favorables.
El modelo de gestión integrada de recursos hídricos, a nivel de cuenca
hidrográfica de Cap-Net (2008), es un proyecto para la creación de capacidades
en la gestión sostenible del agua del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). PNUD ha trabajado con las Organizaciones de Cuencas
Hidrográficas (OCH), a nivel nacional, para ayudarles en su desarrollo y que
éstas sean eficaces para gestionar los recursos hídricos. Se han planteado ciertas
dimensiones para el modelo, cuyo fundamento es la implementación de una
gestión integral sustentable del agua:
• Asignación de los recursos hídricos.
• Control de la contaminación.
• Control de permisos de asignación de recursos hídricos.
• Planificación de la cuenca.

• Autofinanciamiento vía tarifa, cubriendo los costos reales de la prestación de
los servicios.
• Prestación de servicios con criterio técnico, con énfasis en la evaluación
económica y financiera de las decisiones, evitando interferencias políticas.
• Necesidad de asegurar un buen nivel de autonomía interna de las empresas
del sector.
• Conveniencia de estructurar unidades de prestación con miras al máximo
aprovechamiento de economías de escala.
Las cuatro dimensiones más importantes, según Alfaro (2009), son:
• Tarifas que aseguren una real autosuficiencia financiera.
• Calidad del servicio.
• Operación al costo mínimo.
• Cobertura máxima.
El modelo de gestión de los operadores de agua potable, alcantarillado
y saneamiento del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala (2009), fue elaborado
para los organismos operadores de México, con la finalidad de incrementar la
eficiencia global en las localidades de la cuenca Lerma-Chapala. Las dimensiones
del modelo son las siguientes:
• Cobertura de agua potable.
• Cobertura de alcantarillado.
• Cobertura de saneamiento.
• Continuidad del servicio.
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• Dotación por habitante.

• Responsabilidad.

• Incidencia en la energía eléctrica.

• Entorno legal y jurisdiccional.

• Cobertura de macromedición.

• Respaldo legislativo.

• Cobertura de micromedición.

• Formulación de objetivos realistas.

• Eficiencia física.

• Fracaso para establecer la necesidad, el alcance y contexto.

• Eficiencia comercial.

• Integración intersectorial.

• Eficiencia global.

• Coordinación.

• Oferta superficial.

• Estilo organizacional.

• Oferta subterránea.

• Gestión de acuerdos balanceados.

• Reúso agrícola antes de tratamiento.

• Capacidad de planificación local y regional.

• Reúso agrícola después de tratamiento.

• Normas que rigen la estructura.

• Reúso agrícola global.

• Proceso de coordinación claro.

• Descarga a cuerpo receptor.

• Normas que rigen el proceso: reglas de decisión de liderazgo regional de
operaciones de negocios.

• Pérdidas en la red.
• Índice de suficiencia económica.
El modelo de gestión integrada de recursos hídricos de cuenca hidrográfica
de Hooper (2010), explica los procedimientos para mejorar la participación de
las organizaciones de la cuenca, si bien fueron articulados en el pasado y ahora
están recibiendo renovada atención (Priscoli, 1976; American Water Resources
Association, 2005). La preocupación es que otras demandas estén ejerciendo
presión sobre el recurso tierras y agua, incrementándose los llamamientos para
la gestión de las cuencas (American Water Resources Association, 2007). Hooper
considera en este modelo las siguientes dimensiones:
• Reciprocidad internacional y buena voluntad.
• Convenciones democráticas estables.
• Especificidad funcional.
• Funciones de gestión claras y jurisdicción.
• Especificidad del alcance del problema.
• Disponibilidad de recursos financieros y humanos.
• Participación del sector privado.
• Cambio del objetivo.

• Gestión realista.
• Liderazgo del sector público.
• Sistema de conocimientos.
• Competencia en el sector informal del agua.
• Mejora de la productividad de agua verde.
• Escasez de agua mediante un enfoque intersectorial.
• Acceso a la información e integración.
• Precio del agua y gestión de la demanda.
• Normas que rigen el proceso: normas de información.
• Sistema de investigación (datos y control).
• Participación efectiva de la comunidad.
• Gestión flexible, adaptable.
El modelo de gestión del Consejo Consultivo del Agua, para las ciudades de
México, diseñado el año 2010, fue algo novedoso. Para este fin no hubo muchas
investigaciones que permitieran evaluar y comparar el desempeño de la gestión
del agua en las ciudades de México. Los expertos en materia hídrica, definieron
cinco dimensiones esenciales:
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1. Eficiencia.
2. Finanzas públicas.
3. Calidad del servicio.
4. Medio ambiente.
5. Institucionalidad.
El modelo de gestión eficiente en organismos operadores de agua potable
y saneamiento de la Asociación Americana de Obras Públicas (2012), fue
elaborado por líderes en gestión de operadores de agua y saneamiento en
México, identificaron 10 dimensiones importantes a tener una buena gestión
del recurso hídrico:
1. Calidad del producto.
2. Desarrollo del personal y liderazgo.
3. Optimización operacional.
4. Satisfacción del cliente.
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económico y social resultante, sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales.
La GIRH integra el sistema natural y su importancia crítica, de la cantidad
y calidad del recurso para los seres humanos, analizando fundamentalmente el
uso del agua, la producción de desechos y contaminación del recurso, así como
establecer las prioridades de desarrollo. La integración debe ocurrir a través y
entre estas categorías, tomando en consideración la variabilidad del agua en
tiempo y espacio.
La gestión del recurso hídrico implementada por algunos países, incluso
antes de que se promoviera el enfoque de GIRH en Perú, ha sido el modelo
que ha inspirado a otros en el diseño de sus marcos legales, instrumentos,
procedimientos, entre otros. Esto, porque países como Francia, Inglaterra,
Alemania, España, Israel, Holanda y Estados Unidos (Cardoso, 2003), realizaron
una implementación temprana y novedosa de modelos de gestión del agua, que
si bien han sufrido modificaciones, continúan teniendo gran validez. El caso de
Francia es llamativo, porque es el modelo base para el diseño de la estrategia
GIRH en Brasil (Prota, 2011).

5. Viabilidad financiera.

Fundamentos del modelo

6. Recursos hídricos adecuados.

El número de partes y nombres que conforman el modelo se han tomado del
modelo de GIRH desarrollado por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Básico y Ambiental (2004), siendo éstos cuatro:

7. Estabilidad de la infraestructura.
8. Sustentabilidad comunitaria.
9. Entendimiento y apoyo de los actores.
10. Resiliencia operacional.
5. MODELO DE GIRH EN PERÚ
El modelo de gestión integrada del Perú, busca superar el enfoque tradicional
de la gestión del recurso, que se emplaza hacia una perspectiva de oferta y
proyecta avanzar hacia una gestión integral y eco-sistémica, orientada desde la
demanda de todos los subsistemas interdependientes que componen la red de
ríos, lagos, humedales, deltas, acuíferos que, además de suministrar recursos
hídricos, conforman un valioso patrimonio con un capital natural suficiente para
albergar vida y producir servicios para el bienestar de la sociedad.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que
promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos
relacionados, de forma que se alcance maximizar equitativamente el bienestar

1. Marco Conceptual: El número de elementos de este marco son tres (3) y
coinciden con los dados por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Básico y Ambiental (2004); los nombres de los elementos se han obtenido
de los indicados de la misma Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Básico y Ambiental (2004), que considera: principios generales y criterios
fundamentales para la Gestión Ambiental del Recursos Hídrico (GARH),
esquema metodológico general, política para la gestión integral del agua. El
modelo peruano adopta la misma nomenclatura.
2. Marco Institucional: el número y nombres de los elementos del mismo se ha
tomado de los indicados por la Global Water Partnership (GWP), Netherlands
Water Partnership, Netherlands Program Partners for Water (2003), que
considera: reforma de instituciones para una mejor gobernabilidad y
organización de la cuenca hidrográfica.
3. Marco Normativo: el número y nombre del elemento del marco normativo,
se ha tomado de la misma referencia indicada en el punto anterior, que
considera reforma de la legislación existente.
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4. Marco Geofísico: el número de elementos del este marco, componentes de
las partes del modelo, son tres (3) y difieren con los dados por la Dirección
de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental (2004), que consideran
cuatro partes. Los nombres de los elementos se han tomado de los indicados
por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental (2004),
que considera:

• Eficiencia: desarrollo de una cultura de uso eficiente del agua, por parte de los
usuarios y operadores.

• Espacio continental.

• Enfoque ecosistémico y de gestión integrada (Principios de Dublín), derechos
humanos y equidad de género y desarrollo sostenible participativo.

• Espacio marino.
• Espacio atmosférico.
• CAR y cuencas hidrográficas.
El modelo peruano adopta la siguiente nomenclatura:
• Espacio continental.
• Espacio marítimo.
• Espacio atmosférico.
Características y principios que rigen la gestión del agua en Perú
• Valoración y gestión integrada del agua, prioridad en el acceso al agua para el
uso poblacional.
• Participación de la población en la toma de decisiones y fomento de cultura
del agua.
• Seguridad jurídica respecto al régimen de derecho en el uso del agua.
• Fomenta el fortalecimiento institucional y técnico de las organizaciones de
usuarios de agua y su participación en la toma de decisiones que afecta la
disponibilidad y uso del agua.
• Respeto a los usos y costumbres de las comunidades campesinas y nativas,
respecto al agua y al derecho a utilizar las aguas que discurren por sus tierras.
• Sostenibilidad: el Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible.
• Descentralización de la gestión pública y autoridad única: a nivel nacional
existe una sola autoridad (Autoridad Nacional del Agua) con organismos
desconcentrados.
• Regula la gestión y servicios relacionados con el suministro y administración
del recurso hídrico que sean entregados al sector privado.
• Precautorio: la falta de certeza respecto a los riesgos, no constituye
impedimento para adoptar medidas de protección del recurso hídrico.

• Gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica: participación activa
de la población organizada.
• Tutela jurídica: el Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua.

La institucionalidad y gobernanza para la gestión de los recursos
hídricos
De acuerdo con la LRH, los principales actores de la gestión del agua son:
• Las Instituciones técnico normativos multisectoriales: ANA y Ministerio del
Ambiente.
• Instituciones técnico normativas e impulsores de una gestión sectorial:
Ministerios de Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud,
Producción; Energía y Minas.
• Entes reguladores y fiscalizadores: SUNASS, OEFA, DIGESA, SENACE,
OSINERMING y DICAPI.
• Operadores: las organizaciones de usuarios, los proyectos hidráulicos
especiales, EPS, JASS, Gobiernos regionales y locales y las comunidades
campesinas y comunidades nativas.
• Todos los usuarios del agua.
Esquema del modelo
Como ilustración se presenta el modelo de GIRH de las cuencas Moquegua y
Tambo, cuyo esquema se presenta en el la Figura 12.8. El modelo está conformado
por los cuatro marcos indicados anteriormente: Conceptual, Institucional,
Normativo y Geofísico. Estos marcos están integrados e interrelacionados entre
sí, formando un ciclo y convergiendo hacia el centro.
Marco conceptual: Los elementos del marco conceptual que se presentan
son tres (3): principios, esquema metodológico y política hídrica, los cuales se
relacionan y retroalimentan de manera directa y simultánea. Los principios y
políticas hídricas integran a 10 y 12 componentes, respectivamente. El esquema
metodológico incluye estrategias e instrumentos de gestión, los cuales se
encuentran articulados y direccionados por la política hídrica, incluyen a 12
componentes repartidos entre cada uno de ellos. El desarrollo del modelo se
muestra en la Figura 12.9.
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Marco normativo: El marco normativo del modelo de GIRH del Perú se
presenta esquemáticamente, en la Figura 12.11, que corresponde a la legislación
vigente, la cual considera cuatro (4) componentes.
Marco geofísico: Los elementos del marco geofísico se presentan en la
Figura 12.12, comprende los espacios continental, marítimo y atmosférico,
respectivamente, los cuales presentan una articulación entre sí.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA
CHIRA-PIURA

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS
A NIVEL DE CUENCA
Caso: Resumen Ejecutivo del Estudio de Gestión Integrada
de Recursos Hídricos (GIRH) de la Cuenca Chira-Piura
El presente anexo constituye el resumen ejecutivo del modelo de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura, elaborada por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través del Proyecto de Modernización de
Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), tomado de la página institucional
(www.ana.gob.pe).

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos se define en el Reglamento
de la Ley de Recursos Hídricos como el instrumento público vinculante para la
gestión de los recursos hídricos de una cuenca, articulado a la Política Nacional
del Ambiente, a la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, al Plan
Nacional de Recursos Hídricos y a los Planes de Desarrollo Concertado Regional y
Local, siendo la herramienta de planificación de la que van a disponer los actores
de una cuenca para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
hídricos y, para ello, desarrollar una política de gestión del agua.
Este Plan supone un cambio en el paradigma de cómo se venían gestionando
los recursos hídricos, pasando de una visión sectorial a una visión multisectorial,
pero no sólo eso, sino que en esta misma visión se consideran aspectos sociales,
ambientales y económicos. Finalmente, la gestión va a realizarse desde una óptica
global de cuenca, teniendo en cuenta los aspectos de los distintos usuarios en
función de su ubicación geográfica o del origen del recurso utilizado. Esta gestión
multisectorial, ambiental, social, económica y territorial es lo que se ha llamado
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
La Ley de Recursos Hídricos menciona que la Autoridad Administrativa del
Agua (AAA), debe conducir el proceso de elaboración e implementación del
Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca con la participación de los
integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, en todo el proceso de
planificación y que en el marco de sus competencias promueve la elaboración, la
implementación y el monitoreo del Plan, ya que de él depende, en buena parte,
pero no exclusivamente, su implementación y seguimiento. El Plan involucra
y compromete a todos los actores relacionados con la gestión de los recursos
hídricos, lo que hace que sea un elemento vinculador a todos ellos.
Este Plan ha sido producto de un proceso estructurado por niveles de
planificación, que se inició realizando un diagnóstico del estado de los recursos
hídricos en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura y
de los aspectos que pueden influenciar este estado. Posteriormente se realizó
un estudio de alternativas donde se analizaron opciones de solución a los
problemas identificados con el objeto de seleccionar una propuesta que cumpla
con los aspectos ambientales, sociales y económicos, a ser ejecutados dentro del
plazo de vigencia de este Plan, para finalmente recoger toda esta información en
este documento de Plan.
El Plan se ha elaborado, considerando la cuenca hidrográfica como unidad
de gestión, para uso multisectorial y con la premisa de una gestión integrada de
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los recursos hídricos. Para elaborar este Plan se ha contado con la participación
estructurada de los actores de la cuenca (Estado, usuarios y sociedad civil),
aportando sus conocimientos y sus deseos de mejora, con el objetivo de
conseguir una Visión Compartida por todos los actores y usuarios de cómo debe
ser la gestión de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo Chira-Piura, en
un futuro próximo.
El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura se
distribuye en 11 capítulos diferenciados.
ANTECEDENTES
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos
que pueden influir en el logro de los objetivos. La gestión de los recursos hídricos
se inicia con la planificación cuyo objetivo principal es satisfacer la demanda
multisectorial de agua, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local,
promoviendo un uso sostenible, equilibrando la oferta con la demanda, como la
conservación y protección de la calidad en las fuentes naturales.
En este sentido los antecedentes legales cobran una importancia
significativa, por lo que se hace un resumen de la legislación y normatividad
vigente en la gestión de los recursos hídricos, tanto a nivel nacional, regional,
local e internacional, dado que la cuenca del río Catamayo-Chira es una cuenca
compartida con el Ecuador.
En este aspecto adquiere un importante papel la Ley de Recursos Hídricos
y su Reglamento, como base legal que define el marco en el que se debe
realizar la gestión de los recursos hídricos y cómo se articulan los actores en
esta nueva situación de gestión. También está relacionado con las siguientes
políticas que son instrumentos de planificación del Sistema Nacional de los
Recursos Hídricos:
Política Nacional del Ambiente. El objetivo es mejorar la calidad de vida
de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante
la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
manera responsable y congruente, con el respeto de los derechos fundamentales
de la persona.
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Marco de referencia
dentro del cual debe interactuar el sector público y privado en la gestión de los
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recursos hídricos del Perú. Se prescribe y detalla el tránsito de un manejo sectorial
y desarticulado, hacia una gestión integrada con intervenciones debidamente
institucionalizadas, mecanismos de gestión coherentes y coordinados en el
marco del proceso de regionalización y descentralización.
Plan Nacional de Recursos Hídricos. Contiene la programación, costos,
fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de inversiones, las
entidades responsables y otra información relevante para alcanzar los objetivos
y aplicar las medidas de interés nacional establecidas en la Política y Estrategia
Nacional de los recursos Hídricos.
Dada la distribución de competencias en la gestión de los recursos hídricos
entre los diferentes niveles del estado (nacional, regional y local) y en el interés
de buscar la articulación entre los diferentes niveles de decisión, se presenta la
base legal de los organismos regionales y locales cuyas competencias inciden en
la gestión de los recursos hídricos.
FINALIDAD Y ALCANCES DEL PLAN
La finalidad general del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca
Chira-Piura es alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como, el
incremento de la disponibilidad para lograr la satisfacción de las demandas
de agua en cantidad, calidad y oportunidad, en el corto, mediano y largo
plazo, en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando
y compatibilizando su gestión con las políticas económicas, sociales y
ambientales
El Plan de Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) se constituye en el
instrumento público vinculante en la toma de decisiones de los principales
actores (entidades normativas, gobiernos regionales y locales, operadores,
reguladores y usuarios), relacionados con la gestión de los recursos hídricos en
el ámbito del Consejo Chira-Piura. En este Plan se establece la implementación
de programas de medidas estructurales y no estructurales en el corto, mediano
y largo plazo, cuyos resultados debidamente organizados mediante indicadores
de desempeño, permitirán evaluar periódicamente el logro de las metas
establecidas para alcanzar los objetivos estratégicos de las principales líneas de
acción, que conducen a la visión compartida de largo plazo, contribuyendo con
el desarrollo sostenible del ámbito del Consejo Chira-Piura.
En este capítulo también se incluye la vigencia del Plan de acuerdo a la Ley
de Recursos Hídricos y los mecanismos de revisión, modificación y actualización
una vez se cumpla el período de vigencia. De este modo se conseguirá un
documento vivo y adaptable a la realidad del ámbito en todo momento.
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SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACIÓN
Este capítulo muestra la metodología de Visión Compartida utilizada para
la elaboración del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca ChiraPiura, tanto del propio Plan como de las fases anteriores de diagnóstico y de
estudio de alternativas. La metodología hace hincapié en las tres prácticas:
1. La planificación propiamente dicha.
2. Participación estructurada.
3. Modelo colaborativo.
Se hace una recopilación y descripción de los principales conceptos que se
han usado durante el proceso de elaboración del Plan.
El carácter iterativo de la metodología de Visión Compartida, consiste en un
proceso repetitivo de las acciones que se realizan en todas las etapas del PGRH,
con la participación de todos los actores de la cuenca. Los componentes de la
iteración son:
• Preparar el diagnóstico, estableciendo una línea base de partida para el PGRH,
definiendo la cuenca que se tiene (escenario tendencial).

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

• Grupo de Planificación. Encargado de la coordinación del proceso. Conformado
por la empresa consultora, la CTC y representantes de la ANA (AAA y ALA),
para cada una de las etapas y fases del PGRH.
• Grupo Clave. Brinda soporte técnico y está conformado por los especialistas
más destacados de la región.
• Grupo de Interés. Evalúa y da conformidad social a los productos y está
integrado por los diversos actores de la cuenca, tales como gobiernos locales,
comunidades, universidades, colegios profesionales, ONG y otros actores de
la cuenca.
CRHC. Refrenda la validez técnica y social de los productos, de acuerdo a ley
está conformado por 10 representantes de las instituciones locales y usuarios
del agua.
En este contexto, la participación de los grupos técnicos de trabajo le ha
otorgado la viabilidad técnica y económica al Plan, y los grupos de interés e
integrantes del Consejo concedieron la legitimidad social del mismo. La ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. presenta los círculos de influencia y
participación estructurada.

• Analizar y evaluar la información sistematizada y actualizada, conceptualizarla
en modelos, definiendo lo óptimo (escenario óptimo).

CRHC

• Realizar un estudio de alternativas, seleccionar la más conveniente y
desarrollar dicha alternativa, que viene a ser el PGRH, definiendo la cuenca
que se puede (escenario posible).

Grupos de interés
Usuarios-universidades-GOREGOL-Colegios prof.

La parte más importante del proceso para la elaboración del Plan ha sido el
involucramiento de los actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos.
De este modo se consigue dar el primer paso hacia una gestión multisectorial,
reuniendo a los actores relevantes en un proceso de diálogo y concertación,
consiguiendo una visualización de la problemática propia, todo lo cual constituye
el carácter interactivo.
Asimismo durante el proceso, además de las reuniones y los talleres
realizados con todos los actores y usuarios del ámbito, se realizaron visitas de
campo y reuniones personalizadas con los principales actores para recabar la
máxima información posible y ajustar al máximo el trabajo realizado.
Los niveles de participación para la preparación del PGRH estuvieron
conformados por el Grupo de Planificación, Grupo Clave, Grupo de Interés y
Consejo de Recursos Hídricos; los mismos se detallan a continuación:
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Complejidad técnica
Desagregación modelos
Intensidad encuentros

Grupos Técnicos de Trabajo
Especialistas entidades – ALA/AAA

Grupo Planificación
PMGRH-CRHC-ALA-Consultora

Genera documento

Mejora documento

Reuniones técnicas

Complementa
información documento

Valida el documento

Talleres

Reuniones del Consejo

Figura 1. Círculos de influencia y participación estructurada
Figura 1. Círculos
de influencia
y participación
Fuente:
Elaboración
propiaestructurada
Fuente: Elaboración propia

Entendido así, el proceso de elaboración del PGRH ha supuesto:
 El análisis y propuesta, teniendo en cuenta la esfera social, ambiental y
económica, que constituyen las dimensiones de la GIRH.
 Desarrollar el proceso técnico y participativo consiguiendo los objetivos
ambientales, maximizando la disponibilidad de forma sostenible para beneficio
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Entendido así, el proceso de elaboración del PGRH ha supuesto:
• El análisis y propuesta, teniendo en cuenta la esfera social, ambiental y
económica, que constituyen las dimensiones de la GIRH.
• Desarrollar el proceso técnico y participativo consiguiendo los objetivos
ambientales, maximizando la disponibilidad de forma sostenible para
beneficio social y minimizando los costos.
• La comprensión del PGRH como un instrumento público de gestión de recursos
hídricos vinculante para las políticas, regionales, locales y multisectoriales de
la cuenca.
• El diseño del proceso de planificación como una dimensión formativa, que
más allá de los productos de planificación, se expresa en las reflexiones y
aprendizajes.
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DEL CONSEJO
Este capítulo se basa en los resultados del diagnóstico realizado al
estado de los recursos hídricos y a todos los aspectos que los rodean. Se
incluye la información básica del ámbito territorial (aspectos físicos, bióticos,
socioeconómicos y culturales), definición de los principales usos y demandas,
estado de la institucionalidad e infraestructura hidráulica.
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Tabla 1. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
en la Cuenca Chira-Piura Unidades Hidrográficas
Código

Nombre

Área (km2)

(%)

13779 Intercuenca 13779
4 708,17
15,77
Tabla 1. Ámbito del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Chira-Piura
1378 Cuenca Piura
10 872,09
36,42
Unidades Hidrográficas
1379 Intercuenca 1379
913,27
3,06
2
Código Nombre
138 Cuenca Chira Área (km ) (%)10 534,76
13779 Intercuenca
13779
15,77
1391 Intercuenca
1391 4 708,17
791,41
1378 Cuenca
Piura
10
872,09
36,42
1392 Cuenca Pariñas
1 704,85
1379 Intercuenca 1379
913,27
3,06
13931 Intercuenca 13931
328,31
138 Cuenca Chira
10 534,76
35,29
Total Intercuenca 1391
29 852,88
1391
791,41
2,65
1392 Cuenca PariñasFuente: DS
1 006-2010-AG
704,85
5,71
13931 Intercuenca 13931
328,31
1,10
Total
29 852,88 100,00

35,29
2,65
5,71
1,10
100,00

Fuente: DS 006-2010-AG

Área: 29 853 km2
(87,5 % Departamento Piura)
Población: 1 725 488 habitantes
Comprende: 8 provincias y 60
distritos.

El artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2011-AG, que crea el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, establece su superficie. El ámbito
territorial del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura está
conformado por las unidades hidrográficas señaladas en el mapa anexo (Figura
2) y la Tabla 1.
Los principales cursos fluviales del ámbito son el río Chira, de régimen
permanente con caudales medios mensuales que fluctúan entre 1,95 a 26,22
m3/s y una media anual de 98,85 m3/s; y el río Piura de régimen irregular,
con caudal medio mensual que oscila entre 0,11 m3/s a 9,86 m3/s y un caudal
medio anual de 27,85 m3/s. La oferta de agua asciende a 3074,10 hm3, de la
cual se aprovechan 2751,16 hm3 al año. Los usos más significativos son agrícola,
poblacional, acuícola e industrial. La demanda de usos está garantizada al 100 %.
El ámbito de estudio del presente Plan comprende el ámbito interregional
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira-Piura. Incluye la cuenca del
río Chira (lado peruano), cuenca del río Piura, cuenca del río Pariñas y cuatro
intercuencas (13779, 1379, 1391 y 13931). El ámbito se encuentra en el
Departamento de Piura, con un área de 29 852 km2.

Figura 2. Ámbito
de2.laÁmbito
Cuenca
Figura
deChira-Piura
la Cuenca Chira-Piura
Fuente: DS 006-2010-AG

Fuente: DS 006-2010-AG
El recurso hídrico superficial se resume en datos de demanda y las garantías de
suministro, donde se refleja un superávit del recurso superficial, en el caso del río
El recurso
hídrico
se resume
en datos
de demanda
las garantías
Chira; y un déficit
para el río
Piurasuperficial
y quebradas,
que en ambos
casos
es suplidoy con
de suministro,
donde se
superávitproblemas
del recurso
aguas subterráneas.
Asimismo,
el refleja
recursounpresenta
desuperficial,
calidad poren el caso
concentraciones
a los
límites
época
de
del río mayores
Chira; y un
déficit
paraestablecidos,
el río Piura básicamente
y quebradas,enque
en ambos
casos
avenidas, es
de suplido
hierro ycon
manganeso,
por
la
geoquímica
de
los
suelos
y
coliformes
aguas subterráneas. Asimismo, el recurso presenta problemas
fecales, por ser la fuente receptora de vertimientos de aguas residuales domésticas.
de
calidad
por
concentraciones
mayores
los límites
La mayor parte del abastecimiento de agua
paraa uso
agrícolaestablecidos,
proviene delbásicamente
río
en
época
de
avenidas,
de
hierro
y
manganeso,
por
la
geoquímica
deallos suelos
Chira, la cual se almacena a través de la Presa Poechos que sirve para abastecer
Sistema Chira.
A través fecales,
del trasvase
del canal
Daniel de
Escobar,
se llevande aguas
y coliformes
por por
sermedio
la fuente
receptora
vertimientos
aguas de residuales
la cuenca Chira
a
la
cuenca
Piura,
donde
la
Presa
Derivadora
Los
Ejidos
domésticas.
distribuye el recurso hídrico a través del Canal Biaggio Arbulú, a los sistemas Medio y
Bajo Piura y Sechura. El Sistema San Lorenzo satisface su demanda agrícola a través
de la Presa San Lorenzo, la cual almacena aguas del trasvase del rio Quiroz al
Chipillico, mediante la bocatoma Zamba. El sistema Alto Piura se abastece en época
de avenidas por el Rio Piura, a través de bocatomas rusticas y en época de estiaje
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La mayor parte del abastecimiento de agua para uso agrícola proviene
del río Chira, la cual se almacena a través de la Presa Poechos que sirve para
abastecer al Sistema Chira. A través del trasvase por medio del canal Daniel
Escobar, se llevan aguas de la cuenca Chira a la cuenca Piura, donde la Presa
Derivadora Los Ejidos distribuye el recurso hídrico a través del Canal Biaggio
Arbulú, a los sistemas Medio y Bajo Piura y Sechura. El Sistema San Lorenzo
satisface su demanda agrícola a través de la Presa San Lorenzo, la cual almacena
aguas del trasvase del rio Quiroz al Chipillico, mediante la bocatoma Zamba. El
sistema Alto Piura se abastece en época de avenidas por el Rio Piura, a través
de bocatomas rusticas y en época de estiaje satisface su demanda agrícola a
través de pozos que extraen agua del acuífero del Alto Piura. Respecto a la
infraestructura de abastecimiento de uso poblacional, éste se abastece desde los
principales canales de conducción y distribución, además de pozos en la cuenca,
siendo la zona del Alto Piura la que mayor hace uso de pozos para satisfacer
la demanda población. La infraestructura de saneamiento está formada por
lagunas de oxidación con escaso o nulo mantenimiento.
Los principales riesgos considerados en el ámbito que tienen incidencia en la
gestión son el Fenómeno El Niño, y los desbordes ante avenidas extraordinarias
que incrementan los volúmenes de erosión arrastre e inundaciones.
La población1 asentada en el ámbito es de más de 1 723 483 habitantes,
en tanto que se presenta una tasa de analfabetismo del 11,5 %. Estos niños y
niñas se ubican en los asentamientos humanos de las zonas urbanas y en las
zonas rurales, especialmente de la sierra piurana. Sus principales actividades
son la agricultura, minería, pesquería, transporte, comunicaciones, comercio,
servicios, turismo, siendo la agricultura la más significativa, desde el punto de
vista de generación de empleo.
En lo que corresponde al aspecto institucional, la gestión del agua se da
con la presencia del estado a través del gobierno regional, gobiernos locales e
instituciones públicas y privadas, entre las que destacan la AAA JequetepequeZarumilla, ALA´s, el Proyecto Especial Chira-Piura, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, las Juntas de Usuarios, las Juntas Administradoras de
Servicios y Saneamiento, y la Empresa Prestadora de Servicio Grau.
Se analiza a los actores vinculados con la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos, definiendo sus roles en la GIRH y las relaciones con los otros actores. Se
plantean las relaciones entre los distintos actores, siendo el Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca el organismo articulador de todos ellos en torno a la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos.
1

Estimación al año 2013 INEI.
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DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE
Durante la etapa del diagnóstico, sobre la base de los árbol de problema
para cada una de los aspectos temáticos, se definió el problema principal de
dichos aspectos. Para definir el problema central de la cuenca Chira-Piura, se
tomó en cuenta los problemas principales de cada aspecto temático, dándole
el peso respectivo en la intensidad y magnitud del problema central, el mismo
que resultó en inadecuada gestión de los recursos hídricos que se manifiesta
principalmente en un Inapropiado aprovechamiento de los recursos hídricos y
deterioro de la calidad del agua.
Este problema plantea la problemática detectada en la fase de diagnóstico
en base a los seis (6) ejes temáticos: aprovechamiento de recursos hídricos,
calidad del agua, cambio climático y gestión de riesgos, cultura del agua,
institucionalidad y financiamiento. En la Tabla 2 se presentan los problemas
específicos por eje temático para la cuenca Chira-Piura.
Los principales conflictos detectados en el ámbito son:
• Socio-ambientales por la actividad minera informal existente: mineros
informales con las Municipalidades distritos de Sapillica, Suyo, Tambogrande
y Las Lomas.
• Socio-ambientales por actividades pesqueras: el frente de defensa de los
intereses de la bahía y provincia de Sechura y el frente de las asociaciones
de maricultores artesanales de Parachique, rechazan las concesiones de
exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la Empresa Savia Perú SA,
en la Bahía de Sechura.
• Incompatibilidades entre actividades económicas a gran escala y los
pobladores: los pobladores del distrito de La Huaca con la Empresa Agrícola
del Chira SA, respecto a la salud de las personas.
• Falta de infraestructuras de distribución de agua potable y de saneamiento:
los pobladores de asentamientos humanos con la Municipalidad de Piura, por
ausencia de servicios de agua potable y alcantarillado.
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Tabla 2. Problemas específicos por eje temático.
Eje temático

Problema

Aprovechamiento de los Recursos Hí- Inadecuado e ineficiente aprovechamiento de los Recursos
dricos
Hídricos.
Calidad del Agua

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Vertimientos de aguas residuales principalmente del distrito
de Sullana y Bellavista.
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La línea base cuantifica el estado actual, que sirve de punto de referencia y
de partida para el análisis del alcance del Plan, se obtiene a partir del documento
de diagnóstico, analizando los valores de los indicadores propuestos en el estudio
de alternativas. La línea base se sitúa como elemento comparativo del grado de
implementación, de avance del Plan y consecución de los objetivos, por lo que
se convierte en una parte importante de seguimiento del Plan. La línea base se
cuantifica en la Tabla N°3.

Cambio Climático y Gestión de riesgos Crecientes vulnerabilidades por presencia de eventos extremos.

Tabla 3. Cuantificación de la Línea Base.

Cultura del Agua

Escasa valoración del recurso hídrico.

Financiamiento

Insuficiente recursos económicos para financiar gestión de
los recursos hídricos.

Estructuras de control para uso agrícola.

1 485

Institucionalidad

Débil articulación institucional y autoridad.

Estructuras de medición para uso agrícola.

6 662

Fuente: Primer Taller GI. “Análisis de Alternativas” Cuenca Chira-Piura. Jueves 06 y viernes 07 de diciembre, 2012; Primera Reunión GTT. “Análisis de Alternativas” Cuenca Chira-Piura. Jueves, 13 de diciembre,
2012; Segundo Taller GI. Análisis de Alternativas” Cuenca Chira-Piura. Miércoles 30 y jueves 31 de
enero, 2013; Reunión con GTT Financiamiento y Cultura del agua. Jueves 14 de febrero, 2013; Cuarta
Reunión GTT. “Análisis de Alternativas” Cuenca Chira-Piura. Jueves, 7 de marzo, 2012; Reunión con GTT
Financiamiento. Jueves, 14 de febrero, 2013, Elaboración propia.

Estructuras de medición para uso poblacional.

19 428 (EPS Grau)

Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario.

58 %

Eficiencia para uso poblacional.

50 %

Volumen de almacenamiento en presas.

608 hm3

Finalmente se listan las potencialidades que representan oportunidades
futuras que pueden tenerse en cuenta para promover el desarrollo de la cuenca.
Entre ellas se pueden citar las referidas a la oferta de agua disponible, así como
de área para ampliación de la frontera agrícola. Las principales potencialidades
identificadas en la cuenca Chira-Piura son las siguientes:

Riego tecnificado a presión.

22 323 ha

Dotación de agua para uso agrícola por ha por sistema regulado.

12 133 m3/ha/año

Dotación de agua para uso agrícola por ha por sistema no regulado.

19 903 m3/ha/año

Población urbana con servicio de agua potable.

79 %

• La presencia de educación universitaria y no universitaria, potencia el aporte
de investigación y de transferencia tecnología en el ámbito de la cuenca.

Población rural con servicio de agua potable.

35 %

con sistemas de alcantarillado.

50 %

• Las experiencias en el Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT), son una
gran potencialidad para evitar grandes pérdidas económicas y humanas en el
futuro.

Dotación de agua para uso poblacional.

200 l/hab/día

Potencia hidroeléctrica instalada total.

0,05214 GW

• Se encuentra la opción de brindar concesiones para realizar múltiples
actividades turísticas: deportes acuáticos; construcción de locales recreativos
aguas abajo y alrededor del reservorio; asimismo, restaurantes, campings y
visitas técnicas guiadas a cada presa.
• La infraestructura hidráulica para uso potable puede ser mejor aprovechada,
si se complementa con reservorios que permitan garantizar el abastecimiento
de agua a ciudades como Talara y Paita.
• Las áreas naturales y de protección son de gran potencial turístico y ambiental,
con el gran valor de su biodiversidad.

Indicador

Valor actual

Ríos de régimen regular hidrológico con caudal ecológico establecido. Chira
Longitud de canales principales revestidos.

502 km

Longitud de canales laterales revestidos.

729 km

Red de drenaje.

916

Pérdida de capacidad de embalse.

53 %

% de superficie con derechos de uso de agua.

82 %

Relación Volumen explotable/ reservas.

0,53

Oferta hídrica media.

3 074 hm3 anuales
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Tabla 3. ...continúa
Indicador

Valor actual

Superficie bajo riego.

177 414 ha

Coliformestermotolerantes (160 000 NMP/100ml).

13000 - 54000 NMP/100 ml

% de vertidos cumplen con los LMP.

0%

Número de botaderos.

26

Puntos de monitoreo de aguas superficiales.

44

Casos de enfermedades originadas por el agua cada 1000 habitantes
21
para menores de 5 años.
Monitoreo de la caracterización de vertimiento de las industrias.

0

% instituciones articuladas a la gestión de los recursos hídricos.

22 %

Reuniones del CRHC con los integrantes del SNGRH.

0

Acuerdos implementados por el CRHC.

20

Distritos con presencia de la ANA para la GIRH.

41

Longitud de protección de defensas ribereñas.

188 km

Recursos Hídricos.
% del costo de la GIRH cubierto por retribución
30 %
económica.
GESTIÓN
DE LOS
HÍDRICOS POR
CUENCA Y CULTURA
DEL AGUA
837
% deINTEGRADA
desarrollo
deRECURSOS
infraestructura
cubiertos
por tarifa.
15 %
% de inversión pública se destina a infraestructura
10 %
hidráulica.
Fuente:
Elaboración
propia
VISIÓN
Y ESCENARIOS
DE LA GIRH EN EL ÁMBITO DEL CRHC
CHIRA-PIURA
VISIÓN Y ESCENARIOS DE LA GIRH EN EL ÁMBITO DEL CRHC CHIRA-PIURA
Escenarios
Escenarios
Hay un amplio consenso sobre la utilidad del desarrollo de escenarios
Hay
un herramienta
amplio consenso
sobre la
utilidaddedel
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como
que respalda
la toma
decisiones
en de
un escenarios
contexto decomo
herramienta
que respalda
la toma
de decisiones
un contexto
de incertidumbres
incertidumbres
que escapan
a nuestro
control.en
Pese
a la existencia
de muchas que
escapan
a nuestro
control.
Pese ahay
la una
existencia
de muchas
definiciones
diferentes,
definiciones
diferentes,
también
clara tendencia
a coincidir
en que
un
también
hay
una
clara
tendencia
a
coincidir
en
que
un
escenario
no
es
ni una
escenario no es ni una predicción ni una previsión, sino que debe entenderse
predicción
ni
una
previsión,
sino
que
debe
entenderse
como
una
descripción
como una descripción «coherente, internamente consistente y verosímil de un
«coherente,
internamente
consistente
y verosímil
de 1994).
un posible estado futuro del
posible estado
futuro del mundo»
(Nakícenovíc
et al.,
mundo» (Nakícenovíc et al., 1994).
Se han
evaluado
en tres
escenarios,
el tendencial,
el óptimo
y el posible
Se han
evaluado
en tres
escenarios,
el tendencial,
el óptimo
y el posible
(Figura 3).
3). A continuación
presenta elposible,
escenario
el cual
se ha en el
A (Figura
continuación
se presenta se
el escenario
conposible,
el cual con
se ha
trabajado
PGRH.
trabajado en el PGRH.

N° de comunidades sin conocimiento de los impactos del cambio cli25
mático en los principales cultivos de la región.
Superficie de terreno por forestar.

449 136 ha

Estaciones pluviométricas, meteorológicas e hidrométricas operativas. 29
Superficie con buenas prácticas agrícolas.

40 000 ha

% de población cubierta con sistema de alerta.

50 %

% de población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos
15 %
extremos FEN.
% de superficie agraria ubicada fuera de zona de riesgo muy alto.

86 %

% de población ubicada en zonas de riesgo controlado.

96 %

Medios de comunicación que promueven cultura del agua.

16

% de la población sensibilizada con cultura del agua.

0%

Instituciones educativas de educación básica regular por distrito, que
0,6 %
han implementado temáticas de cultura del agua.
% de capacitación sobre cultura del agua.

13 %

Instituciones articuladas en tema de cultura del agua.

3

Profesionales capacitados en Gestión Integral de Recursos Hídricos.

150

% del costo de la GIRH cubierto por retribución económica.

30 %

% de desarrollo de infraestructura cubiertos por tarifa.

15 %

% de inversión pública se destina a infraestructura hidráulica.

10 %

Fuente: Elaboración propia

Figura
3. Proyectándonos
Escenarios
y de
Visión
Figura
3. Proyectándonos aaloslos
Escenarios
y Visión
GIRH de GIRH
Fuente:
Consorcio INCLAM-Alternativa, Abril 2013
Fuente: Consorcio INCLAM-Alternativa, Abril 2013

Escenario Posible
Escenario Posible
En este escenario se considera lograr una predisposición a un trabajo articulado
En este escenario
se considera
lograr unapoblacional
predisposición
a un mejora
trabajo de la
interinstitucional,
la promoción
de un crecimiento
ordenado,
articulado interinstitucional, la promoción de un crecimiento poblacional
ordenado, mejora de la gestión de los sistemas de agua y alcantarillado,
adaptación progresiva a presencia de eventos.
46
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Visión

839

Tabla 5. Objetivos estratégicos a mediano y largo plazo.

A partir del trabajo y de los aportes de los actores de la cuenca, se estableció
la visión compartida de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del ámbito
del Consejo Chira-Piura.
Al 2035 en el ámbito de la cuenca Chira-Piura, instituciones y organizaciones
implementadas y articuladas, desarrollan una Gestión Integral de los Recursos
Hídricos, con presencia de la autoridad rectora fortalecida para el cumplimiento
de sus funciones, ambas con suficientes recursos económicos, entre otros para
afrontar los eventos extremos; la población empoderada en cultura del agua
realiza buenas prácticas multisectoriales; los operadores distribuyen el agua
con eficiencia y los usuarios multisectoriales la aprovechan racionalmente y
vierten aguas residuales, cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles y la
existencia de Plantas de Tratamiento de aguas servidas, disminuye el riesgo de
contaminación por vertimientos multisectoriales.
La construcción de una visión compartida para el ámbito del Consejo ChiraPiura, ha implicado no solo llevar a cabo un ejercicio participativo, sino que
además implica diseñar los cambios estructurales que son necesarios realizar y
pasa a ser un proceso continuo de alcance de objetivos.
Por último, el capítulo recoge los objetivos estratégicos del Plan. Estos
objetivos se discriminan en objetivos a corto, mediano y largo plazo, ver Tablas
4 y 5.

Objetivos Estratégicos
al 2025

Objetivos Estratégicos al
2035

Institucional y Gobernanza

Implementar y articular a
las instituciones y organizaciones para desarrollar una GIRH en cumplimiento adecuado de su
rol y funciones.

Gestionar los recursos
hídricos de manera descentralizada, integrada y
multisectorial para la nueva institucionalidad.

Cambio Climático y Gestión de Riesgos

Contribuir a que los actores de la cuenca dispongan de información adecuada y oportuna para la
toma de decisiones.

Implementar un sistema
de monitoreo para la prevención de los riesgos
ante la presencia de eventos extremos.

Aprovechamiento de Recursos Hídricos

Promover en los usuarios
multisectoriales el aprovechamiento
eficiente
de los recursos hídricos,
minimizando los riesgos
de contaminación.

Implementar la planificación de la gestión integrada de los recursos
hídricos con tecnificación
apropiada, articulada a
las políticas regionales y
locales.

Calidad del agua

Promover en los sectores productivos el desarrollo de actividades,
conservando los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus
bienes asociados.

Garantizar en los sectores
productivos la conservación de los recursos
hídricos en sus fuentes
naturales y de sus bienes
asociados para un desarrollo sostenible.

Cultura del agua

Capacitar y empoderar a
la población en la cultura
del agua para el desarrollo de buenas prácticas
de uso.

Lograr que la población
de la cuenca haga un uso
racional y responsable del
agua, reconociendo los
valores económico, social
y ambiental del recurso.

Financiamiento

Garantizar en instituciones y organizaciones
los suficientes recursos
económicos, para operar
y mantener la infraestructura hidráulica.

Financiar totalmente la
operación, mantenimiento
y desarrollo de la infraestructura que garantice el
agua en cantidad y calidad adecuada.

Aspectos Temáticos

Tabla 4. Objetivos estratégicos a corto plazo
Aspectos

Objetivos Estratégicos al 2020

Institucional
y Gobernanza

Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos
hídricos, para la GIRH coherente con las políticas nacionales y regionales.

Cambio Climático y
Gestión de Riesgos

Fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para hacer frente a
eventos extremos.

Aprovechamiento de Fortalecer las capacidades de los operadores para una eficiente distribución del
Recursos Hídricos agua, y a los usuarios para un óptimo aprovechamiento de la misma.
Calidad del agua

Fortalecer y desarrollar capacidades de los usuarios en temas de calidad del
agua.

Cultura del agua

Promover la participación y buenas prácticas en la población sobre la cultura
del valor del agua.

Financiamiento

Promover que los actores cuenten con los recursos económicos suficientes
para financiar la GIRH.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN LA CUENCA
Estrategias Generales
• Aprovechamiento de la capacidad instalada
Una de las principales potencialidades que presenta la cuenca ChiraPiura es la capacidad instalada que presenta cada institución en la situación
existente, presentando sus recursos humanos, la infraestructura, los recursos
económicos, el conocimiento de la región y la experiencia lograda en cada una
de sus especialidades, todo lo cual debe ser aprovechado para contribuir en la
ejecución del PGRH. Se debe promover compromisos claros con instituciones
que presenten una adecuada capacidad instalada, sobre todo en el cumplimiento
de los resultados que se espera alcanzar con el PGRH a través del desarrollo de
las acciones.
• Concertación y consenso
La experiencia lograda con la metodología de Visión Compartida con
la plena participación de los actores de la cuenca, anima a continuar con el
misma estrategia para comprometer la participación conjunta de los actores
de la cuenca involucrados en la gestión del agua en la cuenca Chira-Piura. Las
instituciones comprometidas deben significar y actuar con voluntad consultiva
y participativa.
• Desarrollo de procesos
Debe tomarse en cuenta los horizontes al corto, mediano y largo plazo
para cada uno de los aspectos temáticos, definiendo como está propuesto
sus productos, todos los cuales deben ser debidamente monitoreados para
considerar la posibilidad de ajustes o medidas correctivas.
• Fortalecimiento de la nueva institucionalidad
Habiéndose definido de acuerdo a normativas vigentes, que quienes
implementan el PGRH es la AAA y el CRHC, es necesario brindarles el mayor
apoyo posible para que cumplan con sus funciones en la implementación del
PGRH. Para ello es necesario fortalecerlas en los aspectos de recursos humanos,
técnicos y administrativos, equipamiento y financiamiento para cumplir con sus
roles y funciones.
• Desarrollo de capacidades

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA
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Es un proceso continuo que exige conocimientos y aptitudes para entender
nuevos rumbos, forjar compromisos y desarrollar respuestas apropiadas
a los retos para realizar una adecuada gestión del agua. Se debe generar
competencias, como son las temáticas, el desarrollo de habilidades y destrezas,
para la implementación del PGRH.
• Equidad de género
La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en
el trato de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas. Se deben
brindar las mismas oportunidades a toda la sociedad civil en la gestión de los
recursos hídricos
Una vez establecida la línea base (estado actual cuantificado) y el escenario
posible deseado a partir de los aportes de los actores y usuarios del ámbito, se
plantea la distancia entre la situación actual y la situación deseada para analizar
el camino que se debe recorrer en el proceso de implementación del Plan. Es lo
que en terminología de gestión empresarial se denomina “gap estratégico”, ver
Tabla 6.
Tabla 6. Comparativa entre la línea base y la meta posible
Situación
Actual

Meta Posible

Meta Óptima

1485

1515

1540

Estructuras de medición para uso agrícola. 6662

27 400

33 900

Estructuras de medición para uso pobla- 19 428
cional
(EPS Grau)

50 000

356 000

Eficiencia operativa (Ec x Ed) uso agrario.

58 %

69 %

81 %

Eficiencia para uso poblacional

50 %

80 %

90 %

Volumen de almacenamiento en presas.

608 hm3

748 hm3

1668 hm3

Riego tecnificado a presión.

22 323 ha

31 100 ha

39 500 ha

Dotación de agua para uso agrícola por ha 12 133
por sistema regulado.
m3/ha/año

11 000
m3/ha/año

10 333
m3/ha/año

Dotación de agua para uso agrícola por ha 19 903
por sistema no regulado.
m3/ha/año

12 500
m3/ha/año

12 500
m3/ha/año

Población urbana con servicio de agua
79 %
potable.

90 %

100 %

Población rural con servicio de agua po35 %
table.

60 %

100 %

Población con sistemas de alcantarillado.

50 %

70 %

100 %

Dotación de agua para uso poblacional.

200 l/hab/día

150 l/hab/día

120 l/hab/día

Indicador
Estructuras de control para uso agrícola.
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Tabla 6. ...continúa

Tabla 6. ...continúa
Situación
Actual

Meta Posible

Meta Óptima

Indicador

Situación
Actual

Meta Posible

Meta Óptima

0,05214 GW

0,35 GW

1 033 GW

Superficie con buenas prácticas agrícolas

40 000 ha

80 000 ha

180 000 ha

Ríos de régimen regular hidrológico con
Río Chira
caudal ecológico establecido.

Ríos Chira,
Quiroz y Chipillico

Ríos Chira,
Quiroz y Chipillico

% de población cubierta con sistema de
50 %
alerta

70 %

100 %

Longitud de canales principales revestidos: 502 km

951 km

1526 km

Longitud de canales laterales revestidos.

729 km

1 504 km

7341 km

50 %

100 %

Mantenimiento red de drenaje.

15 %

30 %

100 %

% de población que cuenta con expedientes para hacer frente a eventos extremos 15 %
FEN

Pérdida de capacidad de embalse.

53 %

54 %

0%

91%

100 %

% de superficie con derechos de uso de
82 %
agua.

% de superficie agraria ubicada fuera de
86 %
zona de riesgo muy alto

100 %

100 %

98 %

100 %

Relación volumen explotable/ reservas.

0,53

0,65

0,80

% de población ubicada en zonas de riesgo
96 %
controlado.

Oferta hídrica media.

3074
hm3 anuales

3074
hm3 anuales

3549
hm3 anuales

Medios de comunicación que promueven
16
cultura del agua

26

40

Superficie bajo riego.

177 414 ha

177 414 ha

196 415 ha

75 %

100 %

Coliformestermotolerantes (160 000 NM- 13000-54000
P/100ml).
NMP/100 ml

Cumplimiento
ECA’s

Cumplimiento
ECA’s

% de la población sensibilizada con cultura
0%
del agua

% de vertidos cumplen con los LMP

0%

90 %

100 %

Instituciones educativas de educación
básica regular por distrito, que han imple- 0,6 %
mentado temáticas de cultura del agua.

70 %

100 %

Número de botaderos

26

42
(relleno sanitario)

42
(relleno sanitario)

% de capacitación sobre cultura del agua

41 %

100 %

Puntos de monitoreo de aguas superficiales 44

54

64

Instituciones articuladas en tema de cultu3
ra del agua

10

18

Casos de enfermedades originadas por el
agua cada 1000 habitantes para menores 21
de 5 años

0

0

Profesionales capacitados en Gestión Inte150
gral de Recursos Hídricos.

250

500

Monitoreos anuales de la caracterización
0
de vertimiento de las industrias.

4

12

% del costo de la GIRH cubierto por retribu30 %
ción económica

50 %

100 %

% Instituciones articuladas a la gestión de
22%
los recursos hídricos

78 %

100 %

% de desarrollo de infraestructura cubier15 %
tos por tarifa.

20 %

30 %

Reuniones del CRHC con los integrantes
0
del SNGRH

1

2

% de inversión pública se destina a infraes10 %
tructura hidráulica

100 %
de lo previsto

100 %
de lo previsto

Acuerdos implementados por el CRHC

105

105

Distritos con presencia de la ANA para la
41
GIRH

60

60

Longitud de protección de defensas ribe188 km
reñas

208 km

235 km

N° de comunidades sin conocimiento de
los impactos del cambio climático en los 25
principales cultivos de la región.

50

80

Superficie de terreno por forestar.

350 000 ha

250 000 ha

73

105

Indicador
Potencia hidroeléctrica instalada total

20

449 136 ha

Estaciones pluviométricas, meteorológicas
29
e hidrométricas operativas

13 %

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA DE ACTUACIONES
Para el desarrollo de la Etapa de Diagnóstico y la Fase de Alternativas se
han utilizado herramientas de análisis, que permiten simplificar los cálculos
y estimaciones para seleccionar la alternativa más conveniente y definir los
indicadores más idóneos que permitan realizar el seguimiento y control de la
implementación del PGRH. Las herramientas de análisis utilizadas han sido los
modelos de gestión y decisión.
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ModeloHERRAMIENTAS
de Gestión: SeDEhaANÁLISIS
utilizado un modelo de este tipo para analizar el
comportamiento de las distintas alternativas frente a sus hipótesis formuladoras. El
Modelo de Gestión: Se ha utilizado un modelo de este tipo para analizar el
modelo decomportamiento
decisión utiliza
herramientas
de asoporte,
como
son los modelos
de lasotras
distintas
alternativas frente
sus hipótesis
formuladoras.
hidrológicos.
El modelo
de gestión
mediante
el software
El modelo
de decisión
utiliza(desarrollado
otras herramientas
de soporte,
como WEAP)
son los utilizado
modelosde
hidrológicos.
El modelo
gestión (desarrollado
mediante hidráulico
el software real, ha
con capacidad
simular todos
losdeproblemas
de un sistema
WEAP) utilizado con capacidad de simular todos los problemas de un sistema
utilizado como
datos de entrada la oferta hídrica, demanda, infraestructura y las
hidráulico real, ha utilizado como datos de entrada la oferta hídrica, demanda,
normas deinfraestructura
explotación.yVer
la Figura
4.
las normas
de explotación.
Ver la Figura 4.

Oferta

Demanda
1
2

1

3

DEMANDAS
Previsión de demandas
futuras. No se usan datos
de consumo

MODELO
DE GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS

2

Oferta actual +
PEIHAP

4
OFERTA HÍDRICA
Evolución de los recursos
disponibles

845

Tabla 7. Hipótesis de formulación de las alternativas

Oferta actual con serie
representativa

844
HERRAMIENTAS
DE ANÁLISISEDILBERTO GUEVARA PÉREZ / ABELARDO AMADOR DE LA TORRE VILLANUEVA

5

De la Situación Actual
De la Situación Actual +
Incremento de población
De la Situación Actual +
Incremento de población +
Incremento de Eficiencias
en el Uso
Agrícola y en el Uso Potable
De la Situación Actual +
Incremento de Población +
Incremento de Eficiencias
en el Uso Agrícola
y en el Uso Potable +
Reservorios Alto Chira
y Medio Piura
De la Situación Actual +
Incremento de Población +
Incremento de Eficiencias
en el Uso Agrícola
y en el Uso Potable +
Reservorios Alto Chira
y Medio Piura +PEIHAP

Infraestructura
1 Infraestructura actual
Infraestructura Actual +
2
Ampliación de Infraestructura

Normas
de explotación
Explotación
1 según régimen
hidrológico

Infraestructura Actual +
3 Ampliación y Mejora de la
Infraestructura Multisectorial

Infraestructura Actual +
Ampliación y Mejora de
4 Infraestructura Multisectorial +
Nueva Infraestructura Multisectorial
(PTAP, PTAR, Canales, Reservorios)
Infraestructura Actual +
Ampliación y Mejora de la
Infraestructura Multisectorial +
5
Nueva Infraestructura Multisectorial
(PTAP, PTAR, Reservorios) +
Infraestructura del PEIHAP

Explotación
2 según
prelación de usos

Explotación
1 según régimen
hidrológico

Fuente: Elaboración propia

NORMAS DE EXPLOTACIÓN
Prioridades realistas (agua
arriba agua abajo, poblacional,
cuenca generadora)

INFRAESTRUCTURAS
Capacidades existentes y
nuevas propuestas

Figura 4. Componentes
básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos
Figura 4. Componentes básicas de un modelo de gestión de recursos hídricos
Fuente:
Elaboración
propia
Fuente:
Elaboración propia

Modelo de Decisión: Es un modelo dinámico, que permite evaluar el nivel
Modelodede
Decisión: Es un modelo dinámico, que permite evaluar el nivel de
acercamiento del proceso de planificación y las medidas propuestas en
acercamiento
del proceso
y las medidas
términos de la
términos
de la gestide
ón planificación
integrada de recursos
hídricos. propuestas
El modelo deen
decisión
elaboradode
harecursos
permitido hídricos.
la incorporación
de disti
hipótesis
de entrada
gestión integrada
El modelo
dentas
decisión
elaborado
hao permitido
premisas
en
un
sistema
con
la
intención
de
facilitar
la
toma
de
decisiones
de con la
la incorporación de distintas hipótesis de entrada o premisas en un sistema
los gestores.

intención de facilitar la toma de decisiones de los gestores.
Tomando
cuenta
las distintas
hipótesissese han
han generado
10 alternati
vas.
Tomando en
cuentaen las
distintas
hipótesis
generado
10 alternativas.
La
La Tabla 7 muestra las distintas hipótesis que han servido para la formulación de
Tabla 7 muestra
las distintas
hipótesis que han servido para la formulación de dichas
dichas alternati
vas.
alternativas.
Tabla 7. Hipótesis de formulación de las alternativas

NORMAS DE

Las hipótesis de la oferta, demanda, infraestructura y normas de explotación
que se han evaluado, permitieron realizar combinaciones viables entre ellas,
cuyos efectos se han visualizado con la utilización de herramientas, como el
modelo WEAP, para definir las alternativas más convenientes en la cuenca ChiraPiura (viabilidad técnica), ver Tabla 8.
Tabla 8. Alternativas del modelo de gestión
Alternativa N°

Combinación de hipótesis

1

1+1+1+1

2

1+2+2+1

3

1+3+3+1

4

1+4+4+1

5

1+1+1+2

6

1+2+2+2

7

1+3+3+2

8

1+4+4+2

9

2+5+5+1

10

2+5+5+2

Fuente: Elaboración propia, Consorcio INCLAM-Alternativa, abril 2013

Promueve políticas GIRH.
TOTAL
846

INTEGRADApropia
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA
Fuente: GESTIÓN
Elaboración
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Tabla 9. Criterios de valoración ambiental

Gestión de riesgos.
Gestión de la demanda.

17,0 %

Modificación nivel freático.

15,0 %

Pérdida de suelos.

15,0 %

Gestión de la calidad de aguas.

16,0 %

Garantía de la oferta.

17,0 %

Contribuye a la sostenibilidad ambiental.

12,0 %
100,0 %

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, los tres (3) criterios de valoración se ponderaron entre ellos

Finalmente,
los una
tres valoración
(3) criterios
valoración
ponderaron
entre
para obtener
GIRH de
de cada
una de se
las disti
ntas alternati
vas ellos para
Ambientalalternativas planteadas, ve
obtener planteadas,
una valoración
GIRH
ver Figura
5. de cada una de las distintas
Figura 5.
25%
Técnico
Social
Ambiental

25%

Social

25%

PESO (%)

Promueve la participación ciudadana.

10,0 %

Impacto en una mayor cantidad de población.

15,0 %

Promueve el desarrollo y reduce la pobreza (NBI).

16,0 %

Fortalece desarrollo de capacidades y buenas prácticas.

10,0 %

Igualdad de oportunidades y derechos.

15,0 %

Resuelve y/o evita conflictos.

12,0 %

Fortalece la institucionalidad y autoridad del agua.

11,0 %

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

11,0 %
100,0 %

Institucional

15%

15% 20%

40%
Institucional

Económico

$

15%

GESTIÓN INTEGRADA DE
LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Técnico

15% 20%

Tabla 10. Criterios de valoración social.

Promueve políticas GIRH.

25%

GESTIÓN INTEGRADA DE
LOS RECURSOS
HÍDRICOS

INDICADORES

PESO (%)
20,0 %
20,0 %
20,0 %20,0 %
16,0 %16,0 %
16,0 %16,0 %
16,0 %16,0 %
12,0 %
12,0 %
100,0 %
100,0 %

PESO (%)

Elaboración
propia
Fuente: Fuente:
Elaboración
propia

PESO (%)
8,0 %

TOTAL

847

Tabla 11. Criterios de valoración
económica
Tabla 11. Criterios de valoración económica
INDICADORES
INDICADORES
Es rentable económicamente (costo - beneficio).
Es rentable económicamente (costo - beneficio).
EsEsrentable
socialmente
(costo - efectividad).
rentable socialmente
(costo - efectividad).
Existen
compromisos
de financiamiento
de terceros.
Existen compromisos
de financiamiento
de terceros.
Recaudación de lade
tarifa
O&M.para O&M.
Recaudación
lapara
tarifa
Recaudación de lade
retribución
económica para
la GIRH.
Recaudación
la retribución
económica
para la GIRH.
Niveles de morosidad.
Niveles de morosidad.
TOTAL
TOTAL

La valoración de las alternativas se ha realizado desde una óptica de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es decir, analizando los impactos
sociales, ambientales y económicos que genera cada una de las alternativas
planteadas. Se han considerado los aspectos técnicos e institucionales en la
valoración, teniendo en cuenta que los aspectos técnicos son integrables dentro
de los aspectos ambientales, y que los aspectos institucionales son integrables
dentro de los aspectos sociales, (viabilidad social, económica y ambiental). En
las Tablas del 9 al 11 se muestran los criterios de valoración de las alternativas y
las ponderaciones de cada criterio.

INDICADORES

11,0 %
100,0 %

30%

GESTIÓN
INTEGRADA DE
LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Económico

$
30%

Ambiental

FiguraFigura
5. Valoración
los aspectos
GIRH
5. Valoración de de
los aspectos
GIRH
Fuente:
Elaboración
Fuente: Elaboración
Socialpropiapropia

25%

Técnico

De las 10 alternativas presentadas, la alternati
va que obtuvo15%
mayor
25%
54
GESTIÓN
INTEGRADA
DE 10, la
puntaje en la valoración social, económica y ambiental es
la alternati
va
LOS RECURSOS
HÍDRICOS
cual considera: “Oferta actual de los ríos Chira y Piura, una demanda
existente
con incremento de población y para atender los requerimientos del PEIHAP, un
incremento de eficiencia en el uso agrícola y poblacional, una
ampliación
y mejora
20%
15%
de la infraestructura multisectorial, yInstitucional
construcción de la infraestructura del
Económico
PEIHAP, a su vez un incremento de la oferta para atender mayores requerimientos
$
con la presencia de reservorios en la parte alta del Río Chira y Medio Piura, y las
normas de explotación según prelación de usos”.A continuación se presenta la
Tabla 12 con el resultado de las valoraciones ambiental, social y económica, y la
posición final de las 10 alternativas.

actual de los ríos Chira y Piura, una demanda existente con incremento de población y
para atender los requerimientos del PEIHAP, un incremento de eficiencia en el uso
agrícola y poblacional, una ampliación y mejora de la infraestructura multisectorial, y
construcción de la infraestructura del PEIHAP, a su vez un incremento de la oferta
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para atender mayores requerimientos
con laPÉREZ
presencia
de reservorios
enTORRE
la parte
alta
del Río Chira y Medio Piura, y las normas de explotación según prelación de usos”.A
continuación se presenta la Tabla 12 con el resultado de las valoraciones ambiental,
social y económica, y la posición final de las 10 alternativas.
Tabla 12. Resultados parciales y total de la valoración ambiental,
socialparciales
y económica
con posición
final de las ambiental,
10 alternativas
Tabla 12. Resultados
y total
de la valoración
social y económica
con posición final de las 10 alternativas
Alternativa

Valoracion

Valoración

Valoración

Valoración

Ambiental

Social

Económica

Total

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

Todas las intervenciones planteadas han sido priorizadas por lo actores,
definiendo las intervenciones a corto, medio o largo plazo. Los programas
establecidos en función de la línea de acción, se presentan en la Tabla 14.

Posición

Tabla 14. Programas por línea de acción

1

36.16

65.63

40.63

142.41

9

2

37.05

72.66

60.42

170.13

8

3

56.25

76.17

64.58

197.01

6

Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego.

4

58.04

76.95

70.83

205.82

3

5

28.57

65.63

44.79

138.99

10

Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento poblacional y otros usos.

6

29.46

78.91

65.63

174.00

7

7

49.55

82.03

69.27

200.86

5

8

50.45

82.81

71.35

204.61

4

9

66.96

83.59

87.50

238.06

2

10

67.41

84.38

88.02

239.81

1

Línea de Acción

Aprovechamiento
óptimo de la oferta de agua

Fuente: Elaboración propia
Independientemente de las alternativas estudiadas, se han planteado un conjunto
de intervenciones
en torno a de
seislas
(6)alternati
aspectosvas
temáticos,
en función
de su
relación con
Independientemente
estudiadas,
se han
planteado
un
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: aprovechamiento óptimo de la oferta de
conjunto
de
intervenciones
en
torno
a
seis
(6)
aspectos
temáti
cos,
en
función
agua, preservación de la calidad del agua, reducción de la vulnerabilidad frente de
a
mejora
de Gesti
la institucionalidad,
de la cultura
del agua
y financiamiento
suriesgos,
relación
con la
ón Integrada mejora
de los Recursos
Hídricos:
aprovechamiento
de mo
la gestión
agua.
ópti
de la del
oferta
de agua, preservación de la calidad del agua, reducción de
A partir de los resultados de las herramientas de análisis se han establecido las
laactuaciones,
vulnerabilidad
frente
a riesgos,
mejora
de ladeinsti
tucionalidad,
de la
para cada una
de las seis
(6) líneas
acción,
las cuales mejora
comprenden
distintos
programas,
subprogramas de
e intervenciones
el desarrollo y alcance de
cultura
del
agua y financiamiento
la gestión delpara
agua.
los objetivos planteados en el Plan, ver Tabla 13.

A partir de los resultados de las herramientas de análisis se han establecido
Tabla 13. Número de programas, subprogramas, intervenciones y proyectos
las
actuaciones,
para cada una de las seis (6) líneas de acción, las cuales
identificados2 por línea de acción
comprenden distintos programas, subprogramas
e intervencionesProyectos
para el
Sub
N°
Línea de Acción
Intervenciones
programas
desarrollo
y alcance
de los objetivosProgramas
planteados
en el Plan,
ver TablaIdentificados
13.
Aprovechamiento Óptimo de los Recursos
Hídricos

5

3 Reducción de la Vulnerabilidad frente a Riesgos

2

4 Mejora de la Institucionalidad

1

2

N°

Línea de Acción

84

941

6

38

Mejora del control de la oferta de agua.
Mejora y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento.
Preservación
de la calidad del agua

Mejora del estado de los cauces fluviales.

Mejora de la institucionalidad.

Mejora de la articulación interinstitucional.

Mejora de la cultura del agua
Mejora del financiamiento
de la gestión del agua

Mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico.
Mejora de la valoración y fiscalización del agua.
Mejora de la capacitación de los actores del agua.
Mejora del financiamiento de la gestión del agua.
Programa de asignaciones de recursos a los actores.

Fuente: Elaboración propia

Las acciones más importantes no estructurales y las estructurales al corto,
mediano y largo plazo, resultado del modelo de gestión y de los aspectos
temáticos, son las que se pueden ver en la Tabla 15.

59

Tabla 15. Tipo de intervenciones

19

84

941

de datos del SNIP, vinculados con los recursos hídricos.
2BasePreservación
de la Calidad del Agua

3

8

48

173

3 Reducción de la Vulnerabilidad frente a Riesgos

2

6

38

59 55

4 Mejora de la Institucionalidad

1

2

14

0

5 Mejora de la Cultura del Agua

2

6

38

TOTAL

Reducción de la vulnerabilidad
frente a riesgos

14

5

6 Mejora del Financiamiento de la Gestión del Agua

Prevención de la contaminación, debido a vertimientos de aguas
multisectoriales, residuos sólidos y productos químicos.
Mejora del control de la calidad del agua.

0
Sub
Proyectos
Programas
Intervenciones
programas
Identificados
2

Mejora de la eficiencia en el uso multisectorial de los recursos
hídricos.

173

1 Aprovechamiento Óptimo de los Recursos Hídricos
2

2

19

Tabla 13.
Número de programas,
intervenciones
Preservación de la Calidad
del Agua
3 subprogramas,
8
48
y proyectos identificados2 por línea de acción

Programas

Mejora del control de la demanda de agua.

Fuente: Elaboración propia

1

849

Línea de Acción

Intervenciones
Estructurales

No Estructurales

Total

Aprovechamiento de Recursos Hídricos.

11

2

13

Calidad del Agua.

7

2

9

17

Cambio Climático y Gestión de riesgos.

4

2

6

2

4

20

0

Cultura del Agua.

0

2

2

15

45

242

1 190

Institucionalidad.

0

1

1

Financiamiento.

0

1

1

Total

22

10

32

Base de datos del SNIP, vinculados con los recursos hídricos.
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Una vez establecido lo que hay qué hacer, se hizo una valoración económica
del Plan. La valoración económica se presenta en la Tabla 16.
Tabla 16. Distribución de costos por línea de acción (millones de S/.)
Línea de acción

Monto

Aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCA Y CULTURA DEL AGUA

851

PROPUESTA
DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN
PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN
Los montos a financiar, resultado de los proyectos obtenidos en el Banco de
Los montos a financiar, resultado de los proyectos obtenidos en el Banco de Datos
Datos
del para
SNIP cada
para cada
uno
los aspectos
temáti
se presenta
en la Figura
del SNIP
uno de
losdeaspectos
temáticos,
secos,
presenta
en la Figura
6. El
6.
El
monto
esti
mado
para
el
PGRH
es
de
S/.
3
596
865
116.
monto estimado para el PGRH es de S/. 3 596 865 116.

2982,57

Mejora de la cultura del agua.

12,93

Mejora de la institucionalidad.

4,47

Mejora del financiamiento de la gestión del agua.

0,12

Preservación de la calidad del agua.

303,19

Reducción de la vulnerabilidad frente a riesgos.

293,59

TOTAL

3596,87

Fuente: Banco de datos del (SNIP), elaboración propia

Si se realiza una distribución de los costos por los actores del ámbito, se
obtiene la distribución mostrada en la Tabla 17:
Tabla 17. Distribución de costos por actores (Millones de S/.).

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

Ámbito

Actor

Monto

Ministerio de Agricultura / Sede central.

14,69

Programa de desarrollo productivo agrario rural - AGRORURAL.

28,40

Autoridad Nacional del Agua - Sede central.

6,14

Ministerio del Ambiente - Administración central.

23,16

Instituto Geográfico Nacional.

24,02

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables - Administra nivel central.

0,19

Fondo de cooperación para el desarrollo social - FONCODES.

14,76

MIDIS - Fondo de cooperación para el desarrollo social - FONCODES.

10,58

Región Piura - Sede central.

354,77

Región Piura - Agricultura.

41,14

Subregión Luciano Castillo Colonna.

18,85

Subregión Morropón - Huancabamba.

55,27

Programa Subsectorial de Irrigación - PSI.

200,48

Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

4,81

Proyecto Especial Chira-Piura.

428,24

Municipalidades provinciales.

1.051,77

Municipalidades distritales.

777,78

EPS Grau S.A.

533,22

Mancomunidad municipal de Tallan.

8,33

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

3596,87

Monto por
Ámbito

Figura 6. Distribución temporal de los montos de implementación.
Fuente:
Banco detemporal
Datos del
SNIP,
elaboración
propia
Figura
6. Distribución
de los
montos
de implementación.

Fuente: Banco de Datos del SNIP, elaboración propia

121,94

1103,57

El capítulo presenta una definición de los mecanismos de financiamiento que prevé
la legislación
vigente
y de una
las responsabilidades
el financiamiento
del Plan que
El capítulo
presenta
definición de losen
mecanismos
de financiamiento
tienen
los distintos
actoresvigente
del ámbito.
mecanismos de financiamiento
existentes
que
prevé
la legislación
y de Los
las responsabilidades
en el financiamiento
son tres: inversión pública, privada y asociación público-privada. Actualmente se
del Plan que tienen los distintos actores del ámbito. Los mecanismos de
tienen en cartera el Fondo Regional para Agua y Saneamiento (FORASAN) y el Fondo
fiRegional
nanciamiento
del Aguaexistentes
(FOREA). son tres: inversión pública, privada y asociación
público-privada.
Actualmente
se análisis
tienen en
el Fondo
Regional parayAgua
El capítulo también incluye un
de cartera
la capacidad
de financiamiento
una
ypropuesta
Saneamiento
(FORASAN)
el Fondo
Regional
del Agua
(FOREA).
de obtención
de ylos
recursos
financieros,
así como
un calendario de
previsión de financiamiento.

El capítulo también incluye un análisis de la capacidad de financiamiento y
una
propuesta de obtención
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLANde los recursos financieros, así como un calendario
de previsión de financiamiento.
Condiciones para la implementación del Plan

IMPLEMENTACIÓN
DEL debe
PLAN
Para la ejecución del PGRH,
cumplirse con algunas condiciones como son:

 Cada involucrado en la ejecución del PGRH debe cumplir con sus roles y

Condiciones
funciones.para la implementación del Plan
2371,11

3596,87

 Debe existir la disponibilidad de recursos económicos en las acciones
Para la ejecución del PGRH, debe cumplirse con algunas condiciones como
programadas en el PGRH.
son: Que exista la capacidad institucional para ejecutar las inversiones previstas
(preparación de expedientes técnicos, ejecución y monitoreo).

• Cada involucrado en la ejecución del PGRH debe cumplir con sus roles y
funciones.
Tareas
por Resolver
Se hacen indispensables para la implementación del PGRH y se presentan para la
Autoridad Nacional del Agua, el Consejo de Recursos Hídricos y la Autoridad
Administrativa del Agua, como elementos que deben cumplirse para asegurar la
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• Debe existir la disponibilidad de recursos económicos en las acciones
programadas en el PGRH.
• Que exista la capacidad institucional para ejecutar las inversiones previstas
(preparación de expedientes técnicos, ejecución y monitoreo).
Tareas por Resolver
Se hacen indispensables para la implementación del PGRH y se presentan
para la Autoridad Nacional del Agua, el Consejo de Recursos Hídricos y la
Autoridad Administrativa del Agua, como elementos que deben cumplirse para
asegurar la implementación del PGRH, ver detalle en el Informe Principal.

El capítulo incluye una propuesta de implementación del Plan de Gestión de los
El capítulo incluye una propuesta de implementación del Plan de Gestión
Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura, tanto en lo que se refiere a su
de los Recursos Hídricos de la cuenca Chira-Piura, tanto en lo que se refiere a su
funcionamiento, una vez esté operativa toda la institucionalidad asociada, como en lo
funcionamiento, una vez esté operativa toda la institucionalidad asociada, como
que se refiere
a sus aspectos transitorios hasta que se llegue a ese punto (Ver Figura
en lo que se refiere a sus aspectos transitorios hasta que se llegue a ese punto
7).
(Ver Figura 7).

Transparencia

Las herramientas que otorga la Ley de Recursos Hídricos para la
implementación y seguimiento del Plan son la Secretaría Técnica del CRHC, el
Plan de monitoreo y los grupos de trabajo, aunque existen otras herramientas
no especificadas en la legislación que pueden ser utilizadas con este fin, como
son ordenanzas regionales y locales, alianzas estratégicas con otros organismos,
planes temporales de ejecución y la implantación de sanciones.
Estrategia de implementación
Las principales estrategias a tomar en cuenta en la ejecución del PGRH son
las siguientes (ver Figura 8):
• Desarrollar y fortalecer mecanismos comunicacionales.
• Generar acuerdos interinstitucionales.
• Articular el PGRH a los presupuestos de los actores.
• Impulsar creación de fondos para la inversión.
• Promover la emisión de instrumentos normativos de carácter regional y local
(ordenanzas, acuerdos de consejo, resoluciones).

Comunicación
Conocimiento

Plan de
monitoreo

Financiamiento

Grupos de
trabajo

Alianzas
estratégicas
Sanciones
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• Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores.

CRHC
Plan anual
de ejecución
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Secretaría
Técnica

Ordenanzas
regionales

Figura 7. Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
Figura 7. Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos

Fuente: Elaboración propia

ACTORES
Instituciones públicas y privadas
de la GIRH

¿QUIÉN?

VISIÓN
Planteamiento del futuro
posible

¿HACIA DÓNDE?

OBJETIVOS
Elemento programático que
identifica la finalidad hacia la
cual deben dirigirse los
recursos y esfuerzos

¿QUÉ?

PROGRAMA DE MEDIDAS
Estrategia de implementación
de las medidas a cargo de los
actores de la GIRH

¿CÓMO?

PLAN DE MONITOREO
Evaluación y análisis de la
concreción de los objetivos

¿SIRVE?

Fuente: Elaboración propia

En este capítulo
define tanto
baselametodológica
de implementación,
basado en
En este capítulo
definelatanto
base metodológica
de implementación,
la comunicación,
y financiamiento,
como las como
herramientas
basado en transparencia,
la comunicación,conocimiento
transparencia, conocimiento
y financiamiento,
que se disponen
para la
teniendo
en cuenta
que es
el Consejo de
las herramientas
queimplementación,
se disponen para la
implementación,
teniendo
en cuenta
Recursosque
Hídricos
de Cuenca
el organismo
en la implementación
del Plan.
es el Consejo
de Recursos
Hídricos dearticulador
Cuenca el organismo
articulador en la
Las herramientas
que
implementación
delotorga
Plan. la Ley de Recursos Hídricos para la implementación y
seguimiento del Plan son la Secretaría Técnica del CRHC, el Plan de monitoreo y los
grupos de trabajo, aunque existen otras herramientas no especificadas en la
legislación que pueden ser utilizadas con este fin, como son ordenanzas regionales y
locales, alianzas estratégicas con otros organismos, planes temporales de ejecución y

Figura 8. Secuencia de implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos.
Figura 8. Secuencia de implementación
del Plan de Gestión
Fuente: Elaboración
propiade los Recursos Hídricos.
Fuente: Elaboración propia

Cronograma de implementación
Se presenta con el calendario de financiamiento para la cuenca Chira-Piura. Allí se
observa que las inversiones se presentan para un horizonte del corto, mediano y largo
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Cronograma de implementación
Se presenta con el calendario de financiamiento para la cuenca Chira-Piura.
Allí se observa que las inversiones se presentan para un horizonte del corto,
mediano y largo plazo, para los componentes derivados del modelo de gestión
y para los aspectos temáticos. En el primer caso, se encuentran las propuestas
incluidas en la alternativa seleccionada; y en el segundo caso, se encuentran las
propuestas de los aspectos temáticos para los 15 programas propuestos.
PLAN DE MONITOREO
El monitoreo del plan de gestión se realiza mediante la utilización de distintos
indicadores, que establecen el grado de avance y consecución de los distintos
objetivos (indicadores de gestión e indicadores operativos), interpretados por
parte de los responsables de plan de monitoreo, existiendo la obligación en
actores de facilitar la información necesaria (la Secretaría Técnica del CRHC
Chira-Piura recopila y cuantifica estos indicadores, analiza e interpreta los
valores obtenidos). Es decir, que un listado de indicadores por sí solo no aporta
la información suficiente para realizar el seguimiento, sino que se precisa de un
análisis de los resultados e interpretación de la situación, en base a la realidad
por parte de los especialistas y expertos.
El plan de monitoreo es una herramienta fundamental para el seguimiento
y evaluación del desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, cuya fuente
de información viene dada por una serie de indicadores previamente definidos y
unas metas cuantificables a alcanzar por estos indicadores. Constituye una base
para la toma de decisiones.
En la Tabla 18 se presenta de forma resumida los objetivos en referencia a la
implementación del plan de monitoreo del PGRH. Se dividen por línea de acción.
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Tabla 18. Indicadores del plan de monitoreo
Líneas de acción

Variable de Monitoreo

Indicador de Gestión

Institucionalidad

Articulación Institucional.

78 % de instituciones articuladas
a la gestión de los recursos
hídricos, implementando acuerdos
asumidos.

Presencia de la Autoridad Nacional
del Agua.

AAA cubre el 100 % del ámbito de
la cuenca.

Aplicación Estrategia Cambio
Climático.

98 % de la población ubicada en
zona de riesgo controlado.

Infraestructura hidráulica con
información en tiempo real en la
cuenca.

70 % del ámbito de la Cuenca está
cubierta con información de alerta
temprana, en tiempo real.

Reducción de pérdidas.

70 % de eficiencias en uso
multisectorial del agua.

Población cuenta con acceso a
servicios de agua potable.

82 % de la población con
abastecimiento de agua.

Población cuenta con acceso a
servicios de saneamiento.

70 % de población con servicio de
saneamiento.

Cumplimiento de estándares de
calidad ambiental de agua.

84 % de los puntos de monitoreo
cumplen con ECA.

Acuerdos binacionales
implementados.

100 % de puntos de monitoreo
cumplen ECA.

Entidades articuladas en la
promoción de cultura del agua.

56 % de instituciones articuladas
en temas de cultura del agua.

Medios de comunicación
promueven cultura del agua.

65 % de medios de comunicación
promueven la cultura del agua.

Incremento de la capacidad de
financiamiento para la gestión.

90 % de costos de operación
y mantenimiento de la
infraestructura agrícola
cubierta por la tarifa.

Cambio Climático y
Gestión de Riesgos

Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos

Calidad del Agua

Cultura del Agua

Financiamiento

50 % de recursos obtenidos de la
retribución económica para financiar la GIRH.
Fuente: Elaboración propia

Abelardo de la Torre Villanueva, Ingeniero
Agrícola con más de 50 años de experiencia profesional, egresado de la Universidad Nacional Agraria, la Molina, Lima,
Con estudios de post grado en drenaje y
Recuperación de suelos salinos, en Holanda, Especialista en Gestión de Recursos Hídricos y desarrollo de Proyectos de
hidráulicos, Experto en riego, control de
inundaciones y drenaje. Ha dirigido equipos de expertos internacionales multidisciplinarios en la formulación de Planes nacionales de desarrollo y aprovechamiento
integral de recursos hídricos y numerosos
estudios de factibilidad, diseños definitivos y supervisión de obras de riego, drenaje y control de inundaciones (presas, túneles, sifones, canales, diques y
estructuras hidráulicas diversas), la mayoría financiados y supervisados por
el Banco Mundial, BID, AID, KFW, OECF, FAO y el IICA. En el extranjero ejerció por 24 años (Brasil, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Costa Rica, Panamá, Venezuela y Chile). En el Perú ejerció 30 años, incluyendo las siguientes actividades en el Sector Público: Jefe de la Autoridad
Nacional del Agua (Agosto 2016- Junio 2018 y Ene-Oct 2009); Formulador
del Proyecto de “Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos en
el Perú” (2006-2008) para el INRENA-Intendencia de Recursos Hídricos; Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Rehabilitación de tierras con problemas de salinidad y drenaje, (1979-1980), Sub Director de Conservación
de Recursos Agua-Suelo en el Ministerio de Agricultura (1974-1975). Jefe
de diseño y ejecución de las obras de drenaje del Proyecto de Riego San
Lorenzo, (1971-1974).

El agua es un recurso natural abundante en la naturaleza pero de distribución
irregular, tanto en el espacio, como en el tiempo; es un recurso indispensable
para el desarrollo económico y el bienestar de la humanidad. El conocimiento
sobre el agua y su comportamiento en la cuenca es un factor fundamental en
la planificación de la gestión integrada de los proyectos de aprovechamiento
hídricos y diseño de las obras de ingeniería para la conservación, uso y
protección del recurso, del territorio y la vida de los habitantes. El estudio de los
procesos hidrológicos, procedimientos y métodos de análisis de los parámetros
relacionados con el agua constituye entonces, un aspecto básico en la formación
de especialistas en la materia y para la capacitación de los profesionales que
se relacionan con la gestión del agua. Las obras de ingeniería en general y las
de ingeniería hidráulica en particular, se relacionan directa o indirectamente
con el recurso hídrico, en todas sus etapas de desarrollo y fines; es decir, en el
diseño, construcción, operación, protección y gestión del uso; más aún, todas las
actividades de ingeniería impactan al ambiente, originando en el ingeniero una
gran responsabilidad en cuanto a prevenir el riesgo de degradación ambiental.
Gran parte de las falencias que ocurren en la gestión del agua se debe al escaso
conocimiento sobre el comportamiento del recurso y de las obras hidráulicas
respecto al aprovechamiento sostenible, o por fallas en la planificación de
ambos aspectos en forma integral. Si a lo expuesto agregamos el hecho de
que el crecimiento industrial y la explosión demográfica a nivel mundial han
incrementado dramáticamente la demanda de agua y los impactos ambientales,
se entenderá el papel fundamental que tiene un tratado sobre los procesos
hidrológicos en la cuenca como aporte a la cultura del agua, vista como un
acopio de conocimientos para el estudio, evaluación y aprovechamiento racional
del recurso agua y su gestión integrada. Esa es la orientación que se ha dado a
esta obra sobre “Manejo Integrado de los Recursos Hídricos por Cuenca y su
aporte a la Cultura del Agua”. El objetivo es proporcionar al lector conocimientos
fundamentales para analizar los parámetros hidrológicos de diseño de las obras
hidráulicas y los impactos ambientales por el uso de la cuenca y herramientas
prácticas de gestión de los recursos hídricos, estructurado de tal modo que,
mediante ejemplos en cada capítulo, estimule su lectura y una comprensión más
fácil y rápida del aspecto técnico.

