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Justificación

iMHEA, Guía OperatIva, 2013.

Monitoreo hidrometeorológico tradicional
• Red a escala nacional.

• Ubicación en función de presencia de infraestructura u
obras (riego, hidroeléctricas, aeropuertos), no en función
de manejo de cuencas o gestión de recursos hídricos.

• Por lo tanto gran vacío en las zonas altas (fuentes de
agua).

• Priorización de las estaciones en sí, y no de la cuenca
hidrográfica.

• Procesamiento estadístico de series largas de datos,
prestando poca atención a los procesos hidrológicos o al
porqué de la información.



iMHEA, Guía OperatIva, 2013.

PPA – CONDESAN (2006 – 2011)

Congreso Páramos, Loja, (2009)

CPWF- ANDES

Reuniones con socios interesados

iMHEA en julio del 2010

Asambleas anuales (2011 – 2014)

SGCAN – Proyecto CIMA (2012 – 2013)

Proyecto PRAA, Piura y Quito (2013)



Objetivos

Incrementar y fortalecer el conocimiento sobre la hidrología de
ecosistemas andinos para mejorar la toma de decisiones en cuanto a
la gestión integral de recursos hídricos a nivel de la región andina.

General

1. Generar y gestionar información con estándares comunes y
complementarias a las redes nacionales de hidrometeorología.

2. Promover la interacción entre actores interesados.
3. Fortalecer las capacidades técnicas de actores locales.
4. Divulgar y hacer accesibles a todos los niveles, los conocimientos

generados.

Específicos

iMHEA, Guía OperatIva, 2013.
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Ámbito geográfico

Ochoa-Tocachi, 2014.

¿Cuál es la respuesta hidrológica de diferentes impactos 
humanos en los ecosistemas altoandinos de Piura?

¿Cómo cambia la respuesta hidrológica del páramo 
degradado frente a estrategias de restauración?

¿Cómo son las características hidrológicas de los 
ecosistemas de páramos secos de Mérida?

¿Cuál es el impacto hidrológico de la forestación con 
pinos en la jalca de Chachapoyas?

¿Cuál es la respuesta hidrológica de la cuenca al 
sobrepastoreo en los ecosistemas de puna en Huaraz?

¿Cuál es el beneficio del cercado de pastos en la 
regulación hidrológica de la puna en Huamantanga?

¿Cuál es el impacto hidrológico del cultivo de papas en 
los ecosistemas de puna de Cochabamba?



Propuesta metodológica Ochoa-Tocachi, 2012.



Propuesta metodológica

Acosta, 2013.

Arreglo institucional: monitoreo participativo
- Compromiso: Cuidar los equipos.
- Beneficio: Utilizar información para toma de 
decisiones.

- Compromiso: Logística para colección de 
datos e información.
- Beneficio: Información relevante para 
proyectos de desarrollo.

- Compromiso: Procesamiento e 
interpretación de datos.
- Beneficio: Investigación para sus estudiantes 
y proyectos.

- Compromiso: Asesoría, acompañamiento, 
generar mecanismo de intercambio.
- Beneficio: Muchos sitios monitoreados 
ayudan a tener una idea más cercana de la 
hidrología en los Andes. Mejorar la toma de 
decisiones.

1.

2.

4.

1. Usuarios directos del territorio y agua.
2. Institución local de desarrollo.
3. Institución de investigación.
4. Red iMHEA.

3.



Propuesta metodológica

Célleri et al., 2013.

Diseño del sistema: cuencas pares

Pluviómetros Vertedero



Información generada

Buytaert et al., 2007; Ochoa-Tocachi, 2013.

Comparaciones entre cuencas



Cambiando espacio por tiempo

Ochoa-Tocachi, 2014.
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Una lectura regional Ochoa-Tocachi, 2012.



Estado actual de la red

iMHEA, 2014.

• 11 socios locales:
• 5 ONG, 1 Proyecto Regional, 1 Cooperante Internacional,
• 2 fondos de agua,
• 1 empresa de agua potable,
• 1 institución pública.

• 9 socios académicos:
• 8 centros de investigación y universidades andinas,
• 1 universidad extranjera.

• 10 sitios de monitoreo implementados en los Andes.
• 2 sitios más en planificación.

• 25 cuencas monitoreadas, 22 cuencas pares, 3 cuencas solas.

• 25 sensores de nivel y 61 pluviómetros instalados. 25 vertederos construidos.

• Período monitoreo en sitios: 1 desde 2001, 1 desde 2008, 1 desde 2011, 3 desde 2012,
3 desde 2013, 1 desde 2014, 3 para 2015.



Socios iMHEA

iMHEA, 2014.

• Coordinación regional:

• Socios locales:

• Asesores científicos:



Indicadores hidrológicos

Ochoa-Tocachi, 2013.

• Es necesario un lenguaje común para dialogar sobre hidrología de ecosistemas
andinos.

• No tanto indicadores que nos indican la disponibilidad en un punto, sino el
“desempeño” del ecosistema según su estado de conservación/degradación.

• Comparaciones entre ecosistemas y entre estados de intervención de ecosistemas.

• Lo más sencillo posible. Se califica complejidad, posibles problemas, y exigencias
de información disponible.

Indicadores hidrológicos para 
ecosistemas andinos



Algunos aportes preliminares Ochoa-Tocachi, 2012.



Aportes preliminares

La precipitación sobre los 3000 msnm, 
zona comúnmente no monitoreada, es 

mayor a la que se pensaba.



ANA, 2012.
Ochoa-Tocachi, 2015.

El Niño

Tendencia
real (con 
iMHEA)

Zonas 
climáticas 

“identificadas” 
por SENAMHI

Características climáticas
Caso de estudio: Páramos de Piura

• Importancia de la cuenca alta y del monitoreo específico.



ANA, 2012.
Ochoa-Tocachi, 2015.

Datos 
iMHEA

Características climáticas
Caso de estudio: Páramos de Piura

• Importancia de la cuenca alta y del monitoreo específico.
• Llenar vacíos en la parte alta.



Aportes preliminares

Los ecosistemas andinos son buenos 
generadores y reguladores de agua



Volumen de agua generado en HMT_01 Anduy (Ucanan)
Área de la cuenca = 2.09 km2

• Figura 1. (Superior) Gráfico de lluvia escorrentía en la cuenca de Anduy (Ucanan).
• Figura 2. (Inferior) Caudal generado en la cuenca en escala logarítmica.

Nota: la magnitud de Q en contexto en los dos gráficos.

Ochoa-Tocachi, 2015.



• Qalto: 100, 200 y 300 l/s

Eficiencia
Sin límite de

capacidad < 300 l/s < 200 l/s < 100 l/s
100 % 365071.9 345900.6 331897.5 298739.3
80 % 292057.5 276720.5 265518.0 238991.5
70 % 255550.3 242130.4 232328.2 209117.5

• Volumen amamantado (m3): desde 25/12/2014 18:00 hasta 27/04/2015 12:30

Ochoa-Tocachi, 2015.



Comentarios finales

De Bièvre, 2014.

• Es más prioritario un monitoreo mínimo en muchos sitios que un monitoreo
detallado en pocos sitios.

• Umbral de entrada “bajo”, accesible a socios locales, garantizando la calidad
a través de asistencia técnica.

• El diseño par, bien concebido y enfocado en las intervenciones principales,
generando una línea base robusta, es muy potente.

• El monitoreo participativo por sí mismo tiene impactos locales importantes.

• Se requiere extender el monitoreo para el control de sedimentos-turbidez, y a
una mayor cantidad de sitios en bosque.



Comentarios finales

De Bièvre, 2014.

• Utilizar equipos y tecnología de código abierto (p.ej. Arduino).

• Mecanismos y espacios de reflexión, intercambio de experiencias y
retroalimentación para construir conocimientos.

• Articular el proceso a los sistemas nacionales de hidrología y meteorología:
SENAMHI, INAMHI, IDEAM, etc.

• Obtener conclusiones regionales sobre la hidrología en los ecosistemas
andinos que contribuyan a mejorar la política ambiental y uso del territorio.

• Conexión entre información hidrológica generada y análisis económico.



bert.debievre@condesan.org
junior.gil@condesan.org

boris.ochoa@condesan.org

Con el apoyo de:

Gracias
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