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entrela   CienciaylaPolítica La importancia de generar infor- 

mación hidrológica en los Andes:
el aporte de la Iniciativa Regional MHE

A 
pesar de que los ecosistemas andinos prestan muchos beneficios hidrológicos, 
subsisten vacíos de conocimientos críticos sobre los procesos ecosistémicos. 
Uno de los mayores obstáculos para el avance del conocimiento hidrológico 
ha sido la gran variabilidad de las condiciones meteorológicas en los Andes 
Tropicales y la heterogeneidad de las propiedades biofísicas de las cuencas. El 
conocimiento hidrológico solo puede ser generado aumentando los sitios de 
estudio, cubriendo una mayor diversidad de las características ambientales 
en los Andes bajo diferentes coberturas y usos de la tierra, e implementando 

protocolos de monitoreo que permitan la réplica espacial y temporal. Este documento sintetiza los 
avances de la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos y la propuesta 
de protocolo validada en la Reunión de Trabajo Regional (Lima, 1-2 de agosto 2012) con la partici-
pación de representantes de los servicios e institutos hidrometeorológicos y autoridades nacionales 
ambientales y de agua de los cuatro países andinos. Además, se detallan los acuerdos para promo-
ver la articulación  de los esfuerzos nacionales con los de centros de investigación de la sociedad civil 
para fortalecer los vínculos entre la ciencia y la política en los Andes.

� Comparación de eventos 
de precipitación al final de 

la temporada seca en puna 
húmeda. Secsecca, Tambo-

bamba, Apurímac, Perú. 
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ANTECEDENTES: La Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (Ini-
ciativa MHEA) surge como un espacio de interacción, investigación, y difusión que promueva la 
generación de conocimiento para comprender la hidrología de los ecosistemas andinos y mejorar 
la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos a nivel de la región andina. A 
través de la Iniciativa MHEA se trabaja en la articulación entre centros de investigación, gobiernos 
locales, nacionales y regionales, y organismos no gubernamentales para generar el aprendizaje 
común, a partir de las experiencias que apuntalen la generación de políticas informadas y concien-
ciadas en cuanto a la gestión integral e integrada de recursos hídricos a nivel de la región andina. 

ALCANCE GEOGRÁFICO: La Iniciativa MHEA cubre toda la región andina, lo que incluye los países de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y cuenta con siete sitios oficiales de 
monitoreo hidrológico, y varios otros en vías de adhesión a la Iniciativa. 

OBJETIVOS: Los objetivos de la Iniciativa están fundamentados en la necesidad de que las cuencas 
monitoreadas generen datos de calidad, en el corto plazo, y que puedan ser comparables entre sí, 
creando un sistema de monitoreo para los Andes Tropicales. La Iniciativa MHEA busca incrementar 
y fortalecer el conocimiento sobre la hidrología de los ecosistemas andinos para mejorar la toma de 
decisiones en cuanto a la gestión integral 
de recursos hídricos. Para ello se ha pro-
puesto:

•	 Generar y gestionar información con 
estándares comunes y complementa-
rios a las redes nacionales de hidro-
meteorología.

•	 Promover la interacción entre actores 
interesados.

•	 Fortalecer las capacidades técnicas de 
actores locales interesados.

•	 Divulgar y hacer accesibles a todos los 
niveles, los conocimientos generados.

PARTICIPANTES DE LA INICIATIVA REGIO-
NAL MHEA: CONDESAN (Coordinación 
Regional; Sitio Pichincha); Universidad 
de Cuenca (Coordinación Técnica; Sitio 
Cuenca); Universidad de Los Andes (Sitio 
Mérida); Gobierno Parroquial de Lloa, 
FONAG (Sitio Pichincha); Fundación Cor-
dillera Tropical (Sitio Mazar); Naturaleza y 
Cultura Internacional (Sitio Piura); Instituto 
de Montaña (Sitio Huaraz); Municipalidad 
Provincial de Cotabambas (Sitio Tambo-
bamba); Laboratorio de Hidráulica de la 
Universidad Mayor San Simón, CEDESCO, 
RUMBOL, Municipio de Tiquipaya (Sitio 
Tiquipaya); Imperial College of London, 
Escuela Politécnica Nacional, Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín, 
entre otros.

La iniciativa regional de monitoreo hidrológico  
de ecosistemas andinos

LA PROBLEMÁTICA DE LA HIDROLOGÍA 
EN LOS ANDES TROPICALES

Los ecosistemas andinos, agrupados en grandes paisajes 
como páramos, punas, bosques montanos, valles secos 
interandinos y desiertos de altura, prestan múltiples ser-
vicios a la sociedad, destacando entre ellos  la provisión 
y regulación hídrica. Por ejemplo, en varias ciudades 
andinas estos ecosistemas juegan un rol protagónico en 
el abastecimiento de agua; Quito, Bogotá, y Cuenca reci-
ben, respectivamente, el 85%, 95%, y 100 de su agua de 
los páramos (Buytaert et al. 2006, FAO 2000, UAESPNN 
2005, ETAPA 2004). Asimismo, a nivel 
de los países andinos, este recurso es 
empleado en la generación hidroeléc-
trica y actividades de riego. Sin 
embargo, la provisión de los servicios 
hidrológicos se encuentra afectada por 
el incremento de actividades humanas 
productivas –como la agricultura, la 
ganadería, o la forestación– que pro-
vocan el cambio de cobertura y uso 
de la tierra, y potencialmente por el 
cambio climático. 

A pesar de que los ecosistemas andi-
nos prestan muchos beneficios hidro-
lógicos, tanto a comunidades como 
a ciudades, aún se percibe entre los 
usuarios una falta de reconocimiento 
de su importancia, y subsisten vacíos 
de conocimientos importantes sobre 
los procesos ecosistémicos e hidroló-
gicos. Uno de los mayores obstáculos 
para el avance del conocimiento hidrológico ha sido la 
gran variabilidad de las condiciones meteorológicas en 
los Andes Tropicales y de las propiedades biofísicas de 
las cuencas (por ejemplo, Bendix 2000, Vuille et al. 2000, 
Célleri et al. 2007), lo cual dificulta la generalización de 
los resultados de las pocas investigaciones desarrolla-
das. Además, es necesario considerar la complejidad de 
implementar y mantener cuencas de monitoreo per-
manente, en las escalas apropiadas, que permitan com-
prender el funcionamiento hidrológico. Normalmente, 
el monitoreo hidrológico en los Andes se realiza en los 
sitios de aprovechamiento hídrico que,  comúnmente, 
corresponden a cuencas de tamaño mediano a grande 
(mayores a 50 km2). Estas cuencas, por lo general, tienen 
diversas coberturas y  usos de la tierra, lo que hace que 
la respuesta hidrológica –en términos de la variación de 
caudales en el tiempo– no pueda ser atribuida a un tipo 
de ecosistema o uso de la tierra en particular. 

Adicionalmente, y con el objetivo de determinar las 
mejores acciones de manejo de las cuencas para evitar 
poner en riesgo la disponibilidad de agua, frecuente-

mente se emplean modelos hidrológicos que estudian 
las  alternativas de uso de tierras o los escenarios de 
desarrollo. Sin embargo, la falta de datos observados 
y el uso de modelos desarrollados para regiones con 
condiciones distintas a las encontradas en cuencas andi-
nas, involucra un alto grado de incertidumbre en los 
resultados para predecir cambios ambientales. De esta 
manera no se ha podido avanzar en un tema clave que 
permitiría realizar una toma de decisiones con respecto 
al manejo de cuencas basado en conocimiento sólido 
de los ecosistemas.

En este contexto, es evidente 
la necesidad de ampliar el 
conocimiento hidrológico de 
los ecosistemas andinos para 
comprender el impacto del cambio de cobertura y uso 
de la tierra, y bajo escenarios de cambio climático. Este 
conocimiento solo puede ser generado aumentando los 
sitios de monitoreo, cubriendo una mayor diversidad de 
las características ambientales en los Andes, tales como 
clima, cobertura y uso de la tierra. Para ello es conve-
niente establecer redes de trabajo articuladas entre la 
sociedad civil, los institutos de investigación y los organis-
mos del Estado rectores de la temática, para compartir 
información y encontrar maneras más eficientes de res-
ponder a las demandas de conocimiento requerido para 
una buena toma de decisiones y un diseño de políticas 
eficaces. En los últimos años, con el fin de  incrementar el 
conocimiento de los procesos hidrológicos en los ecosis-
temas andinos y comprender el impacto de cambios en 
el uso de la tierra sobre la provisión y regulación hídrica 
se ha conformado la Iniciativa Regional de Monitoreo 
Hidrológico de Ecosistemas Andinos (Iniciativa MHEA). 

Figura 1. Sitios de Monitoreo en los andes Tropicales de la iniciativa MHEa 
(Basado en el mapa de ecosistemas de Josse et al. 2009)
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� Serie de tiempo de lluvia y 
caudal de dos años de moni-
toreo en páramo conservado. 
Pacaipampa, Piura, Perú. 
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VENTAJAS: Una de las grandes ventajas del monitoreo 
con microcuencas pares es que en relativamente poco 
tiempo, por ejemplo un año, se pueden identificar 
diferencias en las respuestas de las cuencas. Estos datos 
permiten informar a tomadores de decisión sobre el 
impacto de diferentes coberturas y usos de la tierra en 
el régimen hidrológico, y evaluar el deterioro hidro-
lógico por acciones de degradación en la cuenca, o el 
impacto hidrológico positivo de acciones de protección 
de cuencas.

RECOMENDACIONES: En base a su experiencia y 
conocimientos, representes gubernamentales realiza-
ron recomendaciones para ser incorporadas dentro 
del protocolo de monitoreo hidrológico de la Iniciativa 
MHEA. Estas incluyen: el uso de equipos de medición 
directa, tales como pluviómetros totalizadores para el 
caso de la precipitación y reglas limnimétricas para el 
caso de los niveles de agua; definir categorías homo-
géneas de cobertura y uso de la tierra para caracteri-
zar las cuencas monitoreadas para lo que se usará la 
leyenda subregional de cobertura y uso de la tierra, e 
implementar el uso de formatos estandarizados para el 
registro de sitios seleccionados, la georeferenciación de 
los puntos, las visitas de campo, los registros de obser-
vadores, etc. 

ACUERDOS PARA LA ACCIÓN: 
¿CÓMO ARTICULAR LOS ESFUERZOS 
NACIONALES DE GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA EN 
LOS ANDES CON LOS DE CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y LA SOCIEDAD CIVIL?

ANTECEDENTES: Para generar la información y conoci-
miento hidrológico necesario que apoye las acciones de 
protección y recuperación de cuencas y conservación 
de ecosistemas andinos, se hace indispensable promo-
ver una acción coordinada y colaborativa entre grupos 
de investigadores y actores a múltiples escalas. Ello 
incluye a las instituciones y servicios a cargo de redes 
nacionales de hidrología y meteorología, gobiernos 
seccionales, empresas de agua potable, universidades, 
comunidades, y organismos regionales. En ese contexto, 
CONDESAN y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina (SGCAN) organizaron la Reunión de Trabajo 
Regional para la Definición de Indicadores Hidrológicos 
y Construcción de Protocolos Comunes de Monitoreo 
en Ecosistemas Andinos (Lima, 1-2 de agosto 2012) 
con la participación de investigadores y representantes 
de las autoridades ambientales, de agua e institutos y 

LOS ESFUERZOS DE MONITOREO HIDRO-
LÓGICO EN ECOSISTEMAS ANDINOS: 
EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

CONTEXTO: Debido a la extensión de los Andes, a la 
diversidad de sus ecosistemas y a la variabilidad espa-
cial del clima, las labores de monitoreo hidrológico son 
considerables. Para ello se requiere el establecimiento de 
nuevos sitios de monitoreo y su enlace con los ya existen-
tes, siguiendo protocolos comunes para la recolección, 
funcional y sistemática, de datos. La necesidad de imple-
mentar sitios bajo protocolos acordados de generación 
y uso de información pretende asegurar que los datos y 
resultados derivados de las diferentes cuencas monito-
readas puedan ser comparados entre sí, y de esta manera 
contribuir de la forma más efectiva a la generación de 
información relevante para las heterogéneas condiciones 
de los ecosistemas de los Andes Tropicales. 

OBJETIVOS: El objetivo de la propuesta de protocolo 
de monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos  es 
aumentar el conocimiento sobre la disponibilidad de 
agua y la capacidad de regulación de los ecosistemas 
andinos, así como los efectos ocasionados en la hidro-
logía asociados a deforestación, (re)forestación, agricul-
tura, restauración, u otras que sean de interés. 

DISEÑO EXPERIMENTAL: Con el fin de identificar 
el impacto de cambios de cobertura y uso de la tie-
rra sobre la hidrología se propone implementar un 
monitoreo cuyo diseño experimental es el de micro-
cuencas pares. Este se basa en la comparación de la 
respuesta hidrológica de 2 microcuencas de tamaño 
pequeño (menores a 10 km2, pero típicamente de 1 
km2), siendo usada una de ellas como testigo y la otra 
actúa como el sujeto de evaluación; por ejemplo, una 
microcuenca natural versus una microcuenca alterada, 
o una degradada versus una donde se implemen-
tan medidas de restauración. Las microcuencas son 
escogidas de tal manera que su tamaño, topografía, 
suelos y clima sean lo más similares posible, dejando 
a la cobertura o al uso de la tierra como la única dife-
rencia significativa (Ver Figura 2). De esta manera las 
diferencias encontradas entre los caudales pueden ser 
atribuidas al impacto humano o a la cobertura. Para 
asegurar que las condiciones climáticas y los suelos 
sean los más similares, las cuencas deberán estar ubi-
cadas lo más cerca posible una de otra. Esto también 
ayuda a las labores de mantenimiento y descarga de 
datos. El monitoreo está configurado en su forma más 
básica e indispensable para medir la lluvia dentro de 
la cuenca y los caudales a la salida de ella. Para este fin 
se emplean pluviógrafos electrónicos, se construye un 
vertedero o una estructura de control en la salida de la 
microcuenca y se instala un sensor de nivel de agua en 
esta estructura. 

FIGURA 2. Ejemplo de monitoreo con microcuencas pares en uno de los sitios de estudio en Cuenca (Célleri et al. 2004).
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� El monitoreo participativo es uno de los ejes principales de la Iniciativa MHEA, donde los pobladores locales 
comparten los conocimientos y participan de la recolección de datos y el cuidado de los equipos, como estos 
comuneros del páramo peruano. 
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servicios nacionales de hidrometeorología de los cuatro 
países andinos.

INTERESES: Los investigadores de la región y los repre-
sentantes de las autoridades nacionales reafirmaron el 
interés y necesidad de los países andinos en promover 
y apoyar procesos de generación y mejoramiento de 
la información disponible. Para ello es útil y necesario 
contar con mecanismos o plataformas de información 
que faciliten el intercambio entre investigadores y 
tomadores de decisión. Las oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de estas 
herramientas. Sin embargo, se reconoce la necesidad 
e importancia de contar con protocolos tanto para la 
generación de información que garantice su calidad, 
como para el manejo de información  que permita la 
interoperabilidad de los sistemas. 

APORTES: En ese contexto, se valora positivamente 
los esfuerzos desarrollados por la Iniciativa MHEA en la 
región para cubrir vacíos de información existentes sobre 
hidrología en ecosistemas andinos. Se reconoce que 
estos esfuerzos son complementarios a los que realizan 
los institutos de meteorología e hidrología de los países. 
Es evidente la necesidad de que las cuencas monitorea-
das generen datos que puedan ser comparables entre sí, 
garantizando un nivel elevado de calidad. Es así que el 
objetivo de un protocolo básico de monitoreo hidroló-
gico es conseguir que dichos sistemas de monitoreo de 
cada cuenca generen datos e información con un cierto 
grado de estandarización, con miras a realizar estudios 
y evaluaciones regionales, en coordinación con los orga-
nismos estatales, para incidir efectivamente en mejorar 
la gestión de los recursos hídricos en la región andina. Se 
considera que los protocolos propuestos son una guía 
válida para que organizaciones en la región interesadas 
en realizar monitoreo hidrológico a escala local (es decir 
a nivel de microcuenca) incursionen en ella, a fin de que 
estos sean procesos estandarizados y replicables en la 
generación de información hidrológica. 

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES: Sin embargo, 
es prioritario promover y desarrollar mecanismos de 
coordinación con las autoridades de agua e institutos 
nacionales a fin de que los esfuerzos de la sociedad civil 
complementen adecuadamente los esfuerzos nacionales 
actuales. Para ello se propone que, para la selección de 
sitios de monitoreo, se tome en cuenta los lineamientos 
nacionales de los Institutos Hidrometeorológicos, que se 
considere el uso de formatos oficiales para el registro de 
la información, lo cual facilitará compartir información 
en el futuro, y que se establezcan acuerdos entre investi-
gadores y delegados de los países (por ejemplo a través 
de reuniones técnicas) para realizar análisis comunes, 
acordando pautas para el flujo de información que evite 
la manipulación de información.

SÍNTESIS REGIONALES: La implementación de sitios 
de monitoreo hidrológico bajo protocolos mínimos 
comunes, además de aportar información de interés 
local para el sitio, debe contribuir a desarrollar análisis 
a escalas nacionales y regionales. Ello debe enmarcarse 
en documentos macro claves, tales como la Estrategia 
Ambiental Andina y la Estrategia Andina para la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), y se debe 
fomentar el intercambio de información y socialización 
de avances, promoviendo la articulación de los procesos 
de investigación de la sociedad civil con los esfuerzos 
nacionales. De esta forma, se espera contribuir con una 
lectura regional sobre la hidrología de los ecosistemas 
andinos, que mejoren los procesos de gestión de la 
información y la toma de decisiones en los procesos 
nacionales y regionales sobre los recursos hídricos.

INDICADORES SENCILLOS: Complementariamente a 
los esfuerzos de generación de información, es necesario 
trabajar en la definición de  indicadores sencillos, útiles, 
y fácilmente utilizables por personas que no tengan 
experticia en conocimientos  hidrológicos. Para ello se 
requiere contar con más información de las cuencas 
monitoreadas y analizar cuáles parámetros e indicado-
res son los más adecuados para comunicar la informa-
ción a tomadores de decisión.

SOSTENIBILIDAD: Finalmente, con el propósito de 
promover la sostenibilidad de los sitios de monitoreo 
hidrológico resulta fundamental generar acuerdos con 
organizaciones locales. Desde la Iniciativa MHEA se ha 
propuesto que en cada sitio se defina un arreglo institu-
cional que incluya a comunidades, organizaciones loca-
les, y universidades, donde cada una cumpla funciones 
complementarias, y que el compromiso de todos ellos 
contribuya a garantizar la sostenibilidad. Sin embargo, el 
reto para la sostenibilidad de los sistemas de monitoreo 
hidrológico es grande y requerirá del compromiso de 
todos los involucrados para movilizar recursos, tanto 
técnicos como financieros, que lo permitan.

PRÓXIMOS PASOS: La coordinación de la Iniciativa 
MHEA se comprometió a incorporar las recomenda-
ciones específicas de los participantes al documento 
de protocolos como una guía metodológica, que serán 
validados en campo a través del Proyecto CIMA y la 
Iniciativa MHEA. Dichos avances serán compartidos 
con los delegados de los países. En base a ello se podrán 
tener protocolos ajustados que puedan ser avalados o 
adoptados por los Países o la SGCAN en el futuro. Igual-
mente existe el compromiso de continuar el trabajo en 
una propuesta de parámetros indicadores sencillos para 
tomadores de decisión.

� Las estructuras de control de caudal como los vertederos mixtos propuestos en la guía metodológica de la 
Iniciativa MHEA, permiten monitorear el caudal con más exactitud que en una sección natural. ©
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