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El concepto de que los ecosistemas proporcionan servicios a las sociedades humanas más allá de un valor intrínseco 
de la biodiversidad ha surgido con fuerza en la última década del siglo 20. Desde entonces, esta idea ha ido ganando 
tracción y una mayor importancia en muchos lugares de todo el mundo. La trayectoria de Fondos de Agua en 
América Latina, desde su primer caso implementado en el año 2000 en Quito, Ecuador, ha sido uno de los mejores 
ejemplos de este concepto en acción. En el momento de esta publicación, hay 19 Fondos de Agua establecidos desde 
México hasta Brasil y 24 más en sus etapas de planificación a lo largo de todo el continente, principalmente ubicados 
en grandes áreas metropolitanas. 

Los Fondos de Agua se basan en un concepto que señala que cuencas bien manejadas generan servicios ecosistémicos 
hidrológicos a usuarios cuenca abajo, quienes, a su vez, pagan por la restauración y conservación de estas cuencas. 
Para asegurar que este ciclo funcione adecuadamente, se requiere que los beneficios de los Fondos de Agua a las 
personas queden claramente demostrados para quienes pagan por la restauración y conservación de las cuencas. Por 
lo tanto, sistemas de monitoreo robustos construidos sobre evidencia empírica de los impactos de los Fondos de Agua, 
son un pilar clave para el establecimiento de cualquier Fondo de Agua. 

Este documento, que presenta las primeras experiencias de monitoreo en los Fondos de Agua en Latinoamérica, es 
una inmensa contribución al debate y la implementación práctica de este componente fundamental de la ciencia, ya 
que vincula por primera vez, la teoría del monitoreo con la implementación de casos en campo en varias geografías 
y condiciones. A través de siete experiencias descritas en el libro, los autores discuten sus éxitos y retos, y  también 
extraen lecciones aprendidas que pueden ser aplicadas para mejorar e informar a otras experiencias de proyectos en 
cuencas relacionados a servicios ecosistémicos. 

Este trabajo, es otro gran producto de una colaboración fructífera y a largo plazo que mantiene la Alianza de Fondos 
de Agua con el Natural Capital Project, el cual destaca también la fortaleza de las alianzas que cada Fondo de Agua 
tiene con sus socios académicos locales como una parte fundamental del proceso de monitoreo a largo plazo. 

Confiamos que los resultados de las experiencias de monitoreo resaltadas en este libro, y de otras que se desarrollarán 
utilizando las lecciones compartidas aquí, servirán no solo para contestar preguntas específicas relativas a los objetivos 
de cada Fondo de Agua , sino también ayudarán a desarrollar el caso sobre la importancia de inversiones en la cuenca 
si queremos caminar hacia un mundo donde la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica de áreas 
metropolitanas y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, sean resultados de las mismas 
soluciones basadas en naturaleza. 

Fernando Veiga
Gerente de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua,

The Nature Conservancy, Fundación FEMSA,
Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo para el Medio Ambiente Global.

Prefacio
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Ha sido un gran placer para El Natural Capital Project haberse asociado con la Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua en estos últimos cinco años, ya que hemos trabajado para fortalecer la base científica de los Fondos de 
Agua y asegurar los mejores resultados para la naturaleza y las personas. El inicio de nuestro trabajo con la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua se enfocó en crear conjuntamente una herramienta de priorización flexible 
y basada en ciencia, RIOS, que permite a los inversionistas estimar donde, y en qué actividades las inversiones 
más costo efectivas deben hacerse para cumplir con objetivos múltiples. Estos objetivos abarcan a los ecosistemas 
y a las personas – como son flujos base, reducción de erosión, mejora en calidad de vida y biodiversidad. Guiados 
por ésta y otras herramientas, los Fondos de Agua son un apasionante ejemplo de la vida real sobre cómo líderes 
municipales, empresas públicas de agua, empresas privadas, ONGs, y representantes rurales pueden unirse para 
proteger y restaurar cuencas para asegurar agua limpia y abundante ahora y en el futuro. 

Nosotros tenemos ahora una oportunidad única e inigualable para proveer evidencia empírica de que éstos programas 
funcionan para la naturaleza y para las personas. El monitoreo y la evaluación, pueden ayudar a fortalecer el caso de 
que los Fondos de Agua funcionan, construyendo así la base para el apoyo de actores locales y promoviendo nuevas 
alianzas que son críticas para asegurar la duración a largo plazo de estas innovadoras iniciativas. Los casos resaltados 
aquí son un primer paso para documentar los impactos de las acciones de conservación en la cuenca para mantener 
y mejorar los servicios ecosistémicos hidrológicos. Los resultados servirán para comunicar los beneficios de estos 
programas a actores y potenciales aliados, contar con una planificación estratégica, y para guiar las inversiones para 
conseguir los mayores beneficios. 

Todos los casos presentados aquí demuestran el inmenso valor de construir alianzas para desarrollar conjuntamente 
programas de monitoreo que perduren. Las alianzas que han surgido en estos últimos cinco años están basadas 
en ciencia para priorizar intervenciones para agua limpia, desarrollar principios y lineamientos de monitoreo, e 
implementar nuevos programas de monitoreo,  que mantienen la gran promesa de realizar un cambio duradero en 
los Fondos de Agua en América Latina y más allá. El Natural Capital Project está orgulloso de haber participado en 
esta apasionante oportunidad. 

Mary Ruckelshaus
Directora General, The Natural Capital Project

Stanford University, The Nature Conservancy,
University of  Minnesota, World Wildlife Fund

Prefacio
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Los Fondos de Agua son mecanismos de acción 
colectiva para conservación de cuencas en donde 
grupos de usuarios de agua transfieren recursos 
a comunidades y propietarios de tierra  para la 
protección y restauración de áreas críticas para el 
abastecimiento de agua. La popularidad de este 
enfoque está creciendo rápidamente en el mundo, 
y particularmente en América Latina donde hay 
19 Fondos de Agua en operación y muchos otros 
en proceso de diseño. Estos programas mantienen 
un gran atractivo por su potencial de presentar una 
oportunidad “ganar-ganar” para la conservación y 
el bienestar de los seres humanos. Sin embargo, es 
necesario construir evidencia empírica robusta sobre 
los resultados sociales y económicos de los Fondos de 
Agua, en términos de sus impactos en los servicios 
hidrológicos, la biodiversidad y el bienestar humano. 
El demostrar los impactos de los Fondos de Agua es 
crítico para asegurar un aporte financiero, político y 
social continuo para estos programas, así como para 
su manejo adaptativo y mejora a lo largo del tiempo. 

The Nature Conservancy, en colaboración con el Natural Capital Project, publicó en 2015, un documento con 
lineamientos para el monitoreo en Fondos de Agua “Primer on Monitoring in Water Funds”,  el cual establece los 
principios y estrategias para el monitoreo de servicios hidrológicos, biodiversidad y resultados socio-económicos. 
La Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos - iMHEA,  presenta guías complementarias para 
comprender los impactos del cambio de uso de la tierra en la cantidad de agua a través de un enfoque de micro-cuencas 
pareadas.  En esta publicación presentamos seis estudios de caso de los primeros Fondos de Agua que han iniciado 
la implementación de monitoreo hidrológico en el campo. También se incluye un estudio de caso del Instituto de 
Ecología en Veracruz, México, el cual se enfoca en el diseño robusto para entender el cambio del uso de suelo en los 
servicios hidrológicos. Si bien este último estudio de caso no es un Fondo de Agua, los resultados serán utilizados para 
informar programas de pagos por servicios hidrícos en México, y demuestra como iniciativas de investigación pueden 
estar diseñadas para apoyar un diseño efectivo de este tipo de programas. 

El objetivo de este documento es proveer casos de estudio que documentan el éxito y los retos de implementar monitoreo 
hidrológico en campo. Describimos los objetivos de monitoreo y el diseño experimental de los estudios de caso, 
identificamos retos y estrategias para implementar de la teoría a la práctica, y presentamos las lecciones aprendidas en 
la implementación de monitoreo y evaluación de Fondos de Agua. 

Estudios de caso:

1. AQUAFONDO (Lima, Perú) 
2. Fondo para la protección del Agua (FONAG; Quito, Ecuador) 
3. Fondo de Agua por La Vida y la Sostenibilidad (FAVPS; Valle de Cauca, Colombia) 
4. Camboriú (Camboriú, Brasil)
5. Extrema (Sao Paulo, Brasil)
6. Guandu (Río de Janeiro, Brasil) 
7. Instituto de Ecología (INECOL; Veracruz, México) 

Monitoreo de entrenamiento del estado de corriente en Fondo Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad, abril de 2013. Crédito de la imagen: Leah Bremer
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1.1 Características principales del Fondo de Agua 
Lanzado en 2010 en Lima, Perú, AQUAFONDO es un ejemplo de un Fondo de Agua con metas ambientales y 
sociales conjuntas. AQUAFONDO fue creado en respuesta a la creciente escasez y contaminación del suministro 
de agua para aproximadamente 9 millones de personas que viven en Lima y sus tres principales cuencas. La calidad 
y cantidad del agua de Lima están amenazadas por una serie de factores, incluyendo minería, aguas residuales 
municipales e industriales, escorrentía agrícola, crecimiento demográfico y cambio climático. Reconociendo la 
necesidad de mejorar la gobernanza del agua, el uso eficiente del agua y la infraestructura natural, el Grupo GEA 
(Grupo de Estudios Ambientales), The Nature Conservancy, el Fondo de la Américas, la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, la Pontificia Universidad Católica del Perú y Backus (SAB Miller Pty Ltd) se unieron para crear 
AQUAFONDO.

AQUAFONDO pretende movilizar recursos financieros para mejorar los servicios hidrológicos a través de la mejora 
de la gobernanza y la gestión de las cuencas hidrográficas en las provincias de Lima y El Callao. En consecuencia, 
la misión de AQUAFONDO es “promover la gestión eficiente del agua como fuente de vida y ayudar a mejorar la 
disponibilidad y calidad del agua en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín”. 

Uno de los proyectos piloto de AQUAFONDO de mayor éxito ha implicado la colaboración de una comunidad rural, 
Huamantanga, en la cuenca alta del río Chillón (elevación 3.400 m). El distrito de Huamantanga tiene una población 
aproximada de 1.318 personas. La mayoría de los jefes de familia son también miembros de la “comunidad” de 
Huamantanga, lo que significa que 160 miembros de la comunidad gobiernan la tierra comunal de dos barrios 
(Anduy y Shigual). Junto con una ONG local, Alternativa, AQUAFONDO trabajó con la comunidad para restaurar 
un canal de infiltración preincaico anidado dentro de un sistema más grande de infraestructura preincaica para 
mejorar la infiltración, algo conocido localmente como mamanteo. Escéptica al principio, la comunidad está hoy 
muy satisfecha con los resultados de este proyecto, reportando cambios positivos en el suministro de agua durante 
la estación seca. Con base en los resultados obtenidos con el proyecto piloto de recuperación de mamanteo, y con el 
apoyo técnico y la información proporcionados por CONDESAN y AQUAFONDO, la comunidad de Huamantanga 
decidió participar en un proyecto piloto de restauración de pastizales degradados a través de la exclusión de ganado. 
La comunidad quería participar en este proyecto con el fin de mejorar la regulación del agua en la cuenca, lo que 
mejoraría la disponibilidad de agua en la estación seca para permitir más agricultura regada y mejorar los ingresos.

Instalación de vertederos en la comunidad de Huamantanga. Crédito de la imagen: Leah Bremer
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1.2. Objetivos del monitoreo y contexto de la 
toma de decisiones  

Figura 1: Localización de las cuencas monitoreadas en Huamantanga

Los pastizales naturales de montaña (punas) forman las cabeceras de las cuencas de Lima y son de vital importancia 
para la regulación del caudal de agua. Si bien el proyecto plantea la hipótesis de que la eliminación del ganado 
mejorará la regulación hidrológica y el caudal en la estación seca (también llamado “caudal de base”), pocos estudios 
se han realizado en las punas para poner a prueba esta hipótesis.

AQUAFONDO está monitoreando un ‘proyecto de conservación de pastizales’ piloto en Huamantanga con el fin de 
entender los potenciales beneficios (y/o los riesgos) sociales e hidrológicos. A través de la comparación de pares de 
microcuencas, este proyecto va a mejorar la comprensión de la relación entre el uso de la tierra (conservación frente a 
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1.3. Diseño y justificación del monitoreo

degradación) y la respuesta hidrológica. Este entendimiento contribuirá a una mejor toma de decisiones sobre el uso 
del suelo por parte de la comunidad de Huamantanga y fuera de ella. La comunidad de Huamantanga apoya este 
esfuerzo y participará plenamente en el proceso de monitoreo. 

Los objetivos del programa de monitoreo son: 1) informar a la gestión adaptativa (tanto para Aquafondo como 
para la comunidad de Huamantanga) mediante la evaluación de los impactos hidrológicos y socioeconómicos en 
actividades  de conservación1, 2) demostrar el valor de los proyectos de infraestructura naturales en los ecosistemas y 
el bienestar humano, y 3) incrementar el apoyo a futuros proyectos.

Además de proporcionar información importante sobre impactos del uso del suelo sobre la regulación hidrológica 
(un objetivo clave de AQUAFONDO), las microcuencas en pares contribuirán a una creciente red de monitoreo 
hidrológico en los Andes, a través de la Iniciativa para el Monitoreo Hidrológico en los Ecosistemas Andinos (iMHEA) 
de CONDESAN. Esta iniciativa ha apoyado la vigilancia en los ecosistemas de pastizales altos andinos durante 
cuatro años en diferentes sitios (Quito en Ecuador, Piura, Huaraz, Apurímac en Perú, y Cochabamba en Bolivia). 
Los resultados del monitoreo muestran tendencias prometedoras donde la conservación de pastos ha conducido a la 
mejora de la regulación hidrológica. El monitoreo en Huamantanga contribuirá a esta red de sitios, proporcionando 
replicación y comparación con otros lugares.

Dado que la eliminación del ganado aún no ha comenzado, este proyecto presenta una oportunidad única para 
monitorear el impacto de la exclusión de ganado en la regulación hidrológica en una microcuenca de control y en una 
microcuenca tratada (un robusto diseño de control e impacto antes-después). Esto sigue de cerca las recomendaciones 
de Modelo de Monitoreo en Fondos de Agua (Higgins y Zimmerling 2003) así como el protocolo de iMHEA 
(Celleri et al. 2013). (Figure 1). 

El enfoque del monitoreo está a escala de microcuenca (tamaño de la captación 1,7 y 2,1 km2), en línea con la actual 
escala de intervención y siguiendo el enfoque de cuencas en pares del protocolo iMHEA . Ambas cuencas fueron 
seleccionadas por tener las condiciones más similares posible, con la excepción del uso del suelo específico relativo a 
nuestro objetivo de evaluar el impacto hidrológico. En este caso, esto significa que el suelo, el clima y las condiciones 
geológicas son hipotéticamente las mismas en ambas cuencas, mientras que el uso del suelo (es decir, el régimen de 
pastoreo) es diferente. Dado que ambas cuencas han estado históricamente bajo un régimen de pastoreo severo, esto 
representa el estado básico sin intervención. La línea de base antes de la intervención será objeto de monitoreo en un 
año hidrológico. Idealmente, una de las zonas de captación continuará teniendo este uso del suelo y actuará como el 
sitio “control”, mientras que el otro entrará en un régimen diferente, la exclusión del pastoreo, y actuará como el sitio 
“impacto”. Ambos sitios se monitorearán antes y después del impacto. En la segunda cuenca se espera la mejora de la 
regulación hidrológica tras la exclusión del pastoreo. Las decisiones sobre el pastoreo no están totalmente bajo nuestro 
control, pero este diseño combinado de monitoreo antes y después del impacto ofrece una base de información sólida. 
El año completo de datos “antes” en ambas cuencas permitirá corroborar la hipótesis de diseño de que las cuencas 
en pares son similares en todos los aspectos menos en la decisión sobre el uso de la tierra. 

1Célleri, R., De Bievre, B., Ochoa, B., Villacís, M., 2013. Guía metodológica para el monitoreo hidrológico.



15

La degradación de las cuencas causada por el sobrepastoreo no ha alcanzado niveles que causen graves pérdidas de 
suelo. La cubierta de pasto está todavía relativamente completa. Por lo tanto, se espera una recuperación clara de la 
cubierta de pasto una vez que el ganado sea excluido de la zona, mientras que es probable que haya un mayor retraso 
en la recuperación hidrológica. El estudio tiene como objetivo medir el aumento gradual en el rendimiento de la 
regulación hidrológica, como se describe a través de indicadores seleccionados, como son:

El monitoreo en AQUAFONDO también incluye una evaluación de impacto social y un plan de monitoreo 
socioeconómico. La evaluación del impacto social sigue un proceso descrito por Forest Trends para evaluaciones 
de impacto social en la inversión para proyectos de servicios hidrológicos (Richards y Mwampamba 2013), que 
adapta una metodología más detallada desarrollada anteriormente por Forest Trends y la Climate Community 
and Biodiversidad Alliance (Panfil y Richards, 2011). Este proceso proporciona una forma de evaluar y mejorar 
los resultados de un proyecto de conservación propuesto en múltiples dimensiones del bienestar humano, incluida 
la cohesión social de la comunidad. Además, proporciona un medio para vincular estratégicamente el monitoreo 
hidrológico y con el social a través de una descripción clara de los beneficios potenciales y esperados, y los riesgos 
asociados con los cambios en la gestión, la función y los servicios ecosistémicos. El plan de monitoreo socioeconómico 
no está incluido en este documento, pero será descrito en un estudio de caso paralelo.

1.4. Análisis de los datos y resultados iniciales
El monitoreo comenzó en Huamantanga en julio de 2014. Los primeros registros incluyen el período de temporada 
seca en la región. El caudal base registrado en esta temporada es de 0,11 l/s/ha para las dos cuencas. Estos primeros 
datos parecen confirmar la hipótesis de que ambas cuencas, con el actual régimen de uso de la tierra, no tienen 
diferencias hidrológicas significativas. 

Los datos se analizarán de acuerdo con la guía de procesamiento de datos de iMHEA . El monitoreo hidrológico en 
ambas cuencas medirá las precipitaciones y los caudales. Para los datos de precipitación se comprueban los vacíos 
y luego se suman para producir series de tiempo para diferentes intervalos (5 minutos, cada hora, diario, mensual y 
anual). De acuerdo con cada tipo de análisis, se utilizan los datos de diferentes intervalos de agregación. El análisis 
incluirá la variabilidad espacial, la precipitación total en la cuenca, las variaciones estacionales y las intensidades de 
los eventos de lluvia individuales.

Los caudales se calculan a partir de los datos del sensor de presión. Un vertedero triangular-rectangular combinado se 
utiliza tanto en ambas cuencas de captación. El funcionamiento correcto del sensor se comprueba con las mediciones 
de caudal volumétrico en las instalaciones, realizadas con cada descarga bimestral de los datos. Los caudales se 
normalizan para el tamaño de captación para que los valores de las descargas específicas sean comparables entre 
cuencas.
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1.5. Retos, estrategias y oportunidades

Los datos de los caudales pasan por un proceso de control de calidad severa con el fin de determinar deficiencias y 
errores. Los datos de los caudales se calculan entonces sobre una base horaria, diaria, mensual y anual. Se calcularán 
indicadores tales como caudal medio, caudal mínimo en la estación seca y caudal máximo.  

Cuando se procesan los datos de precipitación y caudal, los datos del mismo intervalo de tiempo se pueden visualizar 
en la misma escala de tiempo, y la respuesta hidrológica a las precipitaciones también se visualiza. Los indicadores 
más potentes que combinan las precipitaciones y el caudal, y que reflejan el comportamiento hidrológico, se pueden 
calcular, incluyendo el coeficiente de escorrentía anual (volumen de caudal/volumen de lluvia), y la diferencia entre 
el volumen del caudal y el volumen de las precipitaciones. Estos indicadores representan la capacidad de regulación 
del agua y de producción de agua de la cuenca.

La intervención en Huamantanga tiene por objeto aumentar la capacidad de regulación hídrica de la cuenca. Se 
considera que el indicador más importante a este respecto es el caudal mínimo de estación seca, un 
indicador que puede ser determinado y comparado entre captaciones con datos de un año, aunque 
es más sólida cuando se utilizan series de tiempo más largas. Por otro lado, la producción de agua es más 
dependiente de la cantidad de lluvia de un año específico, y por lo tanto requeriría que se determinen series de tiempo 
más largas. Lo mismo vale para las curvas de duración de caudales y sus puntos específicos de los percentiles 5to. (alto 
caudal) y 95to. (bajo caudal).

El enfoque con multi-indicadores es recomendado por Ochoa et al. (2014) y se encuentra actualmente bajo evaluación 
en los sitios de la iniciativa iMHEA.

Los resultados iniciales tendrán diferentes rutas de influencia, y cada ruta requiere de formatos adecuados para 
presentar los datos y la información. En primer lugar, a escala comunitaria, la información ayudará a apoyar las 
decisiones sobre el manejo del ganado. Si se verifica que la hipótesis de la exclusión del ganado mejora la regulación 
del agua, entonces la comunidad podrá decidir si amplía esta estrategia de gestión. Luego, a escala de cuencas 
hidrográficas, la información generada puede informar los debates y las negociaciones sobre un mecanismo de 
compensación por servicios ambientales, y contribuir a la gestión sostenible de cuencas que abastecen de agua a la 
ciudad de Lima. Y, por último, a escala regional andina, esta información ampliará el conocimiento científico sobre el 
comportamiento hidrológico de los ecosistemas andinos. Este sitio puede ser comparado con otros en la red iMHEA 
para sacar conclusiones más generalizables sobre el impacto de los regímenes de pastoreo en la regulación hídrica. 

El monitoreo a escala de las intervenciones (en este caso la escala de microcuenca) en un diseño de cuencas en 
pares, permite la evaluación rápida (2-3 años) del impacto del manejo del suelo.

Este diseño de monitoreo se centra en los beneficios a pequeña escala (de interés para la comunidad local). La 
cuantificación de los posibles beneficios corriente abajo (para Lima) sigue siendo un desafío.

El monitoreo en Huamantanga es único en que el monitoreo de la línea de base fue una de las primeras 
actividades del Fondo de Agua. El proceso de participación de la comunidad en monitorearse a sí misma ayudó 
a facilitar el desarrollo del proyecto de conservación.
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El sitio de monitoreo de Huamantanga es parte de la red iMHEA. Esta es una oportunidad para contribuir 
al análisis regional sobre el comportamiento hidrológico de los ecosistemas andinos, y tiene el potencial de 
contribuir a la formulación de políticas de alto nivel.

Trabajar con las comunidades requiere de tiempo y experticia social, pero es una oportunidad y un componente 
clave de la sostenibilidad del proyecto (tanto en términos de conservación como de monitoreo).

1.6. Lecciones aprendidas
Es importante identificar y comunicar los beneficios sociales previstos de los servicios hidrológicos estipulados. 
Esto permitirá el compromiso comunitario desde los primeros pasos del esfuerzo de monitoreo. 

Es clave para el éxito tener tanto un grupo fuerte de socios como una comunidad que apoye. 

El monitoreo social y el hidrológico deben comenzar al mismo tiempo. Esto permitirá una evaluación de los 
beneficios y los riesgos de ambos mientras se desarrolla el proyecto.

El monitoreo es una oportunidad para facilitar la conservación basada en la comunidad. Incluso antes de que 
aparezcan los primeros números de las mediciones, ya se motivan la reflexión y la discusión.

El monitoreo a escala de las actividades es la forma más directa de generar información cuantitativa relevante 
en el corto plazo.

Es desafiante pero importante vincular la intervención con los beneficiarios aguas abajo. 

Como complemento a los usuarios de la parte baja de la cuenca, que impulsan la iniciativa a escala de cuenca, 
es importante considerar también a los beneficiarios de la parte alta de la cuenca.

La retroalimentación y la experiencia de la red regional de la iniciativa iMHEA han sido esenciales para el éxito 
de este sitio de monitoreo. El protocolo común permite la comparación de los resultados con otros sitios de la 
iniciativa y con los mismos indicadores. 

Comunidad de Huamantanga. Crédito de la imagen: Leah Bremer
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1.7. Presupuesto

EQUIPO REQUERIDO PARA EL MONITOREO

CAUDAL

COSTOS APROXIMADOS

3.5701.785

$ 4.680

2

CANTIDAD DETALLE Costo total
(USD)

Costo unitario
(USD)

Sensor de caudal (tubo de ventilación INW)

9304652 Cables

180365 Secadores

TOTAL MEDICIÓN DE CAUDAL (USD)

PRECIPITACIÓN
3.900650

$ 4.546

6 Pluviómetro (HOBO / ONSET WITH DATALOGGER PENDANT)

2701352 Cables 

2102101 Software

66116 Baterías para descarga (1x pluviómetro)

100502 Secadores para el Datalogger 

VERTEDERO Y CERCAS APARA PROTEGER LOS PLUVIÓMETROS
7.0003.5002 Vertederos (materiales y construcción)

2.4004006 Cercas para pluviómetros con postes de madera y alambrado (materiales y construcción)  

1001001 Caja de herramientas

TOTAL MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN (USD)

PERSONAL
370370

$ 14.940

1 Coordinar con autoridades en Huamantanga (2 personas)

1.3101.3101 Selección de dos microcuencas (2 personas)

1.0001.0001 Diseño de sistemas de monitoreo; selección y compra de equipo de monitoreo

8408401 Planificación de localización y transporte de equipo de campo (2 personas)

3703701 Coordinación del trabajo de campo y transporte de materiales

5.2755.2751 Construcción de vertederos y cercados para proteger de los medidores de caudal y pluviómetros

4.0654.0651 Instalación del equipo de monitoreo y generación de capacidades de la persona a cargo 
del monitoreo hidrológico 

1.7101.7101 Descarga de los datos iniciales; calibración del equipo de campo; evaluación de la calidad 
de los datos; generación de capacidades (2 días de campo; 3, 5 días en oficina)

Total PERSONAL

$ 9.400TOTAL MATERIAL + CONSTRUCCIÓN (USD)
$ 18.726TOTAL EQUIPO

$ 33.626TOTAL PROYECTO
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2Los miembros actuales de la junta del FONAG son: EPMAPS -Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento; EEQ- Empresa 
Eléctrica Quito; TNC- The Nature Conservancy; Cervecería Nacional, Tesalia y Consorcio CAMAREN.

2.1. Objetivos y descripción del Fondo de Agua

2.2. Objetivos de monitoreo y contexto de toma 
de decisiones 

El Fondo del Agua de Quito, FONAG, fue fundado en 2000 por la empresa de agua de Quito EPMAPS (Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento) y The Nature Conservancy. Como uno de los fondos más 
antiguos de agua, FONAG ha inspirado el establecimiento de docenas de otros Fondos de Agua en toda América 
Latina2. FONAG fue creado para proporcionar un mecanismo de financiación sostenible para apoyar la protección 
de las cuencas hidrográficas para Quito y actualmente cuenta con 12 millones de dólares estadounidenses en su 
fideicomiso limitado para 80 años y un presupuesto anual de aproximadamente 2 millones de dólares. Los objetivos 
principales del FONAG son mantener la cantidad (sobre todo durante la estación seca) y la calidad del agua mediante 
la promoción de la protección y la gestión sostenible de las cuencas donde se origina el agua para Quito.

Dada la gran importancia del páramo (pastizales andinos de gran altitud) para el suministro de agua de Quito, el 
FONAG centra gran parte de sus esfuerzos en el mantenimiento o la mejora de la integridad y el funcionamiento 
de este ecosistema. Esta estrategia es vista como la forma más efectiva para mantener o mejorar la calidad del agua 
y el flujo de base en los puntos de toma de EPMAPS, evitando la necesidad de construir más infraestructura para 
el abastecimiento de agua para Quito. El FONAG tiene cuatro programas de conservación y manejo de cuencas 
para lograr estos objetivos: a) protección de áreas de páramo clave de pastoreo y quema a través de vigilancia por 
guardaparques; b) restauración de áreas degradadas a través de cercado ribereño, restauración pasiva de las zonas de 
páramo a través de exclusión de ganado y fuego, y restauración activa a través de la replantación de especies vegetales 
de páramo; c) educación ambiental; d) gestión de datos hidrológicos.

Si bien el FONAG ha tenido éxito en la obtención de financiación y en la aplicación de la conservación de cuencas, 
sigue habiendo dudas en cuanto a si las actividades del FONAG están logrando las metas establecidas relacionadas con 
los servicios ambientales. Para responder a esto, el seguimiento y la evaluación de impacto son ahora una prioridad 
clave para el FONAG. En colaboración con TNC y la Universidad San Francisco, el FONAG ha desarrollado un 
programa de monitoreo para evaluar los impactos en la protección del páramo y la restauración de la integridad 
del ecosistema (definida como una estructura del ecosistema similar a las zonas con poca perturbación humana), la 
calidad del agua y el caudal (Encalada et al. 2014 a, b). El monitoreo se ha implementado a través de asociaciones 
con guardaparques y técnicos de campo del FONAG. Los resultados del monitoreo serán utilizados para informar la 
gestión adaptable -incluyendo el tipo de gestión para llevar a cabo, en qué escala, y dónde- así como para reportar las 
mediciones de éxito. El enfoque seguido proporciona información sobre los resultados a corto plazo (en relación con 
la ejecución de las intervenciones y los posibles cambios en las amenazas), y los impactos a largo plazo en cuanto a la 
integridad de los ecosistemas y la calidad del agua. Las metas e indicadores propuestos para la cantidad y la calidad 
del agua se muestran en la Tabla 1.
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¿Están las actividades del FONAG resultando en una reducción en la prevalencia o la intensidad de las amenazas 
críticas presentes en las zonas de abastecimiento de agua (p.e. quemas, ganado)? 
¿Están las actividades del FONAG resultando en un mantenimiento y un incremento de la cobertura y la 
conectividad de la cubierta vegetal natural? 
¿Están las actividades del FONAG mejorando la integridad ecosistémica terrestre y acuática?
¿Están las actividades del FONAG resultando en un aumento (o mantenimiento) de la capacidad de retención 
hídrica de las áreas meta, observada mediante un aumento (o mantenimiento) del caudal base?
¿Están las actividades del FONAG resultando en una reducción de las bacterias; en un mejoramiento 
(o mantenimiento) de la capacidad de retención de nutrientes de las cuencas, resultando en reducir las 
concentraciones de nutrientes?

Indicador Macro Indicador Específico Meta Línea de base 2014
Oxígeno disuelto

pH

Conductividad

Temperatura

Nitrógeno y azufre

Coliformes

Invertebrados acuáticos

Comportamiento del
caudal base en las
cuencas de importancia
hidrológica para el FONAG. 

Regulación de la
cantidad del agua

Regulación de la
calidad del agua

Para 2022 la calidad del
agua en los ríos dentro de
las áreas prioritarias
cumplirán son el Índice
de Calidad de Agua para 
ríos Andinos de alta
montaña. 

Para 2022 alcanzar caudales
estables en las áreas
hidrológicamente
importantes para el
FONAG. 

Estudios actuales para
Antisana, Cotopaxi y
Cerro Puntas desarrollados
por la Universidad San
Francisco de Quito. 

Informes de balance
hídrico del FONAG
en áreas hidrológicamente
importantes. 

Tabla 1: Metas e indicadores propuestos para la cantidad y calidad del agua en el plan de 2020.

2.3. Diseño del monitoreo
Diseño y justificación de monitoreo de la calidad del agua y la integridad ecosistémica

Este estudio de caso se centra en el análisis de la calidad del agua y la integridad ecosistémica realizado por la 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La integridad del ecosistema se define como la estructura y función 
del ecosistema característico de las zonas de páramo con poca perturbación humana. El monitoreo se lleva a cabo en 
tres sitios de estudio: Cerro Puntas, Antisana y Mudadero, elegidos por su importancia para el suministro de agua de 
Quito y las comunidades circundantes (Figura 1). Dentro de Antisana, el seguimiento más intensivo, incluyendo el 

En concreto, de acuerdo con el plan estratégico 2020 del FONAG, el seguimiento ha sido diseñado para responder 
a las siguientes preguntas: 
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Figura 1: Sitios de estudio para el monitoreo 

LOCALIZACIÓN
SITIOS DE
MONITOREO

Cerro Puntas

Antisana

Mudadero

PICHINCHA
QUITO

NAPO

COTOPAXI

Ecuador

Perú

Colombia

N

Ecuador

Perú

Colombia

Metros

monitoreo de la cantidad de agua, se está llevando a cabo en Jatunhuaycu, un área donde el FONAG está probando 
diferentes estrategias de restauración. El FONAG comenzó a trabajar en estos sitios en 2012.

En Cerro Puntas (5.291 ha), el FONAG está apoyando el programa de vigilancia de guardaparques, así como proyectos 
de agricultura orgánica y eficiencia de riego proyectos orgánicos con la comunidad local. En Antisana (7.549 ha), 
las actividades del FONAG incluyen la vigilancia por parte de guardaparques, así como ensayos de restauración de 
pastizales de páramo. Por último, en Mudadero (7.389 ha), el FONAG apoya actualmente el programa de vigilancia 
de guardaparques, pero también tiene previsto llevar a cabo actividades de restauración en el futuro.
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Paso 1: Diagnóstico

El diseño e implementación del monitoreo se llevaron a cabo en una serie de pasos. El primer paso fue un 
diagnóstico diseñado para: 1) crear una línea de base mediante la caracterización de la situación actual de las 
áreas de estudio seleccionadas en términos de la calidad del agua y la integridad de los ecosistemas terrestres 
y de agua dulce y 2) utilizar esta información para desarrollar las metas y los indicadores del programa a largo 
plazo para realizar un seguimiento a través del tiempo. Se seleccionaron microcuencas apareadas (incluyendo 
microcuencas de control donde FONAG no está trabajando y microcuencas de intervención donde FONAG 
está trabajando) en cada área de estudio (Figura 2).

Figura 2: Áreas de estudio con subcuencas control y de intervención. Los puntos rojos son subcuencas de control y amarillo son subcuencas de intervención. Los puntos 
azules son zonas en las que hay un seguimiento intensivo, incluyendo el monitoreo de la cantidad de agua que se está llevando a cabo en Jatunhuayco, un área en la FONAG  
que está probando diferentes estrategias de restauración.

A

B

Cerro Puntasasas

Control
Intensivo
Intervención

Control
Intervención

C

Antisana

Antisana

Cotopaxi

Mudadero

N

N

N

Control

Intervención
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Figura 3: Diseño del monitoreo dentro de cada microcuenca de 
control e intervención. 

Tabla 2: Indicadores usados durante la fase diagnóstico

Las microcuencas de control y de impacto fueron seleccionadas para representar condiciones similares hasta donde 
fuera posible, con la excepción de la existencia o no de las actividades del FONAG. El diseño específico para cada 
sitio de estudio se muestra en la Figura 3. Las cinco muestras de calidad de agua se recogieron a intervalos de 20 
metros a lo largo de una sección de 100 metros dentro de cada microcuenca. Además, en un área de 300 x 10 m 
de ribera a lo largo de la corriente se tomaron muestras cada 15 metros (n = 20 muestras), para evaluar el tipo de 
cubierta vegetal, el número de estratos de vegetación y las especies de vegetación predominantes. Finalmente, cuatro 
transectos de 15 metros se establecieron a 30 metros y 100 metros de la corriente (8 en total) para evaluar la riqueza 
de especies, la diversidad funcional y la cubierta vegetal en las áreas terrestres circundantes.

Ecosistema Tipo

Físico

Acuático

Terrestre

Químico

Biológico

Biológico

Indicador
pH
Concentración de oxígeno disuelto
Temperatura
Conductividad
Caudal
Características geomorfólogicas (meandros, lagunas, 
etc.)
Densidad de luz
Cubierta de vegetación ribereña
Composición del sustrato de la corriente
Total de sólidos en el agua (disueltos, volátiles, total)

Sulfatos
Amonio
Nitrato
Nitrito
Fosfato

Composición y estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados
Total coliformes
Escherichia coli
Clorofila
Índice de Tasa de Calidad Ecológica – calculada en base 
al Índice Biótico Andino que mide los niveles de 
tolerancia de los macroinvertebrados a niveles de 
contaminación en la corriente (Ríos-Touma et al., 2014).

Cubierta vegetacional
Porcentaje de suelo descubierto
Densidad y riqueza de especies
Diversidad de formas de vida

Paso 2: Diseño e implementación del monitoreo

Utilizando los resultados del diagnóstico, la USFQ y el FONAG (en colaboración con The Nature Conservancy y 
The Natural Capital Project) desarrollaron un diseño de monitoreo basado en la cartilla de monitoreo de Fondos de 
Agua (Higgins y Zimmerling 2013).

Los principales principios para el diseño del monitoreo fueron:

 Desarrollar un diseño que permita la atribución de los impactos a las intervenciones del FONAG a través de  
            la selección de zonas de control y de intervención (Figura 2). 
            Desarrollar un sistema de monitoreo que permita su uso como guía en la toma de decisiones a través de la 
            medición de:
  - Amenazas a la integridad ecosistémica (como el ganado);
                        - Integridad ecosistémica de agua dulce (incluyendo calidad del agua)
                        - Integridad ecosistémica terrestre

300 meters

30 m

100 m

15
 m

Puntos de muestreo
en el Ecosistema

Acuático

Transeo de
Muestreo

en
Vegetación

Los indicadores iniciales fueron seleccionados en base a conversaciones con la empresa de agua y el personal del 
FONAG, con respecto a la forma de vincular las actividades del FONAG con la calidad del agua y la integridad de 
los ecosistemas terrestres y de agua dulce. Los datos existentes de calidad de agua de la EPMAPS también fueron 
revisados para identificar los problemas clave de calidad del agua (Tabla 2).
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ANTISANA
Categoría de

monitoreo
Frecuencia de

Monitoreo
Frecuencia para
el análisis y la

sistematización 
Objectivo Responsable

Monitoreo
de amenazas

Diario Mensual Guardaparques de FONAGObj. 1. Reducir la tasa 2014 de avistamientos
de ganado en 70%. 

Monitoreo
de
ecosistemas
acuáticos

(Calidad
del agua)

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico
de la USFQ

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico de
la USFQ

Los guardaparques del FONAG
recogen las muestras, la USFQ las
analiza y provee de apoyo técnico

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico
de la USFQ

Obj. 3. Aumentar el porcentaje de cobertura
arbustiva a 5% dentro de 2 años.

Obj. 4. Aumentar o mantener (a >6mg/L) los
niveles de oxígeno disuelto en el río a lo
largo de 1 año.

Obj. 5. Reducir la concentración de NH4
(a <0,05mg/L) en el río Jatunhuaycu
dentro de 1 año.

Monitoreo
de
ecosistemas
terrestres

Anual Anual

Anual Anual

Anual

Cada 4
meses

Semanal

Anual

Semanal Anual

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico
de la USFQ 

Obj. 2. Reducir el porcentaje de suelo
descubierto en 2% dentro de 2 años.

Indicadores complementarios 
Las variables físicas y químicas del agua serán
supervisadas in situ para permitir la
caracterización de las variaciones anuales
naturales en pH, oxígeno, conductividad,
temperatura y nivel de caudal. 

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico
de la USFQ

Cada 4
meses Anual

Indicadores complementarios 
Las variables físicas y químicas del agua serán
supervisadas en el laboratorio para permitir una
caracterización de las variaciones naturales
anuales en amonio, nitratos, sulfatos, fosfatos,
materia orgánica gruesa, coliformes totales y
Escherichia coli, hierro, materia orgánica

Monitoreo
de
ecosistemas
acuáticos

(composición
de áreas y
comunidades
ribereñas)

Personal técnico y guardaparques
del FONAG, apoyo técnico
de la USFQ

Apoyo técnico de la USFQ

Apoyo técnico de la USFQ

Apoyo técnico de la USFQ

Apoyo técnico de la USFQ

Obj. 6. Aumentar el porcentaje de cobertura de
dosel a 10% de vegetación ribereña dentro
de 1 año.

Anual

Anual

Anual

Anual
Indicadores complementarios \ Obj. 6. 
Índice de Calidad Ribereña (QBR) e Índice de
Hábitat Fluvial (IHF)

Cada 4
meses

Cada 4
meses

Cada 4
meses

Anual
Obj. 7.
Mejorar el Índice Biótico Andino para
macroinvertebrados acuáticos a más de
70 dentro de 2 años. 

Anual
Obj. 7.1 Mejorar el Índice de Tasa de
Calidad Ecológica de “Intermediado” a
“Bueno” dentro de 2 años.

Anual

Indicadores complementarios  Obj. 7.
Monitorear la composición de comunidades de
macroinvertebrados y con el apoyo técnico de
USFQ evaluar posibles cambios estacionales y
fenológicos.

Tabla 3: Indicadores seleccionados, frecuencia de monitoreo y agencia responsable para el monitoreo de la microcuenca de Antisana.

Las mismas microcuencas de intervención y de control establecidas en el diagnóstico servirán como áreas de monitoreo 
a largo plazo. El diagnóstico informó a la selección final de los indicadores, los objetivos del programa, la frecuencia 
de monitoreo y las responsabilidades (como se muestra para Antisana en la Tabla 3).
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El programa de monitoreo se creó para incluir la capacitación de guardaparques del FONAG en la recolección 
de algunos de los datos de seguimiento, con el fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de 
monitoreo. Los socios del proyecto también están creando un manual para el monitoreo estandarizado de la calidad 
del agua y la integridad ecosistémica terrestre y de agua dulce, con el fin de que los protocolos de monitoreo puedan 
ser llevados a cabo por otras instituciones en el futuro. Este manual también será útil para otros fondos de agua 
interesados en monitorear la implementación.

CUADRO 1.
Seguimiento del impacto de la restauración de la cantidad del agua

En 2013, el FONAG estableció un programa de monitoreo de la cantidad de agua en la cuenca del 
Jatunhuaycu (Fuentes 2013), que es parte de la propiedad Antisana (7.000 ha). Este monitoreo es 
independiente, pero complementa el trabajo de la calidad del agua que se describe en este estudio. La 
propiedad fue comprada por la EPMAPS en 2011 con el objetivo de mejorar la gestión en esta área 
crítica de fuentes de agua, y ahora se le ha confiado al FONAG su gestión y restauración. La cuenca del 
Jatunhuaycu ofrece la oportunidad de evaluar los impactos en la cantidad de agua de las intervenciones 
del FONAG para restaurar las zonas de páramo degradadas mediante la protección contra pastoreo y 
quema, y una variedad de estrategias para restaurar el pastizal del páramo y los humedales. El diseño del 
sistema de monitoreo de agua sigue las directrices de la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico 
de las cuencas andinas (iMHEA), con la asesoría técnica de la EPMAPS, la Adaptación al Retroceso 
Acelerado de los Glaciares en los Andes, CONDESAN, The Nature Conservancy y la Escuela Politécnica 
Nacional (EPN).

El programa de monitoreo se centra específicamente en la comprensión de los impactos de la cubierta 
vegetal sobre la hidrología del suelo y la provisión y la regulación del caudal. El diseño del estudio se 
centra en la escala de microcuenca.

Las cuestiones enfrentadas por el monitoreo son:

 ¿Cuánta agua es provista por Jatunhuaycu en su estado actual degradado?
            ¿Cuál es el impacto de las diferentes estrategias de restauración, tanto activas como pasivas, en la 
            producción y regulación de agua?

En la escala de microcuencas, la hipótesis del FONAG es que se van a encontrar cambios en la regulación 
del agua con la restauración. Hay 4 microcuencas dentro de la cuenca hidrográfica del Jatunhuaycu. El 
diseño de monitoreo se centra en 3 de estas cuencas. Las tres microcuencas elegidas (con tamaños de 1,3 
km2, 2,2 km2, y 2,8 km2) se caracterizan por un medio a bajo estado de degradación (determinado a 
través del análisis de la cubierta vegetal y su degradación). El diseño sigue el protocolo iMHEA (Celleri 
et al., 2013), donde un vertedero y un sensor de nivel se usan para controlar el nivel (que se convierte 
en caudal) en la salida de cada microcuenca. Estos sensores de nivel automáticos miden el nivel cada 
15 minutos. Una estación adicional se coloca en la salida de la cuenca del Jatunhuaycu para evaluar los 
cambios de mayor escala en el tiempo. Dos pluviómetros también se colocan en cada microcuenca y en 
la cuenca del Jatunhuaycu de conformidad con el protocolo iMHEA. El monitoreo comenzó en 2014 y 
las actividades de restauración se iniciarán en 2016, ofreciendo una línea de base de 2 años de datos antes 
de iniciar la restauración activa.



28

2.4. Análisis de los datos y resultados preliminares

Los resultados del diagnóstico son contrastantes en cuanto a la integridad de los ecosistemas acuáticos y terrestres 
en los tres sitios de estudio. En general, la calidad de la mayoría de los ecosistemas acuáticos se caracterizó como 
“moderada”, sin diferencias consistentes entre la intervención del FONAG y las microcuencas de control (Figura 4). 
Además, el diagnóstico reveló un gran nivel de variación, lo que sugiere que el seguimiento eficaz será posible sólo 
después de tener una línea de base sólida establecida para indicadores críticos, especialmente los relacionados con 
las características físico-químicas del agua en estas corrientes. Algunos indicadores de la calidad del agua mostraron 
mejores condiciones en las corrientes manejadas por el FONAG que en las de control (véase, por ejemplo, la Figura 
4), pero esto no fue estadísticamente significativo.

Figura 4: Índice Biótico Andino, basado en la metodología en Ríos-Touma, 2014
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2.5. Desafíos y recomendaciones

Figura 5: Porcentaje de cobertura arbustiva y de suelo descubierto en las cuencas monitoreadas de control y manejadas. 

En contraste, el diagnóstico mostró que los ecosistemas terrestres en todos los sitios de estudio se encuentran en mal 
estado, con claros signos de actividad de ganado e incendios, como se evidencia por las grandes cantidades de suelo 
desnudo y una notoria ausencia o escasez del estrato arbustivo que caracteriza ecosistemas de páramo sanos. Para los 
ecosistemas terrestres, sin embargo, el diagnóstico reveló diferencias consistentes entre los sitios FONAG y control. 
En concreto, los sitios FONAG mostraron cantidades significativamente menores de suelo desnudo, y una mayor 
cobertura y representación de arbustos (Figura 5). Estas diferencias consistentes en los tres sitios sugieren fuertemente 
que la vegetación de los sitios FONAG está comenzando a recuperarse después de la reducción significativa de la 
presión de pastoreo y quema que ha resultado de la intervención del Fondo del Agua. Desde esta perspectiva, se 
puede inferir que los futuros años de gestión continua traerán no solo una recuperación adicional de los ecosistemas 
terrestres, sino también un estado mejorado de la integridad ecológica de los ambientes acuáticos que drenan estos 
paisajes. Tales cambios potenciales solamente podrán ser evaluados a través de un sistema de monitoreo constante 
directamente incorporado a las actividades de gestión del Fondo.

Tras el diagnóstico, el primer evento de monitoreo se llevó a cabo en septiembre de 2014. Como era de esperar por 
el corto período entre los dos eventos de muestreo, los datos recogidos y analizados no mostraron ninguna desviación 
importante de los datos de referencia recogidos durante el diagnóstico.

El programa de monitoreo se concibe como una iniciativa a largo plazo (al menos 30 años). El FONAG ha incluido 
financiación para el monitoreo de su presupuesto y se espera que el Fondo podrá cubrir los futuros costos de monitoreo. 

La falta de una base de referencia para permitir una caracterización precisa de la variabilidad natural de los 
indicadores clave de la calidad del agua y la integridad ecológica es un reto. Con el trabajo de diagnóstico, 
FONAG tiene una línea de base que puede ayudar a mostrar en el futuro los cambios debidos a las actividades 
realizadas en el suelo.
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La mayor parte de las áreas de interés para el FONAG han experimentado una larga historia de impactos 
generalizados de la quema y el pastoreo de la vegetación nativa. En este contexto, los sitios de referencia son 
pocos e inadecuados, lo que impide un diseño completamente controlado con sitios de control y de referencia.

Se necesitan diferentes escalas de tiempo para evaluar la situación y las posibles respuestas de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres. Los resultados iniciales en las áreas de estudio muestran que los ecosistemas de páramo 
terrestres se recuperan rápidamente tras la eliminación del ganado. Por el contrario, los ecosistemas acuáticos 
no fueron tan severamente afectados, y los datos de diagnóstico no pudieron mostrar una diferencia significativa 
entre los sitios administrados por el FONAG y los sitios comparables que no están siendo manejados. Desde 
esta perspectiva, es importante tener en cuenta los niveles de resiliencia y tiempos de respuesta de los diferentes 
sistemas ecológicos, e incorporarlos a los esquemas de monitoreo.

2.6. Lecciones aprendidas 
Las diferentes respuestas de los ecosistemas acuáticos y terrestres sugieren que las escalas de tiempo necesarias 
para ver los impactos de la gestión deben determinarse individualmente para los diferentes ambientes. Estas 
respuestas contrastantes deben ser incorporados en el diseño de los programas de monitoreo.

El diseño del monitoreo y su implementación deben incorporar consideraciones de sostenibilidad desde el 
principio. El éxito del monitoreo propuesto está relacionado con la financiación continua de esta actividad. El 
FONAG ha obtenido financiación para continuar el monitoreo a largo plazo, lo que presenta una muy buena 
oportunidad para mostrar el éxito de sus actividades y del modelo del Fondo de Agua.

El diseño del monitoreo se debe hacer para responder a las preguntas pertinentes que son críticas para los 
actores principales (por ejemplo, la Junta del Fondo de Agua, incluyendo la Empresa de Agua de Quito, 
compañías de electricidad, etc.). Es muy importante que estos actores se involucren en este diseño, así como 
mantenerlos informados de los resultados del monitoreo. 

El diseño del monitoreo debe aspirar a ser tan robusto como sea posible con el fin de producir resultados 
estadísticamente válidos. Pero la realidad ha demostrado que es difícil tener una buena línea de base, controles y 
puntos de referencia. Además, la disponibilidad de recursos financieros es una limitación importante, especialmente 
cuando se considera las escalas a largo plazo que son relevantes para la gestión de estos paisajes. A la vista de estas 
limitaciones, el diseño del monitoreo debe ser muy cuidadoso en la elección de los indicadores más relevantes (la 
ambición debe coincidir con los fondos disponibles), y definir muy claramente los supuestos y las limitaciones. 

Trabajar con una institución académica como la Universidad San Francisco de Quito probó ser muy efectiva 
y proveyó de credibilidad a los resultados del monitoreo.

Es probable que los programas eficaces de vigilancia dependan de que se encuentre un equilibrio adecuado entre 
las inversiones necesarias para implementar el monitoreo y la calidad y utilidad de la información producida. 
Un gran número de indicadores y horarios de muestreo intensos son susceptibles de producir información 
detallada que podría orientar el manejo de las áreas de interés. Los costos de este tipo de programas, sin 
embargo, reducirían la probabilidad de sostenerlos en el largo plazo. Por el contrario, una cuidadosa selección 
de indicadores y estrategias de muestreo podría dar lugar a un programa que ofrezca información de gestión 
útil, al tiempo que reduciría los costos del sistema de monitoreo y aumentaría su sostenibilidad potencial.
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2.7. Presupuesto

2.8. Referencias

NOTA: El presupuesto no incluye el tiempo ni los costos operativos del personal técnico de TNC, FONAG y 
NatCap.

Equipo técnico de la Universidad San
Francisco (Ecólogo Acuático Principal,
Ecólogo Terrestre Principal, 3 Asistentes
Técnicos)

26,000 20,400 16,200 62,600 

$ 35,000 $ 42,792 $ 16,600 $ 94,392 

Trabajo de campo: Transporte -
alimentación 6,800 13,320 20,120 

Capacitación a guardaparques 400 400 

Materiales y equipos de campo
y laboratorio 2,200 2,000 4,200 

Monitoreo de calidad de agua e
integridad: Costos administrativos
de la USFQ

7,072 7,072 

Actividad

TOTAL

NatCap FONAG Total
Asociación
Fondos de

Agua

Celleri, R., De Bievre, B., Ochoa, B., Villacis, M. (2013). Guía metodológica para el monitoreo hidrológico de 
ecosistemas Andinos. Iniciativa iMHEA.

Encalada, A., Suarez, E.,  Arboleda, R., Shreckinger, J., Sánchez, M. (2014). a) Diagnóstico de la calidad ecológica de 
los ríos y la vegetación de ribera de las zonas de manejo del FONAG. Estudio realizado para FONAG y The Nature 
Conservancy. 

Encalada, A., Suarez, E.,  Arboleda, R., Shreckinger, J., Sánchez, M. (2014). b) Diseño de un plan de monitoreo de 
amenazas y la integridad ecológica de ecosistemas acuáticos y terrestres en las áreas de interés del FONAG. Estudio 
realizado para FONAG y The Nature Conservancy. 
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3.1. Características principales del Fondo de Agua
El Valle del Río Cauca es el área más importante para la producción de caña de azúcar en Colombia. La producción 
de alimentos, como el azúcar, requiere de agua en una cantidad y calidad adecuada. Sin embargo, una combinación 
de aumento de la demanda de agua de riego y crecimiento de las poblaciones ha conducido al incremento de la escasez 
de agua en la región, sobre todo durante los meses de junio a septiembre. Al mismo tiempo, la conversión de bosques 
y pastizales de páramo andino a pastos y la agricultura a pequeña escala en las zonas altas de la cuenca ha causado un 
aumento de la erosión y los deslizamientos de tierra, lo que presenta importantes problemas de calidad del agua. Se 
presenta como hipótesis que la conversión y la degradación de los ecosistemas naturales han reducido la capacidad de 
regulación hidrológica de estas cuencas, con la consecuente intensificación de los problemas de escasez de agua durante 
la estación seca.

Figura 1: El área de influencia de FAVPS 

En un esfuerzo por proteger los suministros de agua, el sector de la caña de azúcar ha promovido acciones de conservación 
en los afluentes de la cuenca alta del río Cauca desde 1989. En 2009, estos esfuerzos se unieron bajo la dirección del 
Fondo Agua por la Vida y por la Sostenibilidad (FAVPS), un fondo de agua que promueve la protección de cuencas 
hidrográficas y el desarrollo sostenible en 20 cuencas hidrográficas de la región (Figura 1). Los partidarios del fondo 
incluyen el sector azucero Colombiano (ASOCAÑA, PROCAÑA y CENICAÑA), la autoridad ambiental regional, The 
Nature Conservancy y 16 organizaciones de base (Asociaciones de Usuarios de Río). El fondo de agua proporciona apoyo 
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financiero a proyectos liderados por las asociaaciones, las cuales trabajan con los propietarios de tierras. rurales para 
implementar la conservación de las cuencas hidrográficas y las actividades de restauración, incluyendo la reforestación, 
el cercado de la vegetación de ribera, la agroforestería, una mejor gestión del pastoreo, y ganadería sostenible. A partir 
de 2013, el fondo del agua ha apoyado el trabajo de más de 4.854 hectáreas de tierra, donde participaron más de 805 
familias.

Los objetivos principales de FAVPS son mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades y, al mismo 
tiempo, mantener el caudal base y la reducción de las concentraciones de sedimentos para los usuarios aguas abajo (por 
ejemplo, consumo agrícola y humano). Otros objetivos incluyen mejorar la integridad de los ecosistemas de agua dulce, 
mejorar la biodiversidad terrestre y acuática, y proteger los espacios naturales. Por lo tanto, las actividades del fondo de 
agua están destinadas a promover una gestión del suelo que proporcione estos beneficios.

3.2. Objetivos del monitoreo y contexto de toma 
de decisiones 
El monitoreo y la evaluación del impacto en FAVPS son fundamentales para el fondo de agua por cinco razones. 
En primer lugar, la información generada se utilizará para evaluar si los impactos previstos se están logrando para 
gestionar de forma adaptativa el tipo y la escala de las actividades. En segundo lugar, la información generada 
permitirá a FAVPS comunicar los beneficios de las actividades del fondo a los donantes y otras partes interesadas. 
En tercer lugar, los datos de monitoreo pueden servir para calibrar y validar los modelos utilizados para predecir 
los impactos futuros del fondo del agua. En cuarto lugar, como un fondo de agua importante y emblemático dentro 
de la Latin American Water Funds Partnership, demostrar éxito de FAVPS es fundamental para ampliar el enfoque 
de fondo de agua en otras regiones. Finalmente, el diseño de microcuencas  pareadas y a diferentes escalas que se 
emplea, contribuye a una creciente red de sitios de monitoreo hidrológico andinos siguiendo el protocolo iMHEA 
(Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos; Célleri et al. 2012).

En 2012, Cenicaña y The Nature Conservancy reunieron recursos financieros y técnicos para desarrollar los 
protocolos de monitoreo socioeconómico, hidrológico, y de la biodiversidad. Específicamente en relación con el 
monitoreo hidrológico, Cenicaña ha creado un plan de monitoreo hidrológico (Hoyos 2012) que incluye la calidad 
del agua, las características de la corriente y la cantidad de agua, como se describe a continuación. Este protocolo 
fue implementado en la subcuenca del Aguaclara (dentro de la cuenca del Bolo; véase la Figura 1) en zonas con y 
sin actividades del Fondo de agua. El protocolo se complementó con una estación de monitoreo adicional en una 
microcuenca de control y la ampliación de la red de monitoreo de precipitación a través del apoyo técnico y financiero 
del Proyecto Capital Natural y The Nature Conservancy (TNC).

El monitoreo hidrológico ahora se implementa en tres escalas: 1) encima y debajo de los sitios de intervención y en las 
escalas de 2) microcuenca y 3) subcuenca. El objetivo es comprender los impactos de las actividades llevadas a cabo 
y aclarar la escala en que los impactos pueden ser detectados a través del tiempo.

Las preguntas clave de investigación que se enfrentan en la red de monitoreo son: 

1. 1. A escala de sitio/intervención
 ¿Están las actividades del Fondo mejorando o manteniendo la calidad del agua y la condición del ecosistema 
             acuático en los sitios de intervención?  
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3.3. Diseño y justificación del monitoreo 
Cantidad de agua:
En la escala de microcuencas, nuestro diseño experimental para medir el caudal sigue el Protocolo iMHEA de cuencas 
pareadas (Célleri et al. 2012). El flujo se mide en la microcuenca de impacto, La Vega (0,75 km2) y la microcuenca 
de control, El Oso (0,8 km2) (Figura 2). Las intervenciones en La Vega comenzaron justo antes de que comenzara 
el monitoreo, mientras que no habrá actividades en El Oso durante al menos 10 años. Las dos microcuencas fueron 
elegidas por su clima, uso del suelo, topografía y condiciones de elevación similares, que se determinaron a través 
de visitas de campo, conocimiento local y mapas topográficos. Dentro de cada una de estas microcuencas, dos 
pluviómetros fueron instalados de acuerdo con el protocolo iMHEA.

Figura 2: Localización de las estaciones de caudal y sedimentación en la subcuenca del Aguaclara (cuenca del Bolo). Dentro de la subcuenca del Aguaclara están 
anidadas dos subcuencas menores, una llamada Aguaclara y la otra Chontaduro. 
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2. 2. A escala de micro y subcuenca
 ¿Están las actividades del Fondo manteniendo o mejorando el caudal?
 ¿Están las actividades del Fondo manteniendo o disminuyendo el transporte de sedimentos? 
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En la escala de subcuenca, el caudal se mide en dos estaciones que se encuentra en las salidas de las subcuencas 
del Aguaclara y el Chontaduro (estaciones “Aguaclara Alto” y “Chontaduro”; Figura 2). Las intervenciones ya han 
comenzado en las dos subcuencas; por lo tanto no hay subcuenca de control. Las intervenciones se incrementarán 
sustancialmente en el tiempo en ambas cuencas, haciendo de este un diseño antes/después a escala de subcuenca.

Por último, hay una estación cerca del primer punto de toma de agua para riego de caña de azúcar en la parte inferior 
de la cuenca Aguaclara (20 Km2),  que puede considerarse como el monitoreo a escala de interés para el sector 
azucarero (Figura 2).

En cada estación, un sensor de presión mide el nivel del agua en sección transversal cada 15 minutos. Se construyeron 
vertederos en cada estación de monitoreo de caudal con el fin de tener una sección transversal estable para la 
conversión de nivel de agua a caudal. El nivel del agua registrado por el sensor se introduce en una ecuación construida 
para cada estación (basado en la geometría del vertedero), que luego genera caudal volumétrico en  m3 s-1. 

El nivel de caudal presente al menos en el 95% de las veces (Q95; indicador de caudal bajo) fue seleccionado como 
el principal indicador de regulación hidrológica y caudal de estación seca. Este indicador fue elegido de acuerdo 
con el protocolo iMHEA, que sugiere que la media y las corrientes más extremas a menudo no representan los 
regímenes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de gran altitud. Esto es debido a la variabilidad en la precipitación 
en distancias cortas, lo cual puede resultar en que una microcuenca tenga caudal más alto o más bajo que otra, 
independientemente del uso de la tierra o las actividades antropogénicas.

Sedimento:
La turbidez, los sólidos suspendidos totales (concentraciones de sedimentos) y la carga de sedimentos (concentración 
x caudal) se miden en las mismas estaciones que el caudal (Figura 2). Las concentraciones de sedimentos y turbidez 
se miden mediante sensores automáticos (Sonda SOLITAX) instalados en estas estaciones. Los sensores se calibran 
en fábrica según la norma EN ISO 7027. Siguiendo estas directrices, se puede introducir un factor de corrección en 
lugar de las calibraciones multipunto en el campo. Una comparación de estas calibraciones con calibraciones in situ 
demostró una alta correlación entre campo y laboratorio. Los sensores recogen datos cada 15 minutos, excepto en los 
períodos de sequía, cuando recogen datos cada 24 horas.

Variables meteorológicas:
Las variables meteorológicas medidas incluyen: precipitación, evaporación, temperatura, velocidad del viento, 
humedad relativa, radiación solar y dirección del viento. Estas se miden en una estación meteorológica automática, 
así como en tres estaciones meteorológicas compactas y ocho pluviómetros distribuidos en toda el área de estudio 
(Figura 3). Una meta principal del monitoreo meteorológico es entender la relación entre la precipitación y el caudal 
de corriente dentro de cada cuenca evaluada.

Estación de monitoreo en Fondo Agua 
por la Vida y la Sostenibilidad, abril de 
2013.
Crédito de la imagen: Leah Bremer
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Figura 3: Monitoreo meteorológico en la subcuenca del Aguaclara (cuenca del Bolo).

Calidad del agua:

Las muestras de calidad del agua se recogen dos veces al año (una vez en la temporada de lluvias y una vez en la 
estación seca) en 26 sitios de muestreo en las subcuencas del Aguaclara y el Chontaduro (Figura 4). Estas muestras se 
analizan en el sitio para ver temperatura del agua, oxígeno disuelto, turbidez, conductividad eléctrica y pH. Demanda 
bioquímica de oxígeno, coliformes fecales, fósforo total, dureza y alcalinidad son analizados en el laboratorio.

El diseño de muestreo de calidad del agua incluye tres microcuencas adyacentes en la subcuenca del Aguaclara 
que se han designado impacto (microcuenca del Aguaclara, donde las intervenciones ya han comenzado); control 
(Flores Amarillas, donde no hay intervenciones) y referencia (El Edén, donde no hay intervenciones, ha habido poca 
alteración de la cobertura vegetal original, y donde el riesgo de conversión/degradación es bajo). También hay un 
segundo par de microcuencas en la cuenca del Chontaduro: de control (El Oso), donde las actividades aún no han 
comenzado, e impacto (La Vega), donde las actividades han comenzado recientemente. Las microcuencas fueron 
elegidas por sus similares condiciones hidrológicas, climáticas y ambientales, así como su cercanía y seguridad.
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Figura 4: Mapa de los sitios de monitoreo de calidad del agua en la subcuenca del Aguaclara, cuenca del Bolo.

Dentro de las microcuencas de impacto (Aguaclara y La Vega) se toman muestras corriente arriba y abajo de donde 
la actividad de los fondos de agua se lleva a cabo. En los controles (Flores Amarillas y El Oso) y referencia (El Edén) se 
toman muestras en dos puntos a lo largo de la corriente en las mismas posiciones relativas como en la toma de muestras 
en sitios arriba y abajo en Aguaclara. Esto da lugar a un diseño de control-referencia-impacto combinado con un 
diseño de intervención arriba y abajo. Como las intervenciones ya han comenzado, este diseño de monitoreo permite 
al fondo evaluar los cambios a través del tiempo en las tres microcuencas en Aguaclara y los dos en Chontaduro, y 
poner a prueba la hipótesis de que las microcuencas de intervención (Aguaclara y La Vega) continuarán mejorando 
(en términos de sedimentación, eutrofización, contaminación por bacterias y sustancias tóxicas), mientras que las 
microcuencas de control (El Oso y Flores Amarilla) no mejorarán o empeorarán. En el caso de las tres microcuencas 
en Aguaclara, es la hipótesis que la microcuenca de intervención se volverá más similar a la de referencia con el paso 
del tiempo.

Además, se toman muestras en puntos importantes para uso humano, incluyendo puntos de toma de agua para 
algunos acueductos, antes y después de los vertimientos de algunas casas, así como, en puntos donde se localizan 
agroindustrias para comprender los impactos de estas actividades.
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Macroinvertebrados:

Los macroinvertebrados son recogidos y evaluados en Aguaclara y La Vega (microcuencas de intervención), Flores 
Amarillas (microcuenca de control) y El Edén (microcuenca de referencia). Sobre la base de estos muestreos, el 

bioindicadores de la calidad del agua (Roldán-Pérez, 2003). 

Condición de la corriente:

Por último, las condiciones del caudal son evaluadas una vez al año en el río arriba, dentro, y por debajo de las 
intervenciones del fondos de agua durante la estación seca (USDA 2009; Figura 5). La evaluación incluye 15 variables, 
tales como la evaluación visual de la turbidez, la estructura y la condición de los bancos, el tipo y estado de la 
vegetación de ribera, el acceso del ganado y el caudal, entre otros. 

Figure 5. Taller sobre monitoreo biológico en la población de Arenillo, Palmira. Fuente: CIPAV 2014.

Participación de la comunidad:
Una razón clave para el éxito del establecimiento y la sostenibilidad del programa de monitoreo hidrológico de FAVPS 
es la estrecha participación de la comunidad local. Asobolo, la asociación de los usuarios río que ha trabajado en la 
cuenca del Bolo por más de 20 años, jugó un papel decisivo en la obtención de confianza y apoyo de la comunidad 
local. En colaboración con Asobolo, el equipo de monitoreo realizó una serie de talleres con la comunidad para 
explicar sus objetivos, cómo la comunidad podría participar y qué beneficios podría obtener del programa. Estos 
talleres tuvieron éxito en el intercambio de capacidad técnica, así como en el conocimiento local. Miembros de 
la comunidad compartieron información valiosa sobre el medio ambiente local, incluidos los conocimientos sobre 
niveles de inundación que sirvieron para complementar los conocimientos técnicos y guiar la instalación de las 
estaciones de monitoreo.

En estos talleres, los lugares de monitoreo de calidad del agua también fueron elegidos para que representaran puntos 
de interés para la comunidad, incluyendo, por ejemplo, el punto de toma del acueducto. Del mismo modo, los y las 
líderes de la comunidad participaron en el muestreo de la calidad del agua y en la evaluación de la salud y la condición 
de la corriente. Miembros de la comunidad local también fueron contratados para mantener y limpiar las estaciones 
de monitoreo hidrológicos y varios terratenientes estuvieron dispuestos a tener equipo de monitoreo instalado en sus 
propiedades, incluyendo medidores de precipitación, paneles solares y otros equipos. Además, el técnico responsable 
de la descarga de datos y mantenimiento de los equipos es un líder ambiental en la zona y portavoz principal para el 
monitoreo. Esto ha facilitado el conocimiento y la aceptación de los esfuerzos de vigilancia en la comunidad local, así 
como por el público nacional e internacional.
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3.4. Análisis de los datos y resultados iniciales 

Caudal y sedimentos (micro cuenca y subcuenca escala)

El caudal y los sólidos suspendidos totales registrados entre noviembre de 2013 y mayo 2015 se muestran para una 
de las microcuencas (La Vega) (Figura 5a & 5b). Las actividades se implementaron en el 60% de la microcuenca en 
abril de 2014 (5 meses después de que el monitoreo empezara). Cabe destacar el comportamiento bimodal tanto de 
caudal como de sólidos suspendidos totales, con dos períodos máximos (de marzo a mayo y noviembre-diciembre), 
coincidiendo con los períodos de alta precipitación.

Teniendo en cuenta la regulación del caudal en La Vega, el caudal que se iguala o se supera el 5% de las veces 
(indicador de caudal alto) es 0.012 m3 s-1 antes de la implementación de la actividad y 0.067 m3 s-1 después de la 
implementación. 

En términos de los sedimentos, la carga de sedimentos que se igualó o se superó el 5% del tiempo fue de 20,5 
toneladas por año antes de las intervenciones y 12,9 toneladas por año después de las intervenciones.
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Figura 5: Caudal (gráfico de la izquierda) y carga de sedimento (gráfico de arriba) en la microcuenca La Vega entre noviembre 2013 y mayo 2015. El color turqueza 
claro para antes de la intervención, el turqueza oscuro es para después de la intervención. 

Calidad del agua:

Los datos de calidad del agua están disponibles para los dos eventos de muestreo en 2013, una vez en la estación seca 
y una vez en la temporada de lluvias. Como era de esperar, se encontraron valores de turbidez mayores en el invierno 
en comparación con el verano, lo que es normal dado que los períodos de lluvia se asocian con una mayor turbidez.

La calidad del agua fue clasificada como buena o excelente en todos los sitios, con la excepción de algunas secciones 
específicas de las corrientes, que se clasificaron en calidad como moderadas (Figura 6). Los valores de oxígeno disuelto 
variaron entre 7,0 y > 9,0 mg  L-1, lo que indica la buena calidad del agua para la vida acuática (Roldán-Pérez, 2003). 
No se detectó contaminación directa por la materia orgánica o nutrientes (con la excepción de un área se describe luego).
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Figure 6: Mapa de la Cuenca del Bolo construida con datos de calidad de agua y bioindicadores en un taller comunitario usando datos del muestreo del verano de 
2013.

Los organismos acuáticos recogidos en las corrientes resultaron típicos de la región andina (Domínguez y Fernández 
2009), y pocas diferencias se encontraron entre los sitios. En total, se recogieron 30.489 organismos individuales, 
que representan a 20 órdenes, 65 familias y 93 géneros. La mayoría de los taxones recogidos están asociados con 
ambientes acuáticos de alta calidad. Las áreas aún más bajas de las cuencas hidrográficas, que han sido sometidas 
a algún grado de conversión o degradación, contienen condiciones de la corriente, la roca madre y de acumulación 
de basura importantes para un hábitat estable para la vida acuática. Sin embargo, índices de calidad de hábitat 
inferiores se encontraron en zonas más degradadas.

Sin embargo, en un sitio de muestreo en la parte baja de Aguaclara, el 96% de los organismos recolectados fueron Chironomidae. 
Según el BMWP (Grupo de Trabajo de Monitoreo Biológico), este orden está asociado a ambientes perturbados y altas 
cantidades de materia orgánica disuelta (Roldán-Pérez, 2003). Esto es probablemente debido a una gran planta de producción 
de aves de corral y cerdos que vierte directamente las aguas residuales de forma esporádica en la corriente. Del mismo modo, 
hay múltiples descargas desde los estanques de desecho asociados a la cría de truchas, lo que probablemente contribuye a la 
acumulación de materia orgánica y a que haya condiciones que favorecen a los Chironomidae.

No se llevaron a cabo muestreos en 2104 por falta de presupuesto. 
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            Se debe asegurar el presupuesto de funcionamiento anual.
            Hay que asegurar que los miembros del Fondo de agua y donantes entiendan que el monitoreo de impactos 
            es una tarea que necesita tiempo.
            Se debe adquirir equipo que dure a lo largo del tiempo requerido para el monitoreo. 
            Es necesario buscar socios comunitarios e institucionales que ayudarán a asegurar la sustentabilidad y éxito  
            del proyecto.
            Hay que identificar líderes en las comunidades que puedan catalizar el apoyo de la comunidad más 
            ampliamente.
            Es importante monitorear las condiciones externas (factores de confusión) que puedan afectar los
            parámetros monitoreados. 

3.5. Desafíos, oportunidades, estrategias 

Éxitos 
 FAVPS creó un programa de monitoreo participativo en estrecha colaboración con las comunidades locales. 
            Fue muy útil tener un técnico local en el área, ya que esto permitió una comunicación constante y un  
           contacto estrecho con la comunidad. Esto también ayudó a identificar socios locales y líderes en las comunidades.

Desafíos
            Presupuesto: monitorear todos los parámetros deseados es costoso.
            Daños al equipo por vandalismo y eventos naturales presenta un riesgo importante para los esfuerzos de 
            monitoreo. El riesgo se ha reducido al poner los equipos en los terrenos de terratenientes interesados.   
            Es un desafío asegurar que las microcuencas de control y referencia se mantengan como sitios de control y  
            referencia dado que es imposible controlar los cambios demográficos y de uso de la tierra.
 Es difícil mantener el interés de los donantes para financiar la vigilancia sobre el periodo de tiempo requerido 
            para obtener resultados robustos.
 El análisis de los datos sigue siendo un reto. En el caso de FAVPS, las organizaciones de ríos se suponía que 
             se encargarían de colectar los datos y analizarlos. Pero la limitación de recursos hizo difícil contratar el personal 
              requerido. En FAVPS se llegó a un acuerdo para que uno de los miembros asumiera los costos del monitoreo. 

Estrategias 
  Capacitar a la gente local para que el proyecto tenga más éxito y sustentabilidad. 
            Intercambiar ideas y experiencias con otros programas de protección de fuentes en cuencas. 
              Vincular los objetivos de monitoreo con los objetivos del fondo de agua por medio de enfocarse en mediciones 
            de parámetros que se unan directamente a los beneficios hipotéticos de las actividades del Fondo.
            Involucrar a socios locales en la recolección de datos para proveer información mutuamente beneficiosa. 

3.6. Lecciones aprendidas
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3.7. Presupuesto

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, AÑOS 2013-2014
(Monitoreo de micro y subcuencas)

24.012 

21.646

49.394

5.504

2.820

975

5.305

13.703

$123.359

5

5

10

10

Cantidad Descripción

Calidad del agua

Componentes meteorológicos

Costo total (USD)
Obra civil (Diseño de estructura de aforo tipo vertedero, estructura en concreto, estructura 
metálica, instalación de sensores. gabinete de equipos y panel solar)
Suministro e instalación de sensor de nivel de alta calidad tipo presión marca KELLER (Americano) integrado a estructura de 
aforo. Incluye ecuación del vertedero para obtención de caudales. Con registrador incluido, compensado automáticamente
Suministro de sensor de sedimentos en suspensión por luminiscencia americano. Incluye contro-
lador, marca HACH serie Solitax 

Montaje e instalación. Incluye bornes de conexión, los conectores, el sistema de puesta a tierra y 
todos los materiales requeridos para la puesta en marcha

Panel solar 205 WATT 24 VDC

Batería 12V@70ª

IVA

5

5

Regulador del panel solar

1.358

250

954

165

25

500

4.060

1

1

1

1

1

1

Turbidímetro portátil HI934703C

Medidor de pH/EC/TDS/Temperatura HI 9811-5N

Med. Oxígeno Disuelto, sonda 4 mts HI 9146-04

Muestreo y análisis de laboratorio

Soluciones de calibración y limpieza de electrodos

Envío nacional

29

Muestreador cilíndrico

150

9.000

1

1

Impresiones, lapiceros, marcadores y generales

Suministro e instalación de estación meteorológica robusta de alta calidad marca Sutron (americana) 

Total Estación hidrométrica (incluido IVA del 16%)

$7.311Subtotal Calidad del agua
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, AÑOS 2013-2014
(Monitoreo de micro y subcuencas)

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Total de implementación del monitoreo

24.012 

21.646

49.394

5.504

2.820

975

5.305

13.703

$123.359

5

5

10

10

Cantidad Descripción

Calidad del agua

Componentes meteorológicos

Equipos generales del monitoreo

Costo total (USD)
Obra civil (Diseño de estructura de aforo tipo vertedero, estructura en concreto, estructura 
metálica, instalación de sensores. gabinete de equipos y panel solar)
Suministro e instalación de sensor de nivel de alta calidad tipo presión marca KELLER (Americano) integrado a estructura de 
aforo. Incluye ecuación del vertedero para obtención de caudales. Con registrador incluido, compensado automáticamente
Suministro de sensor de sedimentos en suspensión por luminiscencia americano. Incluye contro-
lador, marca HACH serie Solitax 

Montaje e instalación. Incluye bornes de conexión, los conectores, el sistema de puesta a tierra y 
todos los materiales requeridos para la puesta en marcha

Panel solar 205 WATT 24 VDC

Batería 12V@70ª

IVA

5

5

Regulador del panel solar

1.358

250

954

165

25

500

4.060

1

1

1

1

1

1

Turbidímetro portátil HI934703C

Medidor de pH/EC/TDS/Temperatura HI 9811-5N

Med. Oxígeno Disuelto, sonda 4 mts HI 9146-04

Muestreo y análisis de laboratorio

Soluciones de calibración y limpieza de electrodos

Envío nacional

29

Muestreador cilíndrico

150

9.000

375

8.717

10.092

1.800

1

1

1

9

3

12

Impresiones, lapiceros, marcadores y generales

Suministro e instalación de estación meteorológica robusta de alta calidad marca Sutron (americana) 

Suministro e instalación de base trípode para estación climatológica

Pluviómetro Texas Electronics 525, incluye base robusta para soportar equipo y evitar la manipu-
lación e instalación

250

1.750

1.250

150

1

1

1

1

Altímetro de precisión

GPS

PDA

Personal

10.800

6.000

150

6

6

6

Profesional para coordinación en el establecimiento de monitoreo

Técnico tiempo total

Proceso participativo

2.970

4.375

6

25

Taller comunitario para la socialización de resultados parciales y explicación del porqué de nuevos 
equipos y construcciones.

Alquiler de vehículo para transporte de personal (coordinación y demás)

Observador del neblinómetro

Materiales varios (fotocopias, impresiones, papelería, lapiceros, ganchos, etc.)

Estación meteorológica Vantage pro2, Davis instruments, incluye trípode de montaje e instalación

Datalogger fabricados en Cenicaña

Total Estación hidrométrica (incluido IVA del 16%)

$7.311Subtotal Calidad del agua

$29.984Subtotal Componentes meteorológicos

$3.400Subtotal Equipos generales del monitoreo

$16.950Subtotal Personal

$7.375

$194.319

COSTO DE FUNCIONAMIENTO $46.880

Subtotal Proceso participativo

$11.120Subtotal Materiales y Equipos

Materiales y Equipos
5001

58
Materiales varios

Muestreo y análisis de laboratorio 8.120
1 Mantenimiento de equipos 2.500

$28.260Subtotal Personal

Personal
15.96012 Profesional para análisis de datos y coordinación (70% del tiempo)

Observador neblinómetros 300
Técnico para mantenimiento de base de datos y equipos (tiempo parcial) 12.00012

12

$300Subtotal Proceso participativot

Proceso Participativo
3003 Talleres comunitarios para socialización, concertación y grupos de interés.

$7.200Subtotal otros gastos

Otros gastos generales
7.20012 Alquiler de vehículo para transporte de personal (coordinación y demás)



46

3.8. Referencias
Alba-Tercedor, J. 1996. Macroinvertebrados acuáticos y calidad e las aguas de los ríos. VI Simposio del Agua en 
Andalucía (SIAGA) 2:203-213.

Barbour, M. T., J. Gerritsen, B. Snyder & J. Stribling. 1999. Rapid bioassessment protocols for use in streams and 
wadable rivers: Periphyton, benthic macroinvertebrates and fish. U.S. Enviromental Protection Agency, Office of  
Water. Washington D.C., USA. 408p.

Célleri et al. 2012. Guía metodológica para el monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos – iMHEA.
Chará, J. 2004. Manual de evaluación biológica de ambientes acuáticos en grazed watersheds. 2 ed. Cali. Fundación 
CIPAV. 76p.

CIPAV, 2014. Informe Técnico Caracterización de la biodiversidad de macroinvertebrados acuáticos en Quebradas 
de los ríos Bolo y Guabas. Centro de investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria.

Domínguez, E. & Fernandez, H.R. 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos, Sistemática y biología. 
San Miguel de Tucumán: Fundación Miguel Lillo. 255-308 p.

Hoyos, F. 2012. Propuesta de monitoreo hidrológico aplicado, subcuenca Aguaclara, Cuenca del río Bolo. Cenicaña.
Roldán-Pérez, G. 2003. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia, propuesta para el uso del método BMWP/
Col. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 170p.

USDA 2009. Desarrollada por Servicio para la Conservación de los Recursos Naturales (Natural Resources 
Conservation Service – NRCS) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 2009.

COSTO DE FUNCIONAMIENTO $46.880

$28.260Subtotal Personal

Personal
15.96012 Profesional para análisis de datos y coordinación (70% del tiempo)

Observador neblinómetros 300
Técnico para mantenimiento de base de datos y equipos (tiempo parcial) 12.00012

12

$300Subtotal Proceso participativot

Proceso Participativo
3003 Talleres comunitarios para socialización, concertación y grupos de interés.

$7.200Subtotal otros gastos

Otros gastos generales
7.20012 Alquiler de vehículo para transporte de personal (coordinación y demás)



 

 

Río Camboriú
Brasil

Claudio Klemz1

Paulo Petry1

Timm Kroeger1

Eileen Acosta1

Everton Blainski2

Luis  Hamilton Pospissil Garbossa2

André Targa Cavassani1

Kelli Cristina Dacol3

Rafaela Comparim3

Leah Bremer4 

1 The Nature Conservancy.
2 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de

Santa Catariana - EPAGRI/ Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 
Hidrometeorologia de Santa Catarina – CIRAM, Santa Catarina, Brazil 

3 Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA, 
Santa Catarina, Brazil.

4 The Natural Capital Project, Stanford University CA.



48

1 Empresa de Agua Balneário Camboriú (EMASA), The Nature Conservancy, Balneário Camboriú y la Municipalidad de Camboriú, Comité de Cuencas 
de Camboriú, Agencia Estatal Reguladora de Sanidad (Agesan), Agencia Nacional del Agua (ANA) y el Centro Estatal de Información Ambiental y de 
Hidrometeorología Santa Catarina (EPAGRI/CIRAM).

Características principales del Fondo de Agua 
El Fondo de Agua del río Camboriú es una iniciativa de la Empresa de Agua Balneário Camboriú (EMASA) y sus 
socios1.  Balneario Camboriú es un destino turístico con hermosas playas que atraen a personas de todo Brasil y los 
países vecinos. Situado en el sur de Brasil, la cuenca del río Camboriú tiene una población permanente de alrededor 
de 170.000, pero durante la temporada alta de verano esta se eleva a más de 800.000 personas. 

La condición de esta cuenca se asemeja a la de muchas otras cuencas costeras de la Mata Atlántica en Brasil, con la 
población urbana concentrada en gran medida en la costa, y una mezcla de agricultura, pastos, sivicultura y bosques 
nativos en el interior (Figura 1). La economía local, que se concentra en el turismo y los bienes raíces, depende del río 
Camboriú como la fuente de agua más accesible y rentable.

Figura 1: Vistas de la Cuenca del Camboriú desde dos diferentes perspectivas: 1) la parte alta de la cuenca (izquierda); y 2) el área urbana densamente ocupada 
(derecha). Crédito de la imagen: @Claudio Klemz/TNC y @Paulo Petry/TNC respectivamente.

EMASA actualmente se enfrenta a dos grandes problemas de agua: el abastecimiento durante la época de demanda 
y los altos costos de tratamiento asociados con los niveles elevados de sedimentos. La empresa de agua está 
particularmente interesada en la reducción de las concentraciones de sedimentos, ya que hay una relación directa 
entre la concentración de sedimentos y los costos operativos. EMASA está evaluando las estrategias para hacer frente 
a estos problemas. Estas estrategias incluyen: (a) la construcción de una represa de almacenamiento de agua; (b) la 
incorporación de agua de otra cuenca que tiene una calidad de agua sustancialmente menor; y (c) la conservación y 
restauración de los ecosistemas en la cuenca del Camboriú (inversión en infraestructura natural). Las dos primeras 
estrategias tienen como objetivo evitar el riesgo de escasez de agua durante la temporada turística, mientras que la 
tercera alternativa se centra en la reducción de sedimentos y el mantenimiento de la regulación del caudal en el largo 
plazo. Las dos primeras alternativas son mucho más costosas que la tercera.

Teniendo en cuenta la relación costo-eficacia y los posibles beneficios ecológicos y económicos a largo plazo, EMASA 
actualmente se encuentra desarrollando la tercera opción de invertir en la protección de las fuentes de agua. EMASA 
se ha asociado con The Nature Conservancy (TNC) para diseñar un fondo de agua centrado en la protección 
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Monitorización de las concentraciones de sedimentos en el Fondo de Agua Camboriú. Parte superior izquierda: punto de toma de agua para la planta de tratamiento; 
parte superior derecha: las instalaciones de tratamiento; Abajo a la izquierda: la comparación visual de agua antes y después del tratamiento; Abajo a la derecha: 
pluviométrica como parte del esfuerzo de monitoreo para evaluar el impacto de las actividades del Fondo de Agua sobre las concentraciones de sedimentos antes de llegar 
a la planta de tratamiento. Crédito de la imagen: Leah Bremer

de los bosques naturales y la restauración de áreas ecológicamente sensibles. Se espera que estas inversiones en 
“infraestructura natural” mejoren la calidad del agua, en particular mediante la reducción de las concentraciones de 
sedimentos y los costos de tratamiento. Las cargas más bajas de sedimentos también reducen las pérdidas de agua 
durante el proceso de tratamiento y, por lo tanto, pueden aumentar el suministro de agua potable. 

Las actividades del proyecto se llevan a cabo con los terratenientes locales que participan en el programa. Una vez 
que un plan de implementación se negocia, se firma un contrato entre el/la terrateniente y EMASA, y empieza la 
implementación de las intervenciones. Las intervenciones sobre la propiedad privada incluyen la restauración de áreas 
degradadas y la conservación de los bosques nativos. El personal del proyecto realiza intervenciones de conservación 
(por ejemplo, cercado y reforestación) en los terrenos inscritos. Los propietarios reciben pagos en efectivo anuales 
recurrentes basados en un análisis costo-oportunidad, a cambio de mantener las áreas restauradas y conservar el 
bosque nativo restante en las áreas prioritarias para los servicios hidrológicos. El proyecto también se centra en la 
gestión de vías no pavimentadas debido a la gran contribución de sedimentos al río que se espera de ellas.

La ejecución del proyecto se inició en marzo de 2013, primero en las cabeceras de las microcuencas y luego hacia 
las tierras bajas de la cuenca (Figura 2). Hasta la fecha (mayo de 2015), 12 contratos se han firmado, que cubren un 
total de 320 hectáreas de conservación y 40 hectáreas de restauración. En el futuro, esta es la cantidad esperada de 
tierras adicionales que serán ingresadas cada año por el proyecto, hasta el punto de que estén inscritas todas las tierras 
disponibles identificadas por el modelamiento hidrológico (SWAT, versión de 2012; véase más adelante) como áreas 
prioritarias para fines de control de sedimentos.
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4.2. Objetivos del monitoreo y contexto de toma 
de decisiones 
El diseño de monitoreo hidrológico del Fondo del Agua Camboriú es compatible con tres objetivos: (a) que sirva para 
evaluar el impacto de las intervenciones del proyecto sobre las concentraciones de sedimentos y el caudal de agua; 
(b) que suministre los datos necesarios para la calibración y validación del modelo hidrológico SWAT explicado a 
continuación; y (c) que sirva como un sistema de alerta temprana en el caso de inundaciones.

Objectivo (a): En el mediano y largo plazo, el monitoreo hidrológico ayudará a evaluar los impactos que 
las inversiones en conservación y restauración de los hábitats naturales y el mantenimiento de caminos no 
pavimentados tienen sobre los resultados deseados del proyecto (concentración de sedimentos y regulación 
de caudal). Tomará tiempo documentar la evidencia de los impactos sobre la calidad del agua y caudales (se 
necesitan de cinco a diez años por lo general para registrar cualquier señal significativa) pero tal evidencia 
sustentará el manejo adaptativo del proyecto y ayudará a mantener el apoyo público a las inversiones 
continuas en las cuencas. Este apoyo es fundamental, ya que el proyecto se ha apoyado principalmente en 
fondos públicos.

Objectivo (b): El monitoreo mejorará las entradas para el modelamiento hidrológico (SWAT, versión de 
2012), que se utiliza para estimar los posibles impactos biofísicos del proyecto en plena ejecución, incluyendo 
las reducciones en las concentraciones de sedimentos en suspensión total en el punto de toma de la planta de 
agua municipal. Esta evaluación incluye un análisis hipotético de escenarios futuros de cobertura y uso del 
suelo para distinguir los impactos causados por el proyecto de los causados por otros factores. La estimación 
de la reducción de las cargas de sedimentos permite una mejor comprensión de las posibles reducciones en 
los costos de tratamiento de agua, lo que permite una evaluación de la rentabilidad del proyecto sobre la 
inversión como medida de control de sedimentos por parte de EMASA.

Objectivo (c): Las inversiones en el monitoreo del caudal también permiten que las autoridades municipales 
actúen de manera inmediata en caso de los eventos de inundación que ocasionalmente afectan a ambas 
ciudades. 

El esfuerzo de monitoreo de la cuenca del río Camboriú se coordina entre diferentes socios, y cada uno tiene sus 
propios objetivos. El monitoreo de caudal se aplica por una coalición formada por los municipios de Camboriú y 
Balneário Camboriú, el Centro Estatal de Información Ambiental y de Hidrometeorología (EPAGRI/CIRAM), la 
Empresa de Agua (EMASA) y la autoridad de la Defensa Civil. Si bien estos actores están interesados principalmente 
en el establecimiento de un sistema de alerta temprana para eventos de inundación, los datos recabados también 
sirven para evaluar los impactos de las actividades de conservación en el caudal.

Por otra parte, el monitoreo de la calidad del agua (sedimentos) es de interés primordial para el Fondo del Agua. Por 
esta razón, TNC ha estado invirtiendo directamente en esta actividad. En el mediano plazo, los costos de monitoreo 
de la calidad del agua se incorporarán a los costos operativos del Fondo del Agua. Establecer una línea de base 
consistente y continuar con el monitoreo a largo plazo servirán para validar tanto el modelado hidrológico como para 
crear las necesarias pruebas biofísicas que ayuden a generar apoyo público para el Fondo del Agua.



51

4.3. Diseño y justificación del monitoreo 
La cuenca del Camboriú incluye tres subcuencas principales: el Macacos, el Braço y la confluencia aguas abajo de los 
dos, donde se forma el río Camboriú. La superficie total de la cuenca es de aproximadamente 19.800 hectáreas, con 
la toma de agua de EMASA situada en la parte aguas abajo de la cuenca, justo aguas arriba de las áreas urbanizadas. 
La zona aguas arriba de la toma de agua tiene aproximadamente 13.000 hectáreas (Figura 2).

Las intervenciones del proyecto se están realizando en las cabeceras de la sub-cuenca del Braço. En los próximos 3-5 
años, las actividades se ampliarán a la del Macacos y, posteriormente, a toda la cuenca del Camboriú. Ya que el fondo 
de agua espera impactar en la calidad y cantidad del agua a nivel de cuencas y subcuencas, el monitoreo se centra en 
estas escalas. La subcuenca del Braço ha sido designada como la subcuenca de intervención y la del Macacos como la 
de control. Si bien la longitud de los datos de la serie de tiempo ‘antes de’ será limitada (3-5 años), el diseño representa 
un diseño BACI a nivel subcuenca. Una estación de monitoreo adicional en el punto de toma de la empresa de agua 
representa el antes-después del monitoreo a escala de cuenca.

1

2

4

56
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      Camboriú

A. Subcuenca del
      Río Braco 

B. Subcuenca del
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Figura 2: Etapas de implementación del Fondo del Agua Camboriú. A representa áreas de la cuenca donde el Fondo de Agua actualmente está llevando a cabo 
actividades, B es donde el proyecto se expandirá luego,  y C es el área final donde el Fondo de Agua funcionará. La estación 1 se encuentra en el punto de la planta de 
tratamiento de agua, las estaciones 2 y 3 en desagüe de las cuencas del Braço y el Macacos, , representando las cuencas de control y de intervención, y las estaciones 
4 y 5 en áreas de drenaje totalmente cubiertas, sirviendo como sitios de referencia para la calidad del agua. La estación 6 es un medidor climático completo para todas 
las cuencas.
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La red de monitoreo incluye estaciones de monitoreo meteorológico y fluviométrico con telemetría para evaluar la 
cantidad y calidad del agua (Tabla 1). Cuatro estaciones meteorológicas automáticas se han instalado (Figura 2). Dos 
de ellas, con los instrumentos completos, se encuentran en la cabecera (Figura 2, estación 6) y en el punto de toma de 
la planta de agua EMASA (Figura 2, estación 1); las otros dos (Figura 2, estaciones 2 y 4) registran la información de 
un pluviómetro en las salidas del Macacos y el Braço. Registradores de datos Campbell (modelo CR 200X) se utilizan 
para recopilar los datos y la transmisión se produce a través de GPRS TC65, disponible en tiempo real4. 

El nivel del río se evalúa con las estaciones automáticas en las salidas de las subcuencas del Macacos y el Braço, así 
como justo por encima de punto de toma de la empresa de agua (Figura 2, estaciones 1, 2, y 4). Los parámetros 
fisicoquímicos de calidad del agua son evaluados automáticamente por un sensor multiparamétrico, registrados cada 
hora en las salidas de las subcuencas del Macacos y el Camboriú (Figura 2, estaciones 1 y 4). Además, se han instalado 
medidores de turbidez automáticos en las estaciones de admisión Macacos, Braço y EMASA. La turbidez se registra 
cada 15 minutos en la estación 4, y cada hora en las estaciones 1 y 2. Además, la calidad del agua se evalúa a través 
de muestreos de campo en las cinco estaciones hidrológicas. Se hacen procedimientos analíticos estándar en un 
laboratorio especializado que incluyen una amplia gama de parámetros: turbidez y sólidos suspendidos totales e 
indicadores de nutrientes, como la serie de nitrógeno (nitrato, nitrito, amonio y el nitrógeno total) y fósforo total.

Los datos sobre sólidos suspendidos totales (SST) en las muestras de campo se combinan con los datos de turbidez, 
lo que proporciona las curvas de calibración (SST vs turbidez). El caudal se mide y se calcula utilizando diferentes 
métodos: equipo de seguimiento de caudal para Macacos y Braço; instrumento Perfilador de Corriente Doppler 
Acustico (ADCP) en la toma de EMASA; y un medidor sencillo en las cabeceras. Los datos recogidos se utilizan para 
establecer la curva de descarga entre el caudal y nivel del río.

El monitoreo hidrológico del Fondo del Agua del río Camboriú es un componente esencial del proyecto y se espera 
que permanezca activo durante toda la vida útil del Fondo de Agua. En el corto y mediano plazo, permite mejorar la 
planificación y la toma de decisiones sobre la asignación de recursos limitados de intervención y mejora la fiabilidad 
del modelamiento hidrológico y el desarrollo de escenarios futuros. Del mismo modo, el modelamiento hidrológico 
subyace al análisis de la rentabilidad de la inversión del proyecto, lo que ofrece el argumento económico para el 
apoyo a largo plazo del proyecto. A largo plazo, el monitoreo hidrológico, en combinación con el monitoreo del 
uso y cobertura del suelo, permite la verificación a posteriori de los impactos previstos del Fondo del Agua del río 
Camboriú.

En resumen, el monitoreo hidrológico es una parte necesaria de las evaluaciones de desempeño ex-ante y ex-post del 
Fondo del Agua Camboriú que evalúan el caso económico y de negocios para las inversiones en infraestructura física 
de las cuencas hidrográficas. 

Participantes del taller de monitoreo de Colombia y Perú aprenden sobre el programa de monitoreo de Camboriú en Camboriú, Brasil. Crédito de la imagen: Leah Bremer
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Table 1: Descripción de los parámetros recolectados.

Imagen de grupo de monitoreo de los participantes del taller en frente de la compañía de agua Camboriú, EMASA. Crédito de la imagen: Leah Bremer.

Número
de

estación 

Nombre
de estación

Meteorológica Medidor hidrológico
automático 

 frecuencia horaria  frecuencia horaria

Muestreo de campo

cada 15 días

Toma de agua – 
EMASA1 Precipitación; Viento;

Temperatura; Humedad
relativa; Radiación

Precipitación; Viento;
Temperatura; Humedad
relativa; Radiación

Nivel (m)
Turbidez (NTU)
Físico-químico (sensor
multiparamétrico)

Caudal (m3/s); CSS (mg/l)
Turbidez; Físico-químico 

Cabeceras
del Macacos5 Caudal (m3/s); CSS (mg/l)

Turbidez; Físico-químico 

Cabeceras
del Braço 3 Caudal (m3/s); CSS (mg/l)

CSS (mg/l)
Turbidez; Físico-químico 

Desagüe
del Braço 2 Precipitación Nivel (m) Turbidez  (NTU) Caudal (m3/s); CSS (mg/l)

Turbidez; Físico-químico 

Desagüe del
Macacos4 Precipitación 

Nivel (m)
Turbidez  (NTU) (15 minutos)
Físico-químico
(sensor multiparamétrico)

Flow (m3/s); CSS (mg/l)
Turbidity; Physico-chemical 

Medidor
climático en
Louro

6

1   http://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1296&Itemid=570#graficos
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4.4. Análisis de datos y resultados iniciales 

4.5. Éxitos, retos y estrategias  

Los datos transmitidos al servidor de EPAGRI-CIRAM por las estaciones de telemetría vinculadas se almacenan y 
están sujetos a un control previo de calidad. Los datos en bruto están sujetos a pruebas de rango, grado y persistencia. 
Las pruebas de rango comparan los datos frente a las variaciones hidrológicas y climáticas esperadas. Las pruebas 
de grado analizan la variación máxima aceptable de los datos de la misma categoría dentro de un cierto período 
de tiempo y rechazan los datos de la periferia. Del mismo modo, las pruebas de persistencia analizan la variación 
mínima de datos de series de tiempo de la misma categoría y rechazan los datos anormalmente constantes.

Después del control de calidad, los datos se ponen a disposición del público a través de la página web de CIRAM. El 
fondo puede acceder a los datos privados, como las mediciones de turbidez generada por las estaciones de monitoreo 
del fondo de agua, a través de un acceso restringido a la base de datos de CIRAM.

Los datos de muestreo para calidad del agua están actualmente alojados por TNC y están disponibles para los socios 
bajo pedido.  Los datos de monitoreo están siendo organizados en una base de datos para apoyar la calibración y 
validación del modelo SWAT, y para calcular el sedimento anual y las cargas de nutrientes (recogidos por el sensor 
multiparamétrico cada hora) en el sistema y las concentraciones de sedimentos suspendidos en la toma de la planta 
de agua. El resultado del modelo se utiliza para predecir el efecto de las intervenciones del proyecto sobre el agua y 
los sedimentos con una precisión razonable.

Éxitos
            Han convergido múltiples intereses institucionales para establecer un diseño de monitoreo riguroso que 
            alcance múltiples objetivos.
            Un instituto altamente calificado (CIRAM) opera el monitoreo y realiza el control de calidad, lo que resulta 
            en una recolección de datos de alta calidad. 
              Las varias instituciones comparten responsabilidades en el financiamiento y mantenimiento de las actividades 
            de monitoreo.
            Un efectivo monitoreo fue posible, en parte, por el área relativamente pequeña de la cuenca, lo que permite 
            un fácil acceso para la instalación del equipo y las visitas periódicas de control y mantenimiento.

Retos
             Las políticas y prioridades de las instituciones pueden cambiar, por lo que el esquema actual de monitoreo 
             también podría ser susceptible a esos cambios.
             Las acciones de monitoreo están financiadas por proyectos de tiempo limitado, como es el caso de las 
             estaciones públicas telemétricas y el monitoreo de la calidad del agua.
             Hay la ausencia de una cobertura completa de datos históricos.

Estrategias
             El Proyecto Camboriú trabaja para incorporar los costos del monitoreo en el presupuesto operativo del 
             Fondo de Agua.
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4.6. Lecciones aprendidas 

4.7. Presupuesto

El proyecto trabaja para incorporar los costos de conservación de la cuenca, incluido el monitoreo, en la tarifa 
de agua recolectada de los usuarios finales de agua domésticos y comerciales. Los términos de referencia 
para la revisión de la tarifa, que es una tarea de la Agencia Regulatoria de Saneamiento del Estado, ha sido 
desarrollada con el apoyo de los socios del proyecto, pretendiendo incluir los costos de la conservación en la 
tarifa. Una vez evaluada y aprobada, la tarifa será aplicada a escala estatal. 

El monitoreo hidrológico debe empezar tan pronto sea posible cuando se planifica y diseña un Fondo de Agua.

La participación de muchos socios es una manera de establecer el monitoreo, pero esto demanda de una 
divulgación fuerte así como de colaboración y coordinación entre los socios.

La identificación de preguntas de investigación atractivas que el Fondo de Agua pueda responder ayuda a 
involucrar instituciones académicas y de investigación.

Tipo de gasto

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 
a. Clima, precipitación y nivel del río

b. Calidad del agua 

Pluviómetro (CIRAM) 1 12.000 12.000
18.200 54.600
36.000 36.000

420 1.680
30 120

1.200 2.400

60.000 120.000

2.500 2.500

1.700 1.700
30 30

3
1
4
4

2

2

1

1
1

Pluviómetro y nivel (CIRAM) 

Estación meteorológica (CIRAM)
Dataloggers (Campbell CR200)

Chip de transmisión GSM (mensual)

Sensor de turbidez y sedimentos SL2000-TS 

Multisonda de calidad de agua (DS5)
SL2000 PNV (datalogger, cable, refugio
climático, batería, panel solar y base)
Modem TC65i

Chip de transmisión GSM (mensual)

Cantidad
Valor unitario Total

USD ($)USD ($)
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Tipo de gasto

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

a. Clima, precipitación y nivel del río

b. Calidad del agua 

c. Calidad del agua

d. Mantenimiento

Pluviómetro (CIRAM) 1 12.000 12.000
18.200 54.600
36.000 36.000

420 1.680
30 120

1.200 2.400

60.000 120.000

2.500 2.500

1.700 1.700
30 30

1.500 36.000

$ 267.030

$ 88.000

3
1
4
4

2

2

1

1
1

24

23.000 23.000anual

16.000 16.000anual

14.000 14.000anual

20.000 20.000

Pluviómetro y nivel (CIRAM) 

Estación meteorológica (CIRAM)
Dataloggers (Campbell CR200)

Chip de transmisión GSM (mensual)

Sensor de turbidez y sedimentos SL2000-TS 

Multisonda de calidad de agua (DS5)
SL2000 PNV (datalogger, cable, refugio
climático, batería, panel solar y base)
Modem TC65i

Chip de transmisión GSM (mensual)

Logística (viajes, vehículo, etc.) costo CIRAM 

Salarios del personal científico de TNC y EMASA 10%

Equipo técnico de CIRAM (2 personas)

Supervisión de personal (10% del salario
del personal de TNC para gestión
del monitoreo) 

Captura, almacenamiento y gestión de
datos, costo para CIRAM

Muestreo de campo y contrato con
laboratorio (mensual)

Cantidad
Valor unitario Total

USD ($)USD ($)

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO 
15.000 15.000anual

Medición del caudal del río. Crédito de la imagen: EPAGRI/CIRAM



 

 

Extrema

Eileen Acosta1

Paulo Petry 1

Paulo Henrique Pereira2

Leah Bremer3

Humberto Riberia da Rocha4

1 The Nature Conservancy
2 Prefectura de Extrema

3 The Natural Capital Project, Stanford University
4 Universidad de Sao Paulo



58

5.1. Características principales del Proyecto de Agua  

Figura 1: Sitio del proyecto Conservador das Águas. Arriba izquierda: Brasil con el estado de Minas Gerais resaltado; Abajo izquierda: El sistema Cantareira 
con el municipio de Extrema (verde oscuro); Panel principal: Municipio de Extrema (Conservador das Águas) con las subcuencas de Posses, Salto de Cima, Juncal, 
Furnas, Tenentes, Matão y Forjos delimitadas.

El sistema de suministro de agua Cantareira, situada en el sur de Brasil, ofrece la mitad del agua potable para los 19 
millones de personas que viven en la región metropolitana de Sao Paulo. El sistema se compone de tres ríos, el Piracicaba, 
Capivari y Jundiaí (denominados colectivamente como PCJ), y seis embalses. Todo el sistema cubre aproximadamente 
228.000 hectáreas y se distribuye a través de 12 municipios en dos estados (ocho en Sao Paulo y cuatro en Minas Gerais).

PROYECTO
“CONSERVADOR DAS

ÁGUAS”

BRASIL

Estado de
Minas Gerais

Sistema
Cantereira

Cuencas de los
Rios PCJ

Municipalidad
de Extrema

Municipalidad
de Extrema

Río
Jaguari

1
2

34

5

6

7

Posses
Salto de Cima
Juncal

1
2
3

Furnas4

Tenentes5

Matão6

Forjos7

N

En 2014, Cantareira alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la operación del sistema en los años 70 del siglo pasado. 
Como los niveles continuaron disminuyendo, se tomó una medida de emergencia con la instalación de más de 13 km 
de tuberías y 7 bombas flotantes para retirar el agua de almacenamiento muerto del embalse. Para agosto de 2015, el 
sistema continuó en un déficit de agua extremo, y el 38% del almacenamiento muerto del embalse ya había sido retirado 
(SABESP, 2015).

Este escenario se atribuye a varios factores que incluyenden una extensa sequía, los cambios drásticos en el uso de 
la tierra, y el crecimiento no planificado en áreas urbanas. Mientras que la sequía es el motor más importante de 
esta crisis del agua, la deforestación también tiende a disminuir la capacidad de infiltración y almacenamiento de las 
zonas altas de captación. En consecuencia, ha habido llamados para la conservación de las cuencas hidrográficas y la 
gestión sostenible para ayudar a mantener y restaurar la capacidad de regulación hidrológica a través de las cuencas 
de origen.

Extrema, uno de los cuatro municipios de Minas Gerais que forman parte del Sistema Cantareira (Figura 1), ha sido 
un líder en la restauración de cuencas y sirve como modelo en toda la región y fuera de ella. Uno de los esfuerzos más 
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innovadores implementados por Extrema es el proyecto Conservador das Águas, el primer programa de pago por 
servicios hidrológicos en el Brasil, que se inició en 2005. El proyecto es una asociación entre el gobierno local, varias 
ONGs, la Agencia Nacional de Agua (ANA), la Agencia del Medio Ambiente de Minas Gerais, los propietarios y 
propietarias de tierras, y otras instituciones privadas (Kfouri y Favero 2011).

La primera fase del proyecto se limitaba a una pequeña parte del sistema Cantareira, la subcuenca del Posses. Las 
intervenciones del proyecto incluyeron la instalación de trampas de sedimentos a lo largo de los bordes de las carreteras, 
mejoras de los caminos rurales,  gestión de los cultivos, restauración de los bosques de ribera, y conservación de los 
remanentes de bosque. En 2012, el proyecto se amplió a la subcuenca del Salto de Río Cima, con un enfoque inicial 
en la restauración del bosque de ribera. En virtud de la Ley Municipal no 2100/2005, Conservador das Águas puede 
ampliarse a todas los siete subcuencas en la Municipalidad de Extrema (Figura 1).

5.2. Objetivos del monitoreo y contexto de toma 
de decisiones
El esfuerzo de monitoreo en Extrema tiene como objetivo mejorar la comprensión de los impactos de la restauración 
forestal y la conservación y gestión de los pastos en las concentraciones de sedimentos y la regulación de flujo en 
las áreas piloto (subcuencas Posses y Salto de Cima). La información generada contribuirá a una gestión adaptativa 
y proporcionará evidencia de los resultados de las actividades de conservación y restauración de los servicios 
ecosistémicos. Lo que demuestra que estas actividades de conservación y restauración de cuencas proporcionan 
rendimientos positivos para la calidad del agua y su regulación es fundamental para garantizar la reproducción de 
este enfoque en otras áreas del sistema Cantareira.

Crédito de la imagen: TNC.
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5.3. Diseño y justificación del monitoreo  

Hay una serie de esfuerzos de monitoreo en Extrema que se están llevando a cabo por parte de diferentes instituciones 
en múltiples escalas. Aquí se describe el monitoreo de caudal y turbidez a escala de subcuenca para evaluar los 
impactos de las intervenciones en los servicios ecosistémicos prioritarios. En la escala de subcuenca, se empleará un 
diseño de control e impacto con dos subcuencas de impacto (Salto de Cima y Posses) y una cuenca de control (Matão). 

BRASIL

Jaguari
River

Río
Tietè

Río
Paraná

EQUIPOS INSTALADOS ACTUALMENTE

Plataforma para colecta y transmision de datos (ANA)

Pluviómetro Manual (ANA)

Calidad, nivel y caudal (ANA)

Áreas de reforestaciónd de Posses

Sensores de Turbidez y de nivel

Vertedero para aforo

Sensor de nivel de Matão

Transmisión de datos.

EQUIPOS PROPUESTOS

“CONSERVADOR
DE LAS AGUAS”

Cuenca Paraná

Estado de
Minas Gerais

CONSERVADOR DE AGUAS
MUNICIPIO DE EXTREMA

N

Río 
Jaguari

Posses Salto

Matão

Figura 2: Sitios de monitoreo en Posses, Salto y Matão. Las flechas (en el panel de la derecha) indican las adiciones propuestas: 2 medidores de turbidez, 3 sensores 
de nivel, 2 aliviaderos y 2 sistemas de transmisión de datos. 
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El efecto de las intervenciones en Salta de Cima y Posses sobre la variación del caudal serán monitoreados mediante 
la construcción de dos vertedores. Estés son estructuras para aforo que estabilizan la sección del río y garantizan 
mediciones más precisas, sobre todo del caudal base al máximo. En Posses, Salto de Cima y Matão se instalarán 
sensores de presión de nivel para controlar el nivel. Los datos de Matão servirán como control para las comparaciones 
de caudal base.

Dos sensores de turbidez sincronizados con los sensores del nivel de agua se instalarán en la salida de los ríos Posses, 
Matão y Salto de Cima en cada canal. Los datos se registran a intervalos de 15 minutos para rastrear eventos de lluvia 
de alta intensidad y su relación con el transporte de sedimentos. Este procedimiento ayudará a identificar la eficacia 
de las intervenciones en la reducción de la erosión y la producción de sedimentos a través del tiempo. Los datos de 
turbidez también permitirán la comparación de las curvas de pico de sedimentos en las subcuencas, lo que muestra 
diferentes grados de intervención del proyecto. En Posses, se realiza un gran número de intervenciones en los últimos 
diez años, incluyendo la instalación de trampas de sedimentos a lo largo de las carreteras, mejoras de caminos rurales, 
gestión de cultivos, restauración de bosques de ribera y conservación de los remanentes de bosque. En la subcuenca 
de Salto de Cima, que tiene un mayor porcentaje de cubierta forestal que Posses, las intervenciones (principalmente 
de restauración forestal) son más recientes (a partir de 2012).

Crédito de la imagen: TNC.
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5.4. Esfuerzos de monitoreo previos y concurrentes
Además del monitoreo del caudal y sedimento a escala de subcuenca, una serie de otros esfuerzos de monitoreo han 
sido (o están siendo actualmente) llevados a cabo por diversas instituciones como la Universidad de São Paulo (USP), 
la Agencia Ambiental de Extrema, el Servicio Geológico de Brasil (CPRM), la Agencia del Agua de Brasil (ANA), el 
Departamento de Agua y Energía (DAEE), la Universidad Federal de Lavras (UFLA), el Centro Nacional de Monitoreo 
y Alertas de Desastres Naturales (CEMADEN) y otros. Por ejemplo, el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias 
Atmosféricas de la USP (IAG/USP) está supervisando el caudal de agua, la profundidad de la capa freática, la humedad 
del suelo y el clima en las cabeceras del río Posses; ANA y DAEE están midiendo el caudal de agua en la desembocadura 
de los ríos Posses y Salto de Cima, así como en el río Jaguari, y CEMADEN controla el caudal en el río Posses como 
parte de un sistema de alerta temprana.

IAG / USP está llevando a cabo diversas investigaciones para mejorar la comprensión del ciclo del agua en la 
cuenca de Posses, con énfasis en la vegetación ribereña en la regulación de flujo a lo largo del río principal y en los 
manantiales utilizando experimentos a escala de parcela. Además de estos experimentos, las mediciones mensuales 
de caudal de superficie en 20 ubicaciones en las subcuencas de Posses y Matão durante los próximos dos años. El 
objetivo es determinar la influencia del cambio de cobertura y uso de la tierra sobre la variación del caudal.

Parcela experimental Escala espacial Medidas
Transecto a lo largo de áreas ribereñas
del arroyo Posses

Humedad del suelo, profundidad de
capa freática, clima 50 m

1 a 2 km

100 a 500 m

Caudal aguas abajo de las áreas boscosas
(2 medidores en la subcuenca Matão) Caudal, clima 

Área de recarga de la vertiente en las
subcuencas Posses y Matão 

Humedad del suelo, caudal, 
profundidad de capa freática, clima

Tabla 2: Áreas experimentales, escalas espaciales aproximadas y variables medidas en los tres experimentos a escala de parcelas.  

Además, la Agencia Nacional de Aguas (ANA) ha recogido datos de una red de 5 pluviómetros y 2 manómetros 
hidrométricos en la cuenca del Posses desde 2009, registrando las mediciones de precipitación y caudal diario. En 
2013 se instaló una plataforma de recopilación de datos en la desembocadura del Posses con el objetivo de registrar 
y transmitir los datos de nivel del agua y lluvia a intervalos de 15 minutos (Figura 3).

Figuras 3-1: Medidores de vigilancia de la Agencia Brasileña del Agua (ANA). Medidor hidrométrico en la salida de Posses. Crédito de imagen: ANA.
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Figura 4: Precipitación diaria y patrón de caudal en la desembocadura del Posses (ANA).

Figuras 3-2: De la Agencia Brasileña del Agua (ANA). Izquierda: medidor de lluvia. Derecha: Plataforma de recolección de datos en la salida de Posses (recolección 
de datos de nivel de lluvia y río). Crédito de la imagen: ANA.

El nuevo equipo que se instalará en Posses (medidor de turbidez y canal) complementará el monitoreo de ANA, que 
actualmente es incapaz de medir tanto caudales muy bajos como caudales picos debido a la falta de una sección 
transversal estable del canal. Esta situación limita la estimación del caudal de base del río y genera datos poco fiables 
en situaciones de caudal extremo (ya sea alto o bajo). En 2010, los niveles de caudal registrados por el equipo existente 
estaban cerca de cero, incluso con la ocurrencia de precipitación, mientras que en 2013, a pesar de la sequía, se 
registró un caudal regular (Figura 3). Por lo tanto, la instalación de un equipo de alta precisión junto a los canales de 
medición es la mejor opción para mejorar la precisión de los datos de caudal.
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ANA también realiza análisis físico-químicos (temperatura, pH, turbidez, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto) 
en Posses de forma bimestral, pero este seguimiento se llevó a cabo solo para verificar el cumplimiento de la calidad del 
agua de acuerdo con las normas legales brasileñas. Aunque estos datos no son recogidos por el fondo del agua, un largo 
historial de estos parámetros podría ser útil para el fondo para medir el impacto de las actividades y el seguimiento de 
las tendencias actuales las cuencas hidrográficas de intervención.

Por último, IAG / USP tiene una red de 16 estaciones meteorológicas automáticas (Vaissalla WXT520, Finlandia) 
operativas desde septiembre de 2014. Estas estaciones meteorológicas recogen datos sobre temperatura y humedad 
del aire, la velocidad del viento, las precipitaciones y la radiación solar entrante. Las estaciones se colocan cerca de las 
cabeceras (cuestas del oeste y del este) y en la cuenca media.
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5.5. Análisis de datos y resultados preliminares 

El monitoreo a escala subcuenca de caudal y turbidez utilizará indicadores recomendados por el manual Higgins y 
Zimmerling (2013), así como otros indicadores de uso común. Las tendencias en estos indicadores y la relación entre 
ellos en las subcuencas de intervención y control ayudarán al proyecto de Extrema en el seguimiento de los impactos 
de sus actividades.

Los indicadores, índices y tendencias que serán considerados son:

A - Análisis de caudal:
1. Caudal de base (caudal bajo por 7 días; caudal bajo por 7 días como porcentaje del caudal anual medio; índice 
    de caudal de base)
2. Caudales pico (tasa de la elevación o descenso del hidrógrafo; caudal alto de un día anual; frecuencia de  
    inundaciones pequeñas; magnitud de la duración de los eventos de caudales pico)
3. Descarga específica
4. Coeficiente de escorrentía anual

6. Diferencia entre precipitación anual y volumen de caudal
7. Curva de duración de caudal
8. Rango de caudales
9. Tiempo de demora en respuesta del caudal de la captación

B - Turbidez:
1. Cambios eventuales en la turbidez en relación 
    con la descarga de los ríos en cada subcuenca 
2. Niveles pico de turbidez incrementados a través 
    de secuencias de tormentas
3. Identificación de tendencias estacionales y 
    efectos de condiciones hidrológicas extremas  
    sobre la turbidez 

C – Otros parámetros:
1. Clima (precipitación, temperatura)
2. Cobertura y uso del suelo 

Lo datos de caudal serán normalizados por área de 
subcuenca para permitir una comparación entre 
subcuencas. Los datos de turbidez y caudal serán 
usados como sustituto para las concentraciones de 
sedimentos suspendidos en lugar de hacer mediaciones 
TSS directas. 

Parcelas experimentales de producción de sedimento mediante distintas coberturas de 
suelo realizado por La Univerisdad de Lavras, y coordinado por el Prof. Marx Silva. 
Crédito de la imagen: Samuel Barreto / TNC.
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5.6. Éxitos, retos y estrategias 

Éxito: Asociaciones establecidas con universidades y la Agencia Brasileña del Agua (ANA) para compartir datos e 
integrar los esfuerzos de monitoreo en las escalas de microcuencas y subcuencas. 

Reto:  Los datos de monitoreo no están aún vinculados a la red de monitoreo nacional, lo que evita que se puedan 
             analizar, comparar y compartir. 

             Estrategia 1:  Trabajar para generar un asocio con ANA para almacenar datos de turbidez y caudal.
 
              Estrategia 2:  Trabajar para integrar la estaciones de monitoreo con el PNQA (Programa Nacional para la 
                                           Evaluación de la Calidad del Agua), generando un programa de monitoreo de calidad a largo 
                                     plazo.

Reto: Integrar los esfuerzos de monitoreo entre diferentes instituciones con los estudios de monitoreo a diferentes  
            escalas. 

 Estrategia:  Mejorar la comunicación con todos los/as investigadores/as involucrados/as en el proyecto
            para actualizar el sitio Web de Conservador das Águas (vínculo más adelante), promoviendo el compartir 
            información de monitoreo así como publicaciones, estudios y resúmenes de reuniones. 
            http://www.extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas/trabalhos.html

Reto: Ausencia de una subcuenca de control.

 Estrategia 1:  La subcuenca del Matão fue identificada como una posible subcuenca de control ya que
            su área y su uso son similares a los de la de Salto, pero sin intervenciones de proyectos; se necesita reforzar el 
            presupuesto para instalar un canal y un sensor de turbidez en este sitio.

 Estrategia 2:  Establecer un asocio son DAEE y ANA para adquirir el equipo y asegurar la continuidad del 
            monitoreo.  
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5.7. Lecciones aprendidas 

5.8. Presupuesto

Es importante tener una base de datos GIS coherente con un sistema de coordenadas en la escala apropiada.
Una descripción clara de los sitios de muestreo es esencial para comprender las características que pueden influir 
en los indicadores. 
Los presupuestos de monitoreo deben construirse dentro de la planificación más amplia de los proyectos. 
Un programa de monitoreo a largo plazo puede ser factible si  las instituciones asociadas tienen funciones y 
responsabilidades claras para la recolección y análisis de datos.

El presupuesto necesario para implementar y mantener el programa de monitoreo hidrológico descrito en este docu-
mento se presenta a continuación.

Tipo de gasto

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL

a. Precipitación

b.  Calidad del agua

c. Monitoreo de la superficie del agua

Plataforma de recolección de datos (datos de lluvia) 1 2.950 2.950

Sensor de turbidez + Sistema de
transmisión, instalación 2 8.000 16.000

293 1.467

$ 25.757

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR AÑO TOTAL $ 73.000

5Pluviómetros

 Plataforma de recolección de datos
(nivel del agua) 2 1.500 2.950

420 8402Calibrador hidrométrico

1.500 3.0002Registrador de nivel 

d. Mantenimiento
Logística (viajes, vehículo, etc.) anual

anual

23.000

Salarios para el personal científico de TNC anual 14.000
Captura, almacenamiento y manejo de datos anual 20.000

16.000

23.000

14.000
20.000

16.000
Supervisión del personal (10% del salario
del personal de manejo del Proyecto de
TNC para monitoreo

Cantidad
Valor unitario Total

USD ($)USD ($)
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6.1. Principales  características del Proyecto 
El sistema hidrológico Guandu proporciona el 80% del agua para los 10 millones de personas que viven en la ciudad 
de Río de Janeiro. Dentro del sistema hidrológico Guandu, la cuenca del Alto Pirai ofrece 12% del suministro de 
agua de la ciudad. Esta cuenca es una zona crítica de reducción de riesgos para Río de Janeiro, ya que se mantiene 
relativamente bien conservada y el flujo de esta cuenca se almacena de forma independiente en el reservorio Tocos, 
y por tranposición de tunel al embalse de Lajes. En caso de contaminación de otras fuentes de agua de la ciudad, el 
agua de la cuenca del Río das Pedras se convertirá en la fuente de agua principal para la región. Sin embargo, a pesar 
de ser una cuenca relativamente bien conservada, las prácticas de uso de la tierra en Río das Pedras, incluyendo el 
pastoreo y la deforestación, han aumentado las tasas de erosión y sedimentos de exportación al reservorio Tocos. Esto 
ha llevado a un aumento de las tasas de acumulación de sedimentos y a la contaminación por sedimentos finos en 
suspensión, lo que presenta una amenaza importante para este suministro crítico de agua.

Effort to expand the approach to the entire Rio Claro municipality that is part of  the Guandu hydrologic system. Photo credit: ANA 

En un esfuerzo por proteger esta cuenca crítica,  el Instituto Terra, el Comité de Cuenca de Guandu, The Nature Conser-
vancy (TNC) y otros asociados lanzaron el proyecto piloto Productores de Águas e Florestas (PAF), que compensa a los pro-
pietarios de tierras rurales que conservan o restauran los bosques atlánticos. En términos de servicios hidrológicos, el proyecto 
tiene como objetivo reducir la carga de sedimentos, mantener el flujo de base y cumplir con las regulaciones establecidas por 
las normas nacionales de calidad del agua para consumo humano. En los últimos cuatro años, 70 propietarios y propietarias 
de tierras en el Municipio de Río Claro han recibido $ 110.000 en pagos para la protección de 7.649 acres de bosques en pie 
y la reforestación de 1.215 acres de pasturas degradadas.

El proyecto piloto PAF fue diseñado para que diversas organizaciones trabajaran juntas para implementar un proyec-
to de conservación que pudiera ser escalado e implementado en otras áreas. En 2012, el Comité de Cuenca de Guan-
du comprometió 3,5% de su presupuesto (alrededor de $ 300.000 por año) para la conservación de los bosques y la 
restauración de la región hidrológica de Guandu. Esto ha impulsado un esfuerzo por ampliar el enfoque a todo el 
municipio de Río Claro, que es parte del sistema hidrológico de Guandu (Figura 1).
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Figura 1: Mapa de referencia del  PAF (Productores de Aguas y Bosques). Arriba izquierda: Sistema hidrológico de Río de Janeiro; Centro izquierda: Región hidro-
lógica de Guandu con los reservorios Tocos y Lajes; Abajo izquierda: Municipio de Río Claro, donde se localiza en proyecto PAF; Derecha: área del proyecto Productores 
de Aguas y Bosques (PAF) que incluye la cuenca del Río das Pedras. 

6.2. Objetivos de monitoreo y contexto de toma 
de decisiones  
Los objetivos del monitoreo del proyecto PAF se centran en la comprensión de los impactos de las intervenciones 
de las cuencas hidrográficas en la regulación del flujo y la producción de sedimentos a escala de subcuenca. El 
Comité de Cuenca de Guandu se encuentra actualmente en el proceso de determinar qué parte de su presupuesto 
delegar para la infraestructura “verde” frente a la infraestructura “gris”. En consecuencia, el programa de monitoreo 
tiene como objetivo proporcionar información para justificar el gasto del presupuesto del Comité de Cuencas en la 
conservación y restauración de cuencas como un medio para garantizar el suministro de agua limpia y abundante al 
reservorio Tocos. Si bien el monitoreo se centra en la escala de subcuenca, los resultados proporcionan evidencia del 
impacto potencial de la protección de las cuencas en los suministros de agua para el reservorio Tocos. El Comité de 
Cuenca, TNC y otros socios están considerando expandir el monitoreo para evaluar los cambios reales en los servicios 
ecosistémicos en el punto de toma del reservorio Tocos y vincularlo a los beneficios de la reducción de riesgos. Esta 
adición permitiría la evaluación de los cambios en los servicios ecosistémicos y sus beneficios, lo que podría captar un 
apoyo adicional para el proyecto.
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Figure 2: Estaciones de monitoreo en dos subcuencas de intervención (Río das Pedras y Papudos) y una subcuenca referencial (Ribeirão da Cachoeira). Las flechas 
señalan las adiciones propuestas (2 sensores de turbidez, 2 aliviaderos).

6.3. Diseño y justificación del monitoreo 

El diseño del monitoreo compara flujo, turbidez y sólidos suspendidos totales en dos subcuencas de intervención, 
Río das Pedras (22. km2) y Papudos (22.8 km2) y una subcuenca referencial, Ribeirão da Cachoeira (6.5 km2) (Figura 
2). Las dos subcuencas de intervención están muy degradadas por la deforestación y la ganadería en sus porciones 
medias-bajas, pero permanecen cubiertas de bosques en las cabeceras. El proyecto PAF está trabajando para restaurar 
las áreas ribereñas de estas cuencas de intervención, así como para conservar los bosques existentes. La subcuenca 
de referencia se encuentra en un área protegida privada al lado del parque estatal Canhambebe, con casi 100% de 
bosque maduro, siendo lo más parecido posible a una subcuenca intacta
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El diseño experimental cae entre un impacto de referencia (RI) y un marco de referencia de impacto antes-después, 
puesto que ya han comenzado las actividades, pero esperamos que los impactos de las intervenciones aumenten a 
medida que la restauración forestal proceda. Nuestra hipótesis es que, al inicio de la supervisión, la cuenca hidrográfica 
de referencia producirá menos sedimentos y tendrá más flujos regulares que las cuencas más degradadas. Con el 
tiempo, esperamos que las cuencas de intervención se comporten de manera más parecida a la subcuenca referencial.
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Izquierda:  Instalación de una estación meteorológica automática en Guandu; Derecha: Instalación de un sensor de nivel.

Estos eventos están altamente correlacionados con el transporte de masas de sedimentos y, por tanto, se necesita 
que los datos se registren en un marco de tiempo apropiado para determinar si las intervenciones de restauración y 
conservación están afectando la producción y el transporte de sedimentos. El Comité de Cuenca y TNC continuarán 
este monitoreo durante un mínimo de 10 años para proporcionar comparaciones entre las subcuencas con base en 
una serie cronológica.

Si bien este diseño idealmente incluiría una subcuenca de control donde no se prevean actividades de restauración, 
tal subcuenca no se pudo encontrar en la región. Esto impidió un diseño de control de impacto antes-después (BACI 
por sus siglas en inglés) según lo recomendado por Higgins y Zimmerling (2013).

El monitoreo se hace a escala de subcuenca y es aplicado en pequeñas cuencas para captar la variación local en 
el comportamiento hidrológico. Esta escala se consideró apropiada para comparar cuencas que son similares en 
términos de topografía, clima, tamaño y otras condiciones ambientales, pero varían en términos de uso de la tierra. 
Idealmente, el diseño incluiría monitoreo en los sitios de intervención dentro de las áreas de impacto (diseño anidado) 
para lograr una mayor capacidad de detección de impactos de las intervenciones individuales en un período de 
tiempo más corto. Sin embargo, los recursos financieros y humanos limitados no permiten hacer esto. Aunque la 
cuenca de referencia es un tercio del tamaño de las cuencas de intervención, se harán las comparaciones basadas en 
flujos específicos y en la producción de sedimentos por unidad de área y no deberán afectar los resultados del estudio.

El flujo, los sedimentos en suspención y los datos de precipitación se registran cada 15 minutos y se almacenan en los 
registradores de datos (dataloggers). Los sedimentos en suspensión se miden usando un sensor de modo dual inmerso 
en la columna de agua, la intensidad de la señal eléctrica es proporcional a la concentración de sedimento, no hay 
una medición directa de la concentración de sedimentos.. Se eligió esta frecuencia de recolección de datos para 
poder capturar una rápida elevación del nivel del agua y concentraciones de sedimentos asociados durante eventos 
extremos de precipitación, comunes en la región.
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6.4. Esfuerzos de monitoreo previos y concurrentes

6.5. Análisis de datos y resultados iniciales 

En 2009-2012, CEDAE (la empresa de agua para la ciudad de Río de Janeiro) realizó monitoreos de la calidad del 
agua en el Río das Pedras en 9 sitios cada 3 meses. Los parámetros medidos fueron: nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, 
oxígeno disuelto, temperatura, conductividad eléctrica y coliformes fecales. Sin embargo, este control sólo se hace ahora 
de vez en cuando para evaluar si el suministro de agua cumple con los estándares asignados por el Consejo Nacional del 
Ambiente (Conselho Nacional do Meio Ambiente o CONAMA). De acuerdo con ello, un paso importante es establecer 
un acuerdo entre las diferentes instituciones para que el monitoreo de la calidad del agua se haga más regularmente y 
con un intervalo de tiempo definido. El sistema de monitoreo se puede entonces utilizar para complementar el programa 
de seguimiento de PAF y ayudar a evaluar el impacto de las intervenciones en la calidad del agua.

Los datos de vigilancia están siendo analizados para evaluar la capacidad de regulación hidrológica y la producción 
de sedimentos en las tres subcuencas a lo largo del tiempo. Los conjuntos de datos iniciales incluyen precipitación 
como entrada y flujos como salida. Debido a que las curvas de descarga aún no se han obtenido, se están utilizando 
los datos sobre los niveles fluviales para analizar el comportamiento de los patrones de descarga. Los datos sólidos 
suspendidos no están disponibles todavía para ser incluidos en el análisis.

Los datos de las series cronológicas de precipitación y niveles fluviales muestran que la región tiene patrones esta-
cionales pronunciados. La precipitación es intensa entre diciembre y finales de marzo y varía de año en año, con 
un período más seco entre julio y septiembre (Figura 3). Las diferencias pronunciadas en los totales anuales parecen 
estar relacionadas con la precipitación en diciembre, enero y marzo, que tienden a ser los tres meses más lluviosos. 
La precipitación anual total varió entre 1.624 y 3.067 mm, con un solo año muy húmedo, un año muy seco, y dos 
años de gama media (Figura 4a). Tanto los años más húmedos como los secos tienen diferencias sustanciales en las 
precipitaciones durante diciembre y marzo (Figura 3). Lluvias torrenciales en exceso de 120 mm en 24 horas se han 
observado en varios años (Figuras 4B-E) con variación temporal significativa durante el período registrado. Lluvias de 
alta intensidad con días consecutivos que exceden 100 mm/día tienden a ocurrir durante la primera semana de enero 
(“la tormenta de los reyes magos”, como se conoce localmente) y durante la última semana de marzo (“la tormenta 
de la guayaba”, llamada así localmente debido a la temporada de guayabas maduras a finales de marzo).

Paulo Petry revisa un pluviómetro en una casa de campesinos como parte del proyecto Guandu. Crédito de la imagen: TNC.
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Figura 3: Patrón multianual de precipitación mensual para la cuenca de Río das Pedras. El año hidrológico va de agosto 1 a julio 31 para reflejar los patrones de 
precipitación estacionales.
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Figura 4: . Patrón multianual de acumulación de precipitación (a) y lluvia diaria para la cuenca del Río das Pedras (b-e). El año hidrológico va de agosto 1 a julio 
31 para reflejar los patrones de precipitación estacionales.
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Las tres cuencas tienen un régimen hidrológico que responde muy rápido a los eventos de lluvia locales, con una 
alta amplitud picos de nivel de corta duración. Los picos de nivel de gran amplitud se dan en respuesta a las lluvias 
torrenciales en enero y marzo, con una serie de picos de menor amplitud intercalados (Figura 5). El patrón general 
se produce en las tres cuencas, y los flujos base han sido estables incluso durante los períodos secos prolongados. De 
las tres cuencas analizadas, el río Papudos muestra la variación de niveles más pronunciada, con picos que se elevan 
hasta 3,5 m en cuestión de 2 horas y retroceden de nuevo al caudal de base en menos de 6 horas. Del mismo modo, 
la cuenca de referencia responde a fuertes lluvias con picos de nivel en 2,5 horas y retrocede de nuevo al flujo de 
base en 9 horas. Aunque no podemos hacer inferencias en este momento acerca de las diferencias en el flujo máximo 
entre las tres cuencas (debido a la falta de datos para traducir mediciones de las niveles a flujos), estas observaciones 
parecen indicar que la cuenca de referencia tiene un comportamiento de picos de nivel similar, pero que almacena 
una mayor proporción de la precipitación y la libera durante un período mayor de tiempo, extendiendo el tiempo de 
recesión del flujo.

Figura 5: Hidrogramas de niveles fluviales para (a) Rio das Pedras, (b) Rio Papudos y (c) cuenca de referencia de Ribeirão da Cachoeira. Datos 
de nivel registrados con sensor de presión cada 15 minutos. 
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6.6. Éxitos, retos y estrategias 

6.7. Lecciones aprendidas 

Éxitos
 El Proyecto colabora de manera efectiva con la ONG local (ITPA) para apoyarse en la recolección de datos.
            El Comité de Cuenca se ha comprometido a financiar la operación, y los planes para ampliar el alcance de 
            la supervisión siguen adelante.

Reto:  La capacidad del personal y los recursos son relativamente bajos para monitorear a largo plazo.

 Estrategia:  Enfocarse en el monitoreo a escala de subcuenca con un sistema automático en línea. Esto hará 
             más demorada la detección del cambio, pero tiene la ventaja de requerir menos supervisión y es apropiado para 
            la escala de las intervenciones.

Reto:  No hay un monitoreo regular de la calidad del agua más allá de los sedimentos. 

 Estrategia:  Establecer un asocio con CEDAE e INEA para continuar con el monitoreo de la calidad del 
            agua previamente establecido por la empresa de calidad ambiental de Río de Janeiro.

Cuando es difícil encontrar cuencas de control, las cuencas referenciales pueden ser una estrategia alternativa 
para evaluar los impactos de los resultados de la conservación.
Es crítico alinear los objetivos e indicadores del monitoreo con las metas del proyecto.
Es importante tener personal local como miembro(s) del equipo para que se dedique al monitoreo y la evaluación de los datos. 
Se debe establecer el seguimiento de los presupuestos dentro de la panificación general del proyecto. 

Vigilancia en la subcuenca de referencia de Guandu. Crédito de la imagen: Leah Bremer
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6.8. Presupuesto

Tipo de gasto

a.   Clima y Lluvia

b.  Calidad del agua

c. Monitoreo de flujo

d. Mantenimiento

Estación meteorológica + sistema 
de transmisión
SL2000 - METEOROLÓGICA
Instrumentación Solar
Sistema de Teletransmisión GPRS SL2000 

3 9.000 27,000

Sensor de turbidez + Sistema de
transmisión e instalación SL 2000-TS
Instrumentación solar

3 8.000 24.000

Salarios del personal científico de TNC
(10% de dos personas para análisis de datos
y apoyo a solución de problemas)

14.000 14.000

Aliviaderos en Río das Pedras y Papudos
(mano de obra y materiales) 2 15.000 30.000

Sensores de presión – Levelogger Edge
Solinst 3001 4 1.500 6.000

Sensores barométricos –
Barologger Modelo 3001 3 900 2.700

Supervisión del personal (10% de salario del personal
de manejo del proyecto de TNC para monitoreo) 16.000 16.000

Pluviómetro, materiales e instalación 3 300 900

Logística (viajes, vehículo, etc.) anual

anual

anual

13.000 13.000

Captura, almacenamiento y manejo de datos anual 20.000 20.000

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  $ 90.600

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR AÑO $ 63.000

Cantidad
Valor unitario Total

USD ($)USD ($)

 



 

 

Instituto de Ecología, A.C. 
(INECOL)

Robert Manson1

Pierre Mokondoko Delgadillo1

Lorelí Carranza-Jiménez1

1 INECOL

Hacia un programa para el monitoreo a largo plazo 
de los servicios hidrológicos en el centro de Veracruz, 

México. 
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7.1. Características del Proyecto.

7.2. Objetivos del monitoreo y contexto de toma 
de decisiones

México tiene una de las tasas de deforestación anuales más altas de América Latina, con una perdida del 0.25% 
de bosque templado al año. (81.877 ha/año; Céspedes-Flores et al., 2010). Esta pérdida de la cubierta forestal, en 
combinación con el cambio climático están contribuyendo a un deterioro pronunciado de muchos del los servicios 
hidrológicos, incluyendo la regulación de los ciclos de inundaciones y sequías, la retención de suelos, la purificación 
del agua y otros servicios importantes, lo cual se estima le cuesta a México en promedio el 6-8% del PIB cada año 
(INEGI 2014). Dado este contexto, el gobierno mexicano ha declarado a la conservación de los servicios hidrológicos 
como un asunto de seguridad nacional.

Para proteger estos servicios, el gobierno mexicano ha implementado un programa nacional y programas locales 
de fondos concurrentes para otorgar Pagos por Servicios Hidrológicos (PSH). Estos programas son mecanismos 
basados en contratos voluntarios entre los intereses de los usuarios y proveedores de los servicios (ciudades, empresas 
y servicios públicos de agua) y los proveedores (dueños de los bosques), donde proporcionan incentivos económicos 
por la protección de los bosques y sus servicios. Estos programas son operados por la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), tanto a nivel nacional como a nivel local (proporcionando hasta un 50% de la cantidad necesaria para 
crear y fortalecer los mecanismos locales de PSH). Los dos tipos de programas incluyen contratos por períodos de al 
menos 5 años y hasta un máximo de 15 años.

El estado de Veracruz ha sido líder en el desarrollo de los programas de PSH. Aunque, ocupa solo el 3,6% de la 
superficie terrestre de México, Veracruz cuenta con una red hidrológica que canaliza el 32% del flujo superficial 
de todo el país. Como resultado de la expansión agrícola, En Veracruz sólo el 8% del territorio del esta cuenta con 
remanentes de vegetación  natural no perturbada, el 40% de la superficie terrestre sufre de altas tasas de erosión del 
suelo y experimenta tormentas tropicales cada vez más fuertes y graves.. De acuerdo a las estadísticas hídricas de 
2013 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), más del 30% de los ríos del estado 
sufren de sufren problemas de contaminacion (o problemas de calidad del agua), con ciclos de inundaciones y sequías 
cada vez más pronunciados (Cotler et al., 2010; SEMARNAT, 2013).

Los programas de PSH en Veracruz involucran al gobierno nacional, estatal y local, así como al sector privado y 
organizaciones no gubernamentales; los cuales ayudan a cotejar los fondos aportados por la CONAFOR junto con 
el apoyo proporcionado por las ciudades, las empresas y los servicios públicos de agua. Tal es el caso de los fondos 
locales para las ciudades de Tuxpan, Xalapa, Coatepec, Boca del Río y Coatzacoalcos, que también reciben apoyo de 
la CONAFOR. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Estado de Veracruz fomenta programas locales de 
PSH, a través del Fondo Ambiental de Veracruz (FAV), el cual es de reciente creación. Actualmente, tanto el programa 
nacional como los locales de PSH monitorean solo la cobertura forestal haciendo uso de imágenes de satélite para 
evaluar la eficiencia de los pagos en conservar la cubierta vegetal. Sin embargo, se necesita de una supervisión 
adicional de la cantidad (flujo base) y la calidad del agua (aporte de sedimentos y nutrientes), para establecer una línea 
base para estos programas, y así poder evaluar su impacto y determinar cómo los programas podrían mejorar en el 
mediano y largo plazo (Manson et al., 2013).

Este estudio se llevó a cabo en la región montañosa del centro del estado de Veracruz, una de las áreas más activas de 
PSH en México. Se estableció un programa de monitoreo intensivo de un año para proporcionar una línea base sólida 
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para futuros esfuerzos de monitoreo y modelación de los servicios hidrológicos y otros servicios ecosistémicos (como 
la biodiversidad y carbono), a una escala regional, en cuencas hidrológicas donde actualmente están implementando 
los programas de PSH.. El objetivo principal, fue el de colectar datos de campo para documentar como varía la 
provisión de los servicios hidrológicos dentro de los usos de suelo dominantes de la región, incluyendo, incluyendo al 
bosque primario, bosque secundario, café de sombra, pastizales y caña de azúcar. Los datos se usaron para evaluar la 
capacidad de los programas de modelación de servicios ecosistémicos, como InVest, en mapear servicios a escala de 
microcuencas. El estudio se enfocó en la toma de datos de campo a escala local, en lugar del uso de datos bibliográficos, 
lo cual debería aumentar la precisión de los modelos espacial y ayudaría a los operados de los programas de PSH 
locales en obtener mapas finos, con el fin de identificar y priorizar áreas clave para la prestación de servicios. Una 
vez que los mapas hayan sido parametrizados y validados con datos de campo, sus predicciones debería mejorar y ser 
validas por un mayor tiempo. Esta información ayudaría a establecer programas de monitoreo menos intensivos para 
proporcionar a los PSH la alimentación necesaria para mejorar continuamente su eficiencia.

Se está haciendo un esfuerzo considerable para el establecimiento de sinergias, entre el esfuerzo de monitoreo 
descrito aquí y otros proyectos siendo llevados a cabo en la misma región a diferentes escalas espaciales y temporales.  
Cinco de nuestros sitios de monitoreo (uno por cada uso de suelo), han sido incluidos en un proyecto de la National 
Science Fundation (NSF), con duración de cuatro-cinco años, el cual busca de determinar los impactos ambientales 
y socioeconómicos netos de los programas de PSH en la región y ofrecer recomendaciones valiosas para que la 
CONAFOR mejore estos programas. A través de esta colaboración esperamos obtener varios años de datos adicionales 
que nos ayudarán a entender los patrones climáticos interanuales y además, afinar modelos relevantes para mapear 
areas clave en la prestación de servicios ecosistémicos. Además, con un proyecto de Global Environmental Facility 
(GEF), el cual opera en seis cuencas clave a lo largo del Golfo de México, este proyecto planea combinar los modelos 
de InVEST desarrollados en este estudio con mapas del sector público dentro de las cuencas. Este proyecto tiene 
el objetivo de identificar brechas en los PSA y prestación de servicios, mejorar la conectividad entre los parques 
nacionalesy desarrollar planes de gestión integrada de las cuencas hidrológicas en el marco del cambio climático. El 
proyecto del GEF tiene fondos patrimoniales que podrían apoyar los esfuerzos de monitoreo de manera indefinida.

Torre con botellas auto-sellantes para recolectar muestras de sólidos suspendidos y nutrientes durante eventos de flujo máximo en una cuenca dominada por la caña de 
azúcar en INECOL. Crédito de la imagen: Pierre Mokondo
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7.3. Diseño y justificación del monitoreo  
El monitoreo se llevo a cabo en en las cuencas de los Ríos Jamapa y Antigua en el centro de Veracruz, consideradas 
como cuencas de alta prioridad, debido a su nivel de importancia y las amenazas que enfrentan debido a las 
perturbaciones antropocéntricas (Arriaga et al., 2002; Cotler et al., 2010), así como áreas donde tanto los programas 
nacionales como locales de PSH están activos. Dada su heterogeneidad en el uso y cobertura del suelo (Figura 1), 
estas cuencas también proporcionan un marco experimental ideal para entender cómo los diferentes usos del suelo 
influyen en la prestación de servicios. Seleccionamos replicas () de microcuencas dominadas por cinco diferentes usos 
de suelo para nuestro trabajo de monitoreo y modelación.(n = 15; Figura 2).

Figure 1: Mapa de uso del suelo y las 
cuencas de estudio (n=15) en la parte alta de 
la cuencas de del Río la Antigua y Río Jamapa 
en el centro de Veracruz. También se ven las 
microcuencas donde se mapea la provisión de 
servicios ecosistémicos (negro) y los límites entre 
los estados de Puebla y Veracruz (gris). 
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Figure 2: Distribución de los pagos por 
servicios hidrológicos (PSA) en relación a 
los microcuencas de estudio (3 en cada tipo 
de uso de suelo), dominadas por diferentes 
usos del suelo dentro de las cuencas de los 
ríos la Antigua y Jamapa. A cada cuenca 
se le asignó una clave única para el análisis 
subsiguiente. 

Las microcuencas fueron seleccionadas, primero modelando la dirección y acumulación de flujo para delimitar las 
microcuencas de ríos de primer orden en la región utilizando ArcHydro en ArcMap. Este proceso inicialmente generó 
un total de 28.140 microcuencas potenciales, as cuales fueron reducidas a 430 microcuencas como sitios potenciales 
de estudio, haciendo uso de un conjunto de criterios de selección primarios que incluyeron: (1) la presencia de ríos 
de primer orden con caudales perennes; (2) la dominancia de un uso de la suelo particular (bosque primario, bosque 
secundario, pastizales, cultivos agrícolas y plantaciones de café de sombra) en al menos un 60% (típicamente ≥ 70%) 
de la microcuenca; (3) tipos de suelos similares (principalmente Andosoles) y pendientes no mayores a 35°; y (4) dentro 
de un rango altitudinal de 700 - 1.700 msnm para minimizar la variación en el clima en general y las precipitaciones 
en particular.
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Tras la selección inicial de microcuencas redujimos la lista de posibles microcuencas de estudio, utilizando los 
siguientes criterios secundarios: (1) puntos de muestreo viables a 1 km de una carretera asfaltada; (2) tamaño de las 
microcuencas (> 20 ha <150 ha) para minimizar los cambios en las respuestas hidrológicas debido al área de drenaje; 
(3) ausencia de fuentes puntuales de contaminación; y (4) interés de los propietarios, con el fin de asegurar que los 
medidores de flujo y el resto del equipo quedarán seguros durante la duración del monitoreo. 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo, se ubicaron los puntos de salida de las microcuencas (Tabla 1), donde se 
instalaron equipos para el monitoreo continuo, mensual y espóradico de flujos (flujos pico). El monitoreo hidrológico 
se concentró en los siguientes parámetros: (1) colecta de datos de estaciones meteorológicas y de altura de los ríos 
usando un data logger de nivel a intervalos de 30 minutos, para evaluar las relaciones entre los eventos de lluvia y 
las respuestas de los ríos; (2) medición de descargas mensuales de flujo base y de eventos de flujo máximo durante 
tormentas en tiempo real, utilizando un medidor de flujo; (3) muestreo de suelos para determinar las propiedades 
físicas e hidráulicas; (4) muestreo de agua dentro de los cauces durante tormentaspara calcular los nutrientes (NO3-N y 
PO4) y las concentraciones de sedimentos; y (5) mediciones de infiltración en campo para determinar la conductividad 
hidráulica.

Código
de sitio Altitud Precipitación

(mm)Coordenadas US/CS
(%) US/CS LocalidadÁrea

(ha)

PZ1 37.00 1,509 2,070 93.3 Pastizales Xico19° 23´53.2''N
97° 03'  07.5'' O

PZ3 52.35 1,665 1,647 60.0 Pastizales Cinco Palos19° 30´27.9''N
97° 00' 20.0'' O

CA2 23.80 929 1,355 60.0 Agricultura Tuzamapan19° 24´04.2''N
96° 53' 58.99'' O

CS1 99.80 1,174 1,739 60.0 Sombra de
Café Cosautlán19° 27´06.5''N

96° 59' 57.0'' O

CS3 42.80 1,242 1,773 81.4 Coatepec19° 20´26.8''N
96° 58' 25.1'' O

BP2 67.82 1,690 1,639 75.0 Cinco Palos19° 30´16.2''N
96° 00’ 48.2'' O

BS1 75.20 1,419 2,206 75.2 Bosque
Secuandario Chocaman19° 00´00.1''N

97° 02' 48.7'' O

BS3 85.30 1,632 1,487 92.3 Otipan19° 04´13.1''N
96° 47' 27.2'' O

PZ2 74.11 1,395 2,035 99.2 Pastizales Xico19° 23´42.4''N 
97° 01' 44.6'' O

CA1 106.50 904 1,624 73.0 Agricultura Mahuiztlan19° 24´04.2''N
96° 53' 58.99'' O

CA3 47.80 718 1,739 62.0 Agricultura Zenanzintla19° 04´13.1''N
96° 47' 27.2'' O

CS2 119.00 1,334 1,773 82.0 Coatepec19° 27´5.67''N
96° 59' 16.5'' O

BP1 61.35 1,469 1,839 71.0 Bosque
Primario

Bosque
Primario

Xico19° 04´13.1''N
96° 47' 27.2'' O

BP3 26.75 1,709 1,685 89.4 Cinco Palos19° 04´13.1''N
96° 47' 27.2'' O

BS2 22.80 1,525 1,497 77.2 Rancho Viejo19° 04´13.1''N
96° 47' 27.2'' O

Sombra de
Café

Sombra de
Café

Bosque
Primario

Bosque
Secuandario

Bosque
Secuandario

Table 1: Características principales de las microcuencas seleccionadas para el monitoreo de los servicios hidrológicos en el centro del estado de Veracruz, México. La 
Figura 2 muestra la localización de cada microcuenca en la región. 
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Precipitación y temperatura

Una vez seleccionadas las microcuencas del estudio, se realizó un análisis para identificar y llenar los vacíos en la 
cobertura de las estaciones climáticas existentes en la región. Se identificó un total 61 estaciones meteorológicas activas 
en la región, 38 de las cuales pertenecen al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), 16 a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuatro al equipo de investigación de la NSF, y tres al 
Sistema Meteorológico Nacional (SMN). Estas estaciones fueron georreferenciadas y se identificaron las varianzas en 
su distribución. Instalamos siete estaciones meteorológicas adicionales para llenar estos vacíos. Las nuevas estaciones, 
ubicadas en su mayoría en las secciones superiores de las subcuencas estudiadas, recolectaron datos en intervalos 
de 30 minutos para el cálculo instantáneo y promedio mensual de temperatura, precipitación, evapotranspiración, 
radiación solar, dirección y velocidad del viento por la duración del monitoreo (un año).

Monitoreo del caudal

Se tomaron mediciones de velocidad de corriente para cada microcuenca con un medidor de caudal durante abril 
2014 y mayo 2015, en intervalos mensuales (flujo base) con el objetivo de obtener una curva que estableciera la 
relación entre la velocidad y el nivel del agua. Se utilizó una combinación de registradores de datos barométricos y de 
nivel instalados en cada para ayudar a garantizar medidas exactas de la columna de agua en intervalos de 30 minutos.

Se estimaron las concentraciones de nutrientes y la retención de sedimentos tanto para flujos base como flujos pico, 
utilizando muestras de agua con tres replicas y botellas de .recolección autosellantes colocadas a intervalos de 10 
cm en torres de hierro de 1,6 m. Cuantificamos los niveles de nitratos y ortofosfato en muestras de agua corriente 
utilizando la técnica de sulfato de brucina / brucina del método estándar de AOAC (1990), la APHA-AWWA-
WEF (2012) para agua y la técnica de ácido ascórbico de aguas residuales, respectivamente. El total de sólidos en 
suspensión se calculó utilizando el método gravimétrico, con muestras filtradas a través de membranas de poliamida 
con un tamaño de poro de 0,45μm.

Monitoreo de infiltración y de las propiedades hidráulicas del suelo

Se utilizaron infiltrómetros portátiles de presión y de carga constante INDI-INECOL para calcular la conductividad 
hidráulica en el las partes altas y bajas de las microcuencas. Se analizaron muestras adicionales de suelo tomadas en 
los mismos lugares de muestreo dentro de cada microcuenca para ver la capacidad de retención de agua, la textura, 
la humedad, la densidad de las partículas, la densidad aparente y el contenido de carbono.

Los datos recogidos en este monitoreo se están utilizando para comparar los modelos de provisión de agua, retención 
de sedimentos y nutrientes de InVEST. Además del modelo de secuestro de carbono, el cual se parametrizó utilizando 
datos de campo y datos disponibles al publico en general tanto desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) como de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). A través de 
esta comparación deberíamos poder probar y validar los modelos InVEST y así ayudar a asegurar que sean más 
precisos en la identificación de áreas prioritarias potenciales para los programas de PSH en la región y, por lo tanto, 
más útiles para los operadores del programa. Los beneficios adicionales de este enfoque de modelamiento incluyen la 
capacidad de mapear áreas importantes en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos que podrían mejorar aún 
más la eficacia de estos programas, y reducir los costos asociados con las extensas redes de monitoreo normalmente 
utilizadas para evaluar el desempeño del programa.
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Superior derecha: Medición de la tasa de infiltración en una cuenca dominada por caña de azúcar (Crédito de la imagen: León Gómez). Superior izquier-
da: Medición mensual del flujo de caudal durante los períodos de flujo usando un caudalímetro en una cuenca dominada por pastizales (Crédito de la imagen: Pierre 
Mokondoko). Inferior: Torre para recolectar muestras de sólidos suspendidos y nutrientes durante los eventos de flujo de recogida y el limnígrafo instalado en una 
cuenca hidrográfica dominada por el bosque de montaña secundario(Crédito de la imagen: Pierre Mokondoko). 

7.4. Análisis de los datos y resultados preliminares
Estamos organizando y analizando activamente la gran cantidad de datos que se recogieron a través de los esfuerzos 
de monitoreo de este proyecto. Sin embargo, los resultados preliminares sugieren que existe una variación sustancial 
dentro y entre los diferentes usos del suelo en términos de retención del suelo y sólidos en suspensión, rendimiento 
mensual de agua y las propiedades del suelo (Tabla 2). Estos resultados resaltan los retos para los tomadores de 
decisiones que tratan de estructurar programas de PSH e identificar áreas prioritarias de provisión de servicios 
ecosistémicos, con base en información de estudios publicados en otras áreas y con datos de campo limitados de las 
cuencas hidrográficas locales.
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Tabla 2: Resultados preliminares de 14 meses de monitoreo en Veracruz central, México. Se reportan el código para cada sitio, los promedios mensuales de sólidos 
suspendidos, el área del caudal de los ríos, el flujo base promedio mensual, la tasa promedio de infiltración en el suelo, el número de medidas de infiltración por micro-
cuenca, la humedad del suelo y la densidad aparente. La Tabla 1 y la Figura 2 describen en detalle las características y localización de estos sitios. Los vacíos en los 
datos no se deben a información insuficiente sino a la falta de tiempo para el procesamiento. 

Código
de sitio 

Área del
caudal

(m2)
Ks, promedio

(mm/hr)
Promedio de
caudal base

(L/sec)

Medidas de
infiltración

(#)

Humedad
del suelo (%)

Densidad
aparente
(g/cm3)

Promedio de
sólidos

suspendidos
(mg/L)

PZ1
PZ2
PZ3
CA1
CA2
CA3
CS1
CS2
CS3
BP1
BP2
BP3
BS1
BS2
BS3

45.65
42.95
45.73
70.35

70.67
84.55
63.32
71.80
52.23
23.61
74.67

54.59
70.97

0.45
4.12
0.66
1.37
0.15
2.03
1.03
1.11
1.38
0.65
1.38
0.68
0.92
0.74
1.08

21.18
42.05
  8.90
41.00
  0.50
19.00
26.77
41.93
13.70
39.54
23.61
10.66
53.26
  7.35
23.96

14
14
20
20
14
14
20
20
14
14
20
7
14
14
14

86.36
110.54
127.35
  20.52
  45.83
  38.43
  69.46
108.70
  45.84
106.65
125.08
148.18
115.30
110.75
145.36

0.73
0.78
0.52
1.40
1.71
1.36
0.93
0.72
1.06
0.47
0.55
0.35
0.65
0.67
0.69

--
--

61.31
38.33

--
--

25.44
48.29
47.02

--
64.31

--
--

72.11
--

156.02

114.64

CÓDIGO DE SITIO *NO3-N (mg l-1) *PO3 -4 (mg l-1)PO3 -4 (mg l-1)NO3-N (mg l-1)

C1 (7*)
C2 (9*)
C3 (3*)
P1 (11*)
P2 (9*)

P3 (10*)

2.39 ± 1.43
0.49 ± 0.28
1.03 ± 0.46
0.10 ± 0.05
0.13 ± 0.07
0.10 ± 0.10

4.01 ± 2.18
4.67 ± 2.95
6.04 ± 3.42
3.83 ± 2.27
4.65 ± 2.33
4.56 ± 2.46

0.005 ± 0.003
0.009 ± 0.004
0.008 ± 0.004
0.008 ± 0.005
0.007 ± 0.003
0.002 ± 0.002

0.08 ± 0.09
0.654 ± 0.99
1.18 ± 1.32

0.20 ± 0.39

0.27 ± 0.59
0.45 ± 1

Se observó un patrón similar al comparar las cuencas dominadas por pastizales o fincas de café de sombra en términos de 
su capacidad de retención de nutrientes, utilizando un subconjunto de nuestras microcuencas (Tabla 3). Esta comparación 
también evidencia las diferencias pronunciadas en las concentraciones de sedimentos y nutrientes detectadas en las 
muestras recogidas mensualmente (flujo base) o durante las tormentas (flujo pico). Se logra percibir que en los flujos base 
los sedimentos y nutrientes liberados en las microcuencas, son sólo una fracción de lo que descarga la cuenca durante los 
distintos régimes de flujo a lo largo del año. 

Tables 3: Valores promedio (± DE) de nitratos NO3-N y ortofosfatos (PO3 -4) de abril 2014 a mayo 2015. *TSS, *NO3-N, *PO3 -4 para muestras recolectadas 
mensualmente o durante eventos de tormenta (flujo pico, *). El número al lado de cada sitio representa el número de eventos de tormenta muestreados.

Los resultados del monitoreo se están utilizado para probar y validar los modelos InVEST para diferentes servicios de 
los ecosistemas. En particular, estamos interesados en la comparación de las áreas predichas de alta provisión de servicios 
a partir de modelos mejorados, con las áreas identificadas por los operadores de los programas de PSH como zonas 
elegibles para recibir o que ya están recibiendo pagos, con el fin de mejorar la focalización de estos programas. Tales 
ejercicios de mapeo también deben ayudar a identificar áreas clave para el monitoreo a largo plazo de los impactos de 
los programas de PSH. Este monitoreo será esencial para asegurar que los programas de PSH reciban retroalimentación 
constante y, por lo tanto, tengan la información necesaria para que continúen perfeccionándose y mejorando en el 
futuro.
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7.5. Desafíos y estrategias

La falta de estaciones meteorológicas en algunas áreas de estudio, sobre todo en las zonas altas donde la 
precipitación tiende a ser mayor, requiere la instalación de estaciones adicionales. 

El uso de datos de diversas fuentes, como el de nuestras estaciones meteorológicas y estaciones de otras redes 
nacionales, podría generar incertidumbre en los datos obtenidos. 

Monitorear todas las variables presentadas aquí toma demasiado tiempo. Los análisis químicos para determinar 
la calidad del agua son todos sensibles al paso del tiempo, lo que representa un gran desafío para la colecta de 
datos. Se podría explorar la posibilidad de establecer una metodología in situ para la concentración de nutrientes 
con estrategias similares a la de Global Water Watch para el monitoreo comunitario.

El riesgo relativamente alto de perder liminígrafos y otro equipo de alto costo en el campo implica que se requiere 
que los propietarios de las zonas donde se lleve a cabo el monitoreo, sean participativos y que mantengan un 
interés por la labor que se está llevando a cabo. 

La disponibilidad relativamente baja de fondos para el monitoreo de campo y la verificación a largo plazo en 
las cuencas requiere el desarrollo de técnicas de monitoreo remoto novedosas y la búsqueda de sinergias con 
proyectos de mayor alcance que podrían brindar apoyo a más largo plazo.

Las cuatro sinergias distintas que se están explorando para prolongar el monitoreo son: 1) un proyecto de 
cuatro años de la NSF que incorpora la mitad de nuestros sitios de monitoreo en su diseño experimental; 2) un 
proyecto GEF que opera en seis cuencas clave en el golfo de México y que planifica usar los resultados de nuestro 
modelamiento InVEST para ayudar en el mapeo de inversiones dentro de las cuencas usando la herramienta 
RIOS de toma de decisiones. Este último proyecto tiene fondos concurrentes que podrían apoyar el monitoreo 
en cada cuenca indefinidamente; 3) un monitoreo de cuencas basado en la comunidad que usa métodos del 
grupo Global Water Watch (GWW). Esta metodología fue introducida en 2005 y hay actualmente muchos 
puntos de actividad para medir la calidad y la cantidad de agua en Veracruz central; 4) un apoyo directo para el 
monitoreo desde programas de PSH locales que operan en la región. 

7.6. Lecciones aprendidas  
Es esencial colaborar con otros grupos de investigación en el área de estudio, tales como el grupo de la NSF, 
instituciones federales como la CONANP, CONAFOR y INECC, y organizaciones de la sociedad civil como el 
FMCN para construir un grupo fuerte de partes interesadas dentro de las cuencas de Antigua y Jamapa. Estas 
colaboraciones también ayudan a garantizar que los resultados del monitoreo hidrológico sean aceptadas e 
incorporadas en las políticas pertinentes a los programas de PSH y de manejo integrado de cuencas.

El trabajo en cuencas replicadas dominadas por diferentes tipos de uso del suelo será clave en la detección de las 
fuentes de variación y en la elucidación de los potenciales impactos del cambio de uso del suelo.
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7.7. Presupuesto

Cantidad

TOTAL MEDIDAS DE CAUDAL (USD) $ 20.506,30

TOTAL MEDIDAS DEL CLIMA (USD) $ 11.944,10

TOTAL TRABAJO DE CAMPO $ 49.176,70
TOTAL PROYECTO $ 81.627,10

Detalles Costo por unidad
(USD)

Costo total
(USD)

16 Limnígrafos Solinst (medidores de nivel de la
columna de agua)

681,00 10.896,00

2 DataGrabber para para descargar datos del limnígrafo 114,00 228.00

15 Solint Barologger edge 304,00 4.650

16 Torres de recolección 36,00 540,00

3 Pantalones de vadeo 133,00 399,00

- Botellas para muestras - 2.165,80

1 Laptop Dell 1.627,50 1.627,50

EQUIPO DE MONITOREO REQUERIDO COSTOS

MONITOREO DEL CAUDAL

-
Análisis y procesamiento de muestras de agua para
cuantificar nitratos, ortofosfatos y
sólidos suspendidos 

3.876,70 3.876,70

TRABAJO DE CAMPO Y MONITOREO 

7 Estaciones Davis Vantage Pro2 Plus 1356,60 9.496,20
10 Pluviómetros 65,00 650,00

2 GPS Garmin Oregon 656,00 1.312,00

2 Atornillador  BOSCH 242,95 485,90

11 Cajas de filtros de vidrio (0,45μ) 150,00 1.650,00

- Instalación de equipo de monitoreo y estaciones
meteorológicas 875,00 875,00

1 Coordinación de trabajo de campo y transporte
de materiales 370,00 9.000,00

12 12 meses de recolección de datos de campo y monitoreo
de las estaciones meteorológicas y del caudal 750,00 5.275,00

Salarios de 2 técnicos de campo para llevar a cabo
trabajo de campo y de laboratorio (12 meses) 1.187,50 28.500,00

MONITOREO DEL CLIMA
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Los estudios de caso presentados demuestran avances rápidos hacia una red regional de monitoreo de cambios en 
los servicios hidrológicos en los Fondos de Agua. Mientras que muchas personas e instituciones han enfatizado la 
importancia del monitoreo y han puesto una guía teórica sobre cómo proceder, los estudios de caso destacados en 
este documento representan el primer intento real de poner esta teoría en práctica.

Aquí se resumen los principales desafíos y estrategias para monitorear eficazmente los servicios hidrológicos en el 
contexto de los pagos para los programas de servicios de cuencas hidrográficas. Estas estrategias se basan en las 
experiencias detalladas en los estudios de caso, así como en los principios de monitoreo hidrológico desarrollados 
durante la convocatoria de los Fondos del Agua en un taller de monitoreo en Camboriú, Brasil, en 2014.

Los estudios de caso ponen de relieve una serie de desafíos clave para implementar un monitoreo efectivo de los 
servicios hidrológicos. En primer lugar, un desafío importante para atribuir cambios en los servicios hidrológicos 
a las actividades del Fondo del Agua es la dificultad de encontrar sitios de control y asegurar que las condiciones 
permanezcan las mismas a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, las dificultades para la asignación de fondos para recopilar datos de referencia durante un período 
de tiempo suficiente antes de comenzar a implementar actividades. La longitud de la información de base necesaria 
depende de la escala de monitoreo y la pregunta - para los impactos locales -, ¿puede ser necesario un monitoreo 
inicial de uno a tres años, mientras que para impactos más amplios del paisaje una década de datos de referencia es 
ideal?

Un tercer desafío consiste en extrapolar efectivamente los cambios hidrológicos que se encuentran en la escala del 
sitio a los objetivos del Fondo del Agua en una mayor y vincularlos a los beneficiarios situados aguas abajo.

Cuarto, la instalación, funcionamiento y supervicion de estos diseños robustos son costosos, particularmente para 
algunos parámetros y para las mediciones que requieren alta frecuencia. Del mismo modo, los daños causados al 
equipo por actos vandálicos y naturales también plantean serios desafíos. Garantizar una financiación permanente a 
largo plazo sigue siendo una cuestión común.

Para hacer frente a estos desafíos ofrecemos las siguientes recomendaciones:

1. Monitoreo del diseño que vincula las variables medidas con los objetivos del Fondo del Agua.

Los objetivos generales de los fondos deben traducirse en objetivos específicos y mensurables, utilizando un marco 
SMART (Specific, Measureable, Achievable, Realistic, and in a determined Timeframe). Los Fondos del Agua deben monitorear 
los indicadores que responden a sus principales objetivos. (Por ejemplo, si la reducción de la concentración de 
sedimentos es un objetivo principal, el sedimento es un parámetro que debe medirse conjuntamente con el flujo). 
Los Fondos de agua deben identificar qué datos son necesarios y cómo serán analizados, presentados y utilizados al 
inicio del diseño de monitoreo. Los Fondos también deben planificar cómo se integrarán los datos con otras fuentes 
de datos (por ejemplo, programas nacionales de monitoreo climático o hidrológico, datos del censo) y / o esfuerzos 
de modelización (por ejemplo, modelos de cambio de tierras por parte de investigadores universitarios locales) para 
evaluar la atribución.

Los programas de monitoreo duraderos y efectivos necesitarán seleccionar cuidadosamente los indicadores que 
son un punto importante al momento de priorizar financiación y los recursos disponibles para hacerlo. Si bien 
muchos indicadores pueden proporcionar información valiosa, debe establecerse un equilibrio entre la cantidad de 
información recopilada, la financiación y la capacidad para analizar y utilizar dicha información.
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2. El uso de asociaciones para aumentar la capacidad de trabajo

El establecimiento de colaboraciones y asociaciones con instituciones clave, incluidas ONGs, instituciones académicas 
y organismos gubernamentales para diseñar y llevar a cabo el monitoreo puede aumentar la capacidad técnica y de 
financiamiento del monitoreo. La creación de acuerdos de intercambio de datos es también un paso crítico para 
llenar los vacios de datos. Antes de desarrollar un programa de monitoreo, los Fondos de Agua en primer lugar 
deberán evaluar qué datos están actualmente disponibles, desarrollar acuerdos de intercambio de datos y estructurar 
los esfuerzos de monitoreo para llenar las brechas de datos críticos.

Trabajar con miembros de la comunidad local se ha identificado como una condición clave para el éxito de la 
implementación de programas y monitoreo. Esto requiere tiempo y paciencia, pero es fundamental para la sostenibilidad 
a largo plazo del monitoreo. Varios estudios de caso señalaron la importancia de identificar y comunicar los beneficios 
sociales previstos de los servicios hidrológicos a fin de aumentar la participación local. Esto sirve para vincular los 
servicios hidrológicos a los beneficios del bienestar humano y también aumenta la durabilidad del proyecto.

3. Mejoramiento de diseño y práctica en el monitoreo.

Los estudios de casos mostrados tienen todos los sitios de control identificados en alguna escala de monitoreo, pero 
existe una clara necesidad de replicar los diseños de control-impacto en toda la red de monitoreo para atribuir 
efectivamente los cambios en los servicios hidrológicos a las actividades del Fondo del Agua. Con el fin de identificar 
buenos controles, es de suma importancia establecer las líneas de base en los Fondos del Agua, donde las intervenciones 
aún no han comenzado.

El diseño de monitoreo y su ubicación debe coincidir con 
la escala a la cual se espera que los impactos ocurran dada 
la localización y extensión de la intervención de la cuenca y 
tiempos de retraso esperados, para permitir una atribución 
de impactos hidrológicos a las actividades del Fondo del 
Agua. El monitoreo debe enfocarse en el sitio y la escala de 
microcuenca en los casos donde hay una comprensión limitada 
de los impactos de las intervenciones de una cuenca en un 
lugar dado. A medida que el Fondo para el Agua incrementa 
sus intervenciones y apunta a beneficiar a diferentes grupos 
beneficiarios, el monitoreo también debe realizarse a mayor 
escala. Por supuesto, una recopilación de una base de datos 
más amplia (escala de Fondos del Agua) debería comenzar tan 
pronto como sea posible si la financiación lo permite.

Si bien es importante comprender los impactos y beneficios (ya 
sean potenciales) de las actividades en la dimensión de la escala 
del Fondo de Agua, atribuir cambios a mayores instancias a 

través del monitoreo solo presenta un desafío difícil y muchas veces insuperable, debido a la naturaleza misma de las 
actividades de los Fondos y la presencia de factores de adversidad y confusión. Un diseño anidado podría incluir un 
“muestreo” de las intervenciones principales en cuencas pero a escala de estudio de microcuenca, en un diseño ideal 
que estudia a la par el control y el impacto de los sitios monitoreados. A partir de esto, el beneficio se determina por 
área intervenida. Este muestreo podría complementarse mediante el seguimiento del impacto de las actividades del 
Fondo de Agua a la escala de toda la zona de intervención. En cierta medida, este diseño permite proyecciones más 
realistas de los impactos que el Fondo de Agua podría lograr a mayor escala. 

Construcción de vertederos en microcuencas de Huamantanga para 
monitorear el caudal. Crédito de la imagen: Leah Bremer.
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4. Utilizar otras fuentes de información para complementar y ampliar el monitoreo hidrológico

Los datos de monitoreo hidrológico, por sí solos, a menudo son insuficientes para comprender el impacto total de 
las actividades del Fondo de Agua y atribuir con cambios significativos al mismo. Los diseños de monitoreo deben 
aprovechar la literatura científica pertinente, otros esfuerzos de monitoreo (por ejemplo, monitoreo climático regional) 
y monitoreo y modelado del cambio en el uso de la tierra. Los Fondos de Agua deben planificar cómo se utilizará esta 
información junto con los datos de monitoreo recolectados para poder entender mejor los resultados de impactos y 
contribuir al mejoramiento del estudio.

La ciencia ciudadana puede ser una fuente de información muy útil que incorpora el conocimiento local y alienta 
la participación en las actividades del Fondo de Agua. Sin embargo, es necesario que exista un protocolo claro de 
cuándo y cómo se pueden utilizar los datos científicos de los ciudadanos. Algunos parámetros (como el análisis 
químico de la calidad del agua) no son apropiados para la recopilación de datos científicos de los ciudadanos, ya que 
requieren conocimientos técnicos específicos. Cada Fondo para el Agua debe definir claramente su propio protocolo 
sobre cómo y cuándo pueden y deben utilizarse los datos de ciencia ciudadana. Los protocolos no necesitan ser muy 
rígidos, pero los datos recopilados deben ser interpretables en diferentes Fondos y contextos de Agua. También es 
importante tener en cuenta que la ciencia ciudadana no es una información libre; el uso de la ciencia ciudadana 
requiere capacitación, recursos y supervisión durante todo el proceso.

5. Vincular la vigilancia hidrológica y socioeconómica

El objetivo final del monitoreo en los Fondos de Agua debe ser entender los impactos de las personas en términos de 
medición de bienestar humano (por ejemplo salud, medios de subsistencia, etc.). Estos estudios de caso se centraron 
en el monitoreo de los objetivos hidrológicos del Fondo del Agua, que explícita o implícitamente tienen vínculos con 
el bienestar humano. Tres de estos estudios de caso (Camboriú, AquaFondo y Agua por La Vida) han utilizado el 
monitoreo socioeconómico para vincular los resultados hidrológicos con los resultados del bienestar humano. Nos 
centramos en las estrategias y desafíos para implementar el monitoreo hidrológico en estos estudios de caso, pero 
enfatizamos que tales diseños de monitoreo deberían estar idealmente vinculados a indicadores cuidadosamente 
seleccionados de bienestar humano.

6. Necesidades de capacitación y conocimiento (papel de la Asociación Latinoamericana 
de Fondos del Agua)

La Asociación de Fondo de Agua y otros asociados deberían seguir proporcionando orientación y fomento de 
capacitación para: 1) seleccionar la escala adecuada de supervisión; 2) generar datos de referencia; 3) seleccionar 
el equipo de monitoreo apropiado; 4) definición de técnicas de análisis de datos que proporcionen un medio para 
vincular claramente las actividades de los Fondos de Agua con los impactos de sus ecosistemas; y 5) comunicar 
los resultados a diferentes tipos de audiencias. En general, una función crítica de la asociación debe ser apoyar 
el intercambio de experiencias, conocimientos y datos. Esto podría ser mediante la celebración de talleres y 
reuniones periódicos, la documentación y el intercambio de experiencias, y el mantenimiento de una plataforma 
para la comunicación entre los diferentes actores. Por último, la asociación debe apoyar los esfuerzos continuos de 
recaudación de fondos para asegurar que el desarrollo del Fondo de Agua incluya un programa de monitoreo en 
línea con el contexto de la decisión, la audiencia y la carga de la prueba.
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Tabla de Sumario:
Resumen del contexto de decisión de los Fondos de Agua y diseño de monitoreo 

PROGRAMA

AquaFondo

INDICADOR (ES) DISEÑO ESCALA
ESPACIAL FRECUENCIA

Coeficiente anual de escorrentía; índice de flujo base; 
diferencias entre la precipitación anual y volumen de 
caudal; curva de duración de caudal; rango de flujos;  
tiempo de respuesta del flujo de la captación.

Antes-Después-
Control-Impacto Microcuencas 15 minutos

Extrema
Flujos base – por 7 días como porcentaje del índice de 
flujo base; coeficiente de escorrentía anual; descarga 
específica;  duración del flujo pico; sedimentos 
suspendidos y concentración durante flujos altos. 

Control-impacto Sub-cuenca 15 minutos

FONAG

pH; oxígeno disuelto; temperatura; conductividad; flujos; 
características geomorfológicas; cobertura de vegetación 
ribereña; sustrato del río; sólidos totales; sulfatos, amonio; 
nitratos; nitritos, fosfatos; comunidad, composición y 
estructura de macro-invertebrados; coliformes; E. coli,; 
Clorofila; calidad de hábitat ribereño); Calidad de 
Hábitat ribereño, cobertura vegetal; porcentaje de suelo 
desnudo; densidad y riqueza de especies; diversidad de 
tipos de vida.

Control-impacto

Calidad del agua,
Integridad del
ecosistema y
microcuenca
(caudal)

Parámetros de
calidad de agua y
macro-invertebrados:
Anual. Flujos: 15
minutos

INECOL

Precipitación, dirección y velocidad del viento, 
temperatura, radiación solar; diario, pico y flujos base; 
velocidad y área del arroyo; concentraciones de 
sedimentos suspendidos; fósforo total y nitratos; 
coliformes fecales; Índice macroinvetebrete; cobertura 
vegetal derivada de imágenes satelitales; densidad 
aparente y conductividad en suelos.

Las 
microcuencas 
replicadas (3) 
con cada uno de 
cinco usos de la 
tierra dominante 
(> 60% del área) 
(N = 15)

Microcuenca
15 minutos (nivel de 
corriente); mensual
(calidad del agua)

Camboriú
Concentración de sedimentos; duración de flujos pico;  
flujos base de 7 días como porcentaje de índice de flujo 
base; coeficiente de escorrentía anual; concentración de 
sedimentos suspendidos en flujos altos. 

Antes-Después-
Control-Impacto 

Sub-cuenca y
cuenca en el
punto de toma
de agua

15 minutos

Fondo Agua
por la Vida
y la
Sostenibilidad

Flujo de caudal excedido 95% del tiempo; carga de 
sedimentos; concentración de sedimentos; temperatura 
ríos; Fósforo/nitratos/nitritos/concentraciones de 
nitrógenos; pH; oxígeno disuelto; conductividad; 
coliformes fecales; índice macro invertebrados.

Control-Impacto 
para turbidez 
continua y flujos; 
arriba y abajo de 
sitios de 
intervención para 
calidad de agua 

Sitio (calidad de
agua); micro-cuenca
y sub-cuenca (flujo
continuo y turbidez
); cuenca baja es a
nivel de beneficiario

15 minutos para flujos
y turbidez; 2 x por año
calidad de agua

Guandu
Impactos de la conservación de bosque y restauración, y 
otras actividades dirigidas a sedimentos y concentración 
de sedimentos.  

Referencia-Impacto Sub-cuenca 15 minutos



97



 
z z


