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La cuenca hidrográfica 

Recursos Hídricos Uso / tipo de suelo 

Poblados 

Límites – Rec. Naturales 

Multidisciplinaria 

Servicios 
ambientales 



Inundaciones... 

• Problema “endémico”. 
• Fenómeno de El Niño. 
• ¿Estamos preparados? 
• Concepto de cuenca y su manejo - volver 

a lo básico. 
• Aumento de vulnerabilidades – riesgos. 
• Problemas. 
• Soluciones. 

 



Deforestación 

• Cuencas altas y medias: Erosión exacerbada – Menor 
infiltración - Mayor escorrentía superficial - Reducción de 
tiempos de retardo y concentración – Sedimentación aguas 
abajo. (Ríos Puca – Colimes). 
 

• Solución: GADs – regulaciones – sanciones - reforestación 
con criterio – especies nativas – incentivos (Socio Bosque). 

 



1970 

Urbanización sin planificación 
• “Invasiones” y “no invasiones” – Menor infiltración – ídem al 

de la deforestación – Relleno de quebradas. 
 
• Soluciones:  
 GADs: Sancionar a invasores ilegales - Regular permisos de 

 construcción y planificar adecuadamente. 
 Proveer de drenaje adecuado (T de retorno – El Niño). 

2003 2012 



Invasión de planicies de inundación 
• Urbano – Agropecuario .- constricción de sección hidráulica – 

menor capacidad de transporte.  Aumento de la 
vulnerabilidad. 
 

• Solución: regulación de GADs – Uso agropecuario de las 
planicies sólo en época de estiaje.  Reducción de riesgos. – 
¿humedales? 
 



Canalización en exceso 

• Diques – Baja capacidad de carga – Reducción de infiltración. 
 
• No mantenimiento o abandono de obras de infraestructura. 
• Solución: Otras obras permanentes / emergentes en 

combinación: derivadoras, espigones, dragado periódico….. 
 
 



Río Kissimmee – Florida, USACE 
Restauración de meandros y planicies 



Río Regge – Países Bajos, de 
la canalización a la 

restauración de meandros y 
planicies 

Antes de 2000 

Luego de 2000 



Obras abandonadas 
• Problema: Mantenimiento casi nulo de obras de infraestructura 

hidráulicas. 
• Solución: Inventario actualizado y evaluación de las estructuras 

para su repotenciación y mantenimiento periódico o eliminación. 
 



Proyectos multipropósito 
• Problema: Pésima priorización de los objetivos de los 

proyectos.  Ej: Generación de energía y liberación de 
caudales nocivos a destiempo. 
 

• Solución: Manejo adecuado de las represas, con criterio 
integral. 
 



Otras propuestas… 
• Se necesita “abrir espacio” a los ríos para su desfogue natural 

(Hooijer et al, 2004, Castellarin, di Baldassarre et al, 2011, Silva 
et al, 2011). 

 
• Algunas opciones:  
 Reubicación de diques 
 Diques de verano 
 Bypasses 
 Rebajamiento de llanuras de  
  inundación 
 Reconstrucción de meandros 
 Llanuras de amortiguamiento 
 ¿Dragado? (Emergente) 
 
• Soluciones combinadas – integradas  
 / de acuerdo  al caso. 
 
• No hay única solución. 
  

 



Red hidro-meteorológica… 

Situación anterior y actual: 
 
• Ubicación ineficiente, estaciones muy espaciadas. 
• Imposibilidad de usar mejores métodos (geoestadísticos) – 

distribución espacial. 
• Equipos obsoletos – estaciones abandonadas. 
• Falta de mantenimiento, ¿curvas de descarga válidas? 
• Alta densidad de datos faltantes. 
• Llenado “previo” a mano – baja confiabilidad. 
• Resistencia a usar estaciones automatizadas. 
• Información “diaria” (normalmente “mensual”). 
• Áreas sin información oficial, sólo privada. 
• Pocas estaciones con registros de más de 30 años ¿Cambio 

climático? 



Red hidro-meteorológica… 

Propuestas: 
 
• Cultura de medición – información continua. 
• Incremento del número de estaciones.  Optimización de redes. 
 Sitios clave: Estribaciones de cordillera, ríos de mayor / mediano 

orden. 
• Incrementar el número de variables medidas (sedimentos). 
• Filtro – depuración previa – Calidad de la información. 
• Automatización y mantenimiento periódico - Secciones 

transversales. 
• Repotenciación de estaciones. 
• Refinamiento en la escala temporal de medición, dependiendo 

del parámetro. 
• Liberación de la información – pública. 



Cooperación inter-institucional 

• SENAGUA, INAMHI, GADs, SNGR, MIDUVI, CELEG y 
otros… 

• Muchas competencias traslapadas:  
 Estudios individuales - repetidos. 
• Aceptar responsabilidades y competencias directas e 

indirectas. 
• “La sábana” no cubre en otras áreas. 
• Más prevención, más resilencia frente a desastres. 
• Talleres con actores locales. 
• Capacitación continua de funcionarios: 
 Ordenamiento territorial y cumplimientos. 
 Modelos de recursos hídricos - naturales. 
 UGRs. 
• Simulacros de evacuación. 
• Exigir medición de variables hidrometeorológicas – Ayuda al 

INAMHI. 
• Sistema único de estaciones. 

 



SATs, sí, pero, ¿estamos listos? 

• Recopilación de datos, 
inventario de 
infraestructura. 

• Armado de modelos, 
calibración, validación. 

• Monitoreo en tiempo real 
(Delft-FEWS). 

• Evaluación, fase de alerta. 
• Evacuación. 

 
 



Cambio climático, ¿mito o realidad? 
 
 
 
 
 
 

• Causado por el hombre: masiva urbanización, CFCs, 
desforestación, contaminación, etc. 

• Causado por la naturaleza: ciclos de glaciación, volcanismo, 
deriva continental. 

• Recurrencia, frecuencia, potencia, duración de eventos 
extremos. 

• Cuestión de escalas: global vs. Local. 
• Incertidumbre de las predicciones. 
• ¿Adaptabilidad permanente? 

 
 
 
 
 



Servicios ambientales:  
Cuencas - Humedales 

• Provisión de agua potable / regadío. 
• Fuente de alimentos – agricultura. 
• Control natural de inundaciones. 
• Retención de sedimentos. 
• Retención de nutrientes – pesticidas. 
• Hábitat de especies. 
• Adaptabilidad al cambio climático. 
• Recreación – ecoturismo. 
• Oportunidad para asociación institucional. 
 



Proyecto WETWin 



MOTIVACIÓN 
• Los humedales y las cuencas hidrográficas han sido 

tratados separadamente. 
• Falta de datos.  Exploración de alternativas. 
• Falta de vínculos entre los aproches cuantitativos y 

cualitativos para el análisis. 
• Experiencias en otros continentes. 
• Ecuador: Preocupación por el manejo de los 

recursos naturales. 
• Efectos de los macroproyectos a escala de sub-

cuenca y humedal. 
• Soluciones de manejo local para futura elaboración 

de guías y políticas. 



• Area: 34000 Km2. 

• Subcuenca Vinces (5300 
Km2). 

•  300 – 4000 mm/año. 

• Embalse principal: Daule-
Peripa, 5.5 Km3.  Planes en 
ejecución: Baba y DauVin 
(DPSIR). 

• Abras de Mantequilla: Sitio 
Ramsar.  70000 Ha. 
 Chojampe – Nuevo Rivers. 

• Agricultura intensiva / 
deforestación (DPSIR). 

Cuenca del río Guayas – Abras de Mantequilla 



Macroproyectos en la cuenca del Guayas - GRB 



• O1: Incremento de la retención de agua en AdM vía compuertas 
(época de estiaje). 

• O2: Implementación de prácticas agrícolas (prohibición de 
pesticidas de bandera roja y amarilla, compostaje, manejo de 
desechos agrícolas, etc.) 

• O3: Cambios en el uso de suelo, 10% del área por década 
(Sustitución de cultivos de ciclo corto por agroforestales). 

• O4: Cambios en el uso de suelo, 20% del área por década 
(Sustitución de cultivos de ciclo corto por agroforestales). 

• O5: Expansión de los corredores ecológicos vía reforestación, 5% 
del área por década. 

Opciones y Soluciones de Manejo 

  MS3:  MS1 + O4 
  MS4:  MS2 + O5 
  MS5:  MS3 + O5 

  MS0:  BAU 
  MS1:  O1 + O2 
  MS2:  MS1 + O3 

 



Marco de Modelos – Criterio de Expertos 



Alcances de los modelos… 



Modelos de lluvia - escorrentía 
Lulu & San Pablo River outlets:  HEC-HMS outcomes
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TRMM-3B42 como complemento para datos de lluvia in-situ 



TRMM-3B42 como complemento para datos de lluvia in-situ 



Modelo hidrodinámico para tránsito de caudales 

Abras de Mantequilla (AdM): Net flows & water stages
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Modelo de distribución de caudales – WEAP 



Soluciones de manejo: puntaje debido a indicadores cuantitativos 

Cantidad de agua (hm3/año) 
Soluciones de manejo 

De acuerdo a los modelos… Lo que los expertos opinaron…. 



Presente y futuro ranking de soluciones de manejo… 



Muchas gracias…….. 
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