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La interfaz ciencia – política 

Buytaert, 2016. 

El modelo clásico 

Sensores 
Bases de datos 

Procesamiento 
y simulaciones 

Visualización 
Toma de 
decisiones 



La interfaz ciencia – política 

Buytaert, 2016. 

Un modelo policéntrico, 
multidireccional e interactivo 

Escenarios 

Análisis 
(con modelos) Datos 

Resultados 
Recolección de 
datos relevantes 

Útil NoÚtil 



Conceptualización 

Mao, 2016. 

Diseño centrado en el usuario 
y análisis de requierimientos 

Co-generación de conocimiento 
accionable desde el monitoreo ambiental 

Identificar 
vacío de 

conocimiento 

Identificar 
vacío de 

información 

Factibilidad de 
monitoreo 

 
Toma de decisiones 

Co creación de 
conocimiento 

Monitoreo 
• Tradicional 
• Nuevos enfoques 

y tecnologías 

Decisiones 
/acciones 

Conocimiento 

Información 
/datos 

Realidad 



Nuevas tecnologías 

Buytaert, 2016. 



Monitoreo Hidrológico 

El reto es grande 
Monitoreo hidrometeorológico tradicional 

• Red a escala nacional. 
 

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

• Por lo tanto gran vacío en las zonas altas (zona más 
importante de generación de servicios ecosistémicos). 
 

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

iMHEA, Guía Operativa, 2013. 



Iniciativa de Monitoreo Hidrológico en 
Ecosistemas de Andinos - iMHEA 






Objetivos iMHEA: 

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

General 

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

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

generados. 

Específicos 

iMHEA, Guía OperatIva, 2013. 



Socios iMHEA 

CONDESAN brinda apoyo a socios existentes e interesados 

• Coordinación regional: 
 
 
 
 
 

• Socios locales: 
 
 
 
 
 
 
 

• Asesores científicos: 



Propuesta Metodológica 

Acosta, 2013. 

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

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

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

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

1. 

2. 

4. 

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

3. 



Ámbito Geográfico: 

Ochoa-Tocachi, 2016. 

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

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

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

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

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

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



Propuesta Metodológica 

Ochoa-Tocachi, 2014. 

Q 

t 

Cambios en el tiempo. 

Q 

t 

Cuencas pares. 

Q 

t 

Sitio 1 

Q 
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Sitio 2 
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Sitio 3 
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Sitio 4 
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Sitio 5 

Q 
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Sitio 6 

Redes de monitoreo. 



Propuesta Metodológica 

Célleri et al., 2013; Varas, 2015. 

Cuencas pares: una herramienta potente en montaña 



Propuesta Metodológica 

Ochoa-Tocachi, 2013. 

Mediciones continuas: lluvia – caudal 



Indicadores hidrológicos 

Ochoa-Tocachi, 2013. 

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

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

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

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

Indicadores hidrológicos para 
ecosistemas andinos 



Indicadores hidrológicos 



Aportes de iMHEA: 
Elaboración de nuevas herramientas 

DHR Comprender los 
procesos 

Hidrológicos. 

Identificar y 
priorizar los 

SEH. 

Mapeo de 
Actores  

Identificar 
Intervenciones 
en la cuenca. 

Priorizar 
Intervenciones. 

Identificar 
indicadores. 

Sistema de 
Monitoreo 
Hidrológico 



Aportes de iMHEA: 

Source: Gammie and De Bievre (2014).  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

U
SD

/m
3 

Análisis de Costo Efectividad  



Costo Efectividad  

 



Aportes de iMHEA: Análisis ex ante de PIP 
 

Acciones de 
Conservación  

Estrategias 
Productivas 
Sostenibles  

Sensibilizar y 
Fortalecer 

Capacidades 

Monitoreo 

COMPONENTES 

RESULTADO 

Tener ecosistemas del área 
aportadora de agua de la 

Cuenca, en un estado 
saludable y conservado (SEH)   

Sensibilizar y 
fortalecer 
capacidades  

Mejorar la 
capacidad de 

regulación hídrica 
de la Cuenca 

OBJETIVOS 

Seguimiento y 
ver el impacto 
del proyecto 

Situación Sin Proyecto 



Indicador de regulación hidrológica: PIP 

• Ecosistema : Puna 
• ICONH (X) : 55 
• ICONH (esperado): 39 

Sitio 
iMHEA:Huaraz 

Matoc 
Pocco 

Huacracocha 

• Ecosistema : Puna 
• ICONH (Matoc) : 58 
• ICONH (Pocco)  : 39 

GH conocida 
GH esperada 

Caso de Estudio iMHEA  



Mecanismos de retribución por 
servicios Ecosistémicos Hídricos  

Todo eso como soporte técnico para las decisiones en torno a MRSE 



¿Qué viene después? 

Fotografía: Wouter Buytaert, 2016 



¿Qué viene después? 
 

• Visualización y comunicación. 
 

• Diseño de interfaz para usuarios. 
 

• Construcción de escenarios. 

Buytaert, 2016. 



Diseño direccionado al usuario 

Buytaert, 2016. 



Diseño direccionado al usuario 

Buytaert, 2016. 



Tomadores de decisiones 

 



junior.gil@condesan.org 
boris.ochoa13@imperial.ac.uk  

http://imhea.condesan.org  
 

Gracias 

mailto:junior.gil@condesan.org
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