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Antecedentes: 
• Componente Investigación Proyecto Páramo Andino – 

CONDESAN (2006 – 2011). 
 

• Validado en II Congreso Mundial de Páramos, Loja, 2009. 
 
• Interés de CONDESAN para ampliar la investigación más allá 

de los páramos, a través de Challenge Program for Water and 
Food - ANDES. 

 
• 3 Reuniones de trabajo con socios interesados, académicos 

y/o locales. Se conforma la Iniciativa MHEA en julio del 2010.  
 

• Interés de SGCAN para tratamiento del tema a nivel andino, 
colaboración ahora materializada a través de proyecto CIMA. 
2012 – 2013. 

Iniciativa MHEA 



Objetivos de la Iniciativa MHEA 

Objetivo General 

• 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. 

 

Objetivos Específicos 

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

• Promover la interacción entre actores interesados.  

• Fortalecer las capacidades técnicas de actores locales interesados. 

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

Iniciativa MHEA 



Qué buscamos responder? 
• Cómo afecta el cambio de uso de la tierra al rendimiento hídrico 

total y la regulación hídrica de la cuenca? 
 

• Qué cambios? 
– Conversión ecosistema natural a agricultura. 
– Ganadería-sobrepastoreo. 
– Deforestación, Reforestación, Forestación (especies exóticas – 

especies nativas). 
– Acciones de conservación. 
 

• Estos cambios de uso de la tierra son a menudo parte de las 
propuestas de adaptación al CC. 
 

• Necesitamos conocer cuestiones básicas sobre los procesos 
hidrológicos en ecosistemas andinos, indispensable para poder 
plantear, estimar y monitorear la efectividad de medidas de 
adaptación que involucren el uso del suelo en las cuencas. 

Iniciativa MHEA 





Propuesta Metodológica de la  
Iniciativa MHEA 



1. Arreglo Institucional: Monitoreo participativo 

Propuesta de la Iniciativa MHEA 

Usuarios directos del territorio y el agua: 
Comunidades Campesinas, organizaciones de regantes, 
organizaciones locales... 

 
Institución Local de desarrollo: 
Municipalidades, ONG locales. 
 

Institución de Investigación: 
Universidades, institutos de investigación,… 
 

Iniciativa Regional MHEA      SENAMHI, IDEAM, etc. 
Asesoría y acompañamiento 



2. Diseño del Sistema: Cuencas Pares 

Propuesta de la Iniciativa MHEA 

Pluviómetros Vertedero 



3. Relación lluvia - caudal 
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4. Mediciones Continuas 

Propuesta de la Iniciativa MHEA 





5. Conclusiones en corto plazo 

Al comparar la 
información de 1 
año hidrológico 
generada por las 
cuencas pares. 

Propuesta de la Iniciativa MHEA 



6. Análisis Regionales 

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

• Política de libre acceso a los datos generados en el marco de la 
Iniciativa MHEA. 

 
• Espacios de reflexión, intercambio de experiencias y 

retroalimentación para construir conocimientos.  
 

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

 
• Obtener conclusiones regionales sobre la hidrología en los 

ecosistemas andinos que contribuyan a mejorar la política 
ambiental y uso del territorio.  
 

Propuesta de la Iniciativa MHEA 



Socios de la Iniciativa MHEA 



Cuál es la respuesta hidrológica de 
la cuenca al sobrepastoreo en los 

ecosistemas de paramos de Piura? 

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

Cuál es la respuesta hidrológica de la 
cuenca a la reforestación con pinos 

asociado a zanjas de infiltración en los 
ecosistemas de puna de Tambobamba – 

Apurimac? 

Cuál es  la respuesta hidrológica 
de la cuenca a la introducción del 

cultivo de papa en los ecosistemas 
de puna en Cochabmaba? 
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Buytaert, Célleri, De Bièvre ..., 2006, Human impact on the hydrology 
of the Andean páramos, Earth Science Reviews 79:53-72. 
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Impacto de la forestación con pinos 
Regulación hídrica 

(caudal lo más constante posible) 

• Capacidad de infiltración (+) 

• Intensidad de precipitación 

• Capacidad de retención de   agua de 
los suelos (+) 

Rendimiento hídrico 

(Generación total de agua) 

• Precipitación 

• Vegetación que captura neblina 

• Evapotranspiración (-) 

Buytaert, Iñiguez, De Bièvre, 2007, The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean paramo, Forest Ecology 
and Management 251(1-2): 22-30  



Muchas gracias… 

bert.debievre@condesan.org 
luis.acosta@condesan.org 

Boris.ochoa@condesan.org 
 

 http://www.condesan.org 
 
 

En CONDESAN   
estamos comprometidos con una gestión sostenible de los recursos naturales 

 que contribuya a superar la pobreza de las poblaciones andinas  
y  que asegure su bienestar. 

mailto:bert.debievre@condesan.org
mailto:luis.acosta@condesan.org
mailto:Boris.ochoa@condesan.org
http://www.condesan.org/


1 Componente de Monitoreo del Impacto en los Cambios 
Globales en los Andes 
 Monitoreo de la biodiversidad – Red de Monitoreo 

GLORIA – Andes. 
 Monitoreo Hidrológico – Iniciativa MHEA. 

 Monitoreo de carbono (monitoreo en gradientes). 
 Monitoreo de cambio de cobertura y uso de la tierra. 

 Monitoreo de modos de vida (base socioeconómica 
e institucional) 

2 Componente de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Toma de Decisiones  


