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Prólogo a la 
guía de Monitoreo:
En las cuencas hidrográficas que tuvimos oportunidad 
de recorrer, presenciamos, entre otros aspectos, que la 
dinámica de los flujos de agua (movimiento, volumen y 
calidad) estaba condicionada por el suelo, la cobertura 
vegetal, la topografía, el clima y la actividad humana que 
en ese espacio se desarrollaba. 

La escala de las intervenciones humanas en los 
ecosistemas y la forma como las personas nos 
relacionamos con el medio natural en general, altera 
inevitablemente la dinámica y la calidad de los flujos 
hídricos y por lo tanto su aprovechamiento en los 
diferentes usos. Cuando el uso del agua es inadecuado, 
se afecta a otros usuarios, pudiéndose generar conflictos 
que, en muchos casos, pueden evitarse compartiendo 
información de manera oportuna.

Desde la perspectiva del aprovechamiento de los 
recursos hídricos por parte de los usuarios poblacionales, 
es necesario cuantificar y evaluar la medida en que la 
intervención humana altera la dinámica y la calidad del 
agua, puesto que todo lo que ocurre en la “cuenca de 
aporte” repercute sobre la calidad de los servicios de 
saneamiento aguas abajo, y consecuentemente sobre 
los costos de su provisión. Al respecto, en tanto se 
degrada la “cuenca de aporte”, se incrementa la cantidad 
de insumos utilizados en la potabilización del agua y 
aumenta la frecuencia de interrupciones del proceso de 
producción, y consecuentemente aumentan los costos 
del servicio. 

La SUNASS, como regulador económico de los 
servicios de saneamiento, promueve los Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); y, 
de esta forma, induce a los prestadores de los servicios 
de saneamiento a controlar la cadena de suministro 
del agua cruda, su principal insumo, con el fin de evitar 
que se traslade a los usuarios de estos servicios sobre-
costos a través de mayores tarifas. 

Una herramienta para mejorar la toma de decisiones sobre 
la gestión de los riesgos asociados al aprovisionamiento 
de agua cruda por parte de una empresa prestadora de 
servicios de saneamiento, es el monitoreo hidrológico. 

Este instrumento permite cuantificar sistemáticamente 
lo que está ocurriendo en la “cuenca de aporte”, entender 
mejor los procesos que permiten la provisión de los 
servicios ecosistémicos y sustentar técnicamente 
las propuestas de intervenciones conducentes a 
la conservación y restauración de los ecosistemas 
proveedores de agua; ello con el propósito de diseñar y 
adecuar los sistemas de tratamiento de agua potable 
y compartir con otros usuarios del recurso hídrico, los 
costos de la conservación y de la restauración de los 
ecosistemas proveedores de agua. En este sentido, la 
guía que presentamos aborda, principalmente, temas 
elementales para la correcta implementación y operación 
de sistemas de monitoreo hidrológico. 

En el marco de los MRSE, la Guía de Diseño de Sistemas 
de Monitoreo Hidrológico para evaluar el impacto de los 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
Hídricos, representa una herramienta de apoyo para las 
Empresas Prestadoras (EP) y otros usuarios afines, para 
facilitar el proceso de generación de información en el 
diseño e implementación de los MRSE. De este modo, 
la guía permitirá entender los procesos hidrológicos que 
controlan los servicios ecosistémicos (entender nuestro 
sistema para intervenirlo) y cuantificar el impacto de la 
implementación de los MRSE (costo efectividad de las 
intervenciones).  

La generación de información permitirá retroalimentar 
el proceso de implementación de los MRSE, enfocando 
la toma de decisiones con base en el conocimiento 
local construido. Como ejemplo, podemos mostrar que 
el proceso de generación de información le permitirá 



a la EP SEDACUSCO cuantificar el beneficio obtenido 
como producto de la implementación de zanjas de 
infiltración en términos de cantidad de agua, y, además, 
le permitirá abordar preguntas fundamentales como: 
¿es viable intervenir con zanjas de infiltración para 
mejorar la regulación hídrica en esta región del país?, 
¿otras intervenciones son más costo – efectivas que las 
zanjas de infiltración en la tarea de mejorar la regulación 
hídrica en esta región del país?, entre otras. No obstante, 
lo señalado, la guía de ninguna manera representa un 
manual de usuario para todas las aristas que encierra 
esta tarea.

Esta guía es resultado de la sistematización de muchas 
experiencias de la SUNASS referidas a la instalación 
de instrumentos de monitoreo hidrológico en las micro 
cuencas en la que se vienen implementando los MRSE, 
que tuvieron como propósito establecer líneas de base y 
cuantificar los impactos de las primeras intervenciones 
que las empresas de agua desarrollaron sobre sus 
“cuencas de aporte”. De esta forma, su empleo está 
respaldado por la propia experiencia y los resultados 
obtenidos.

Entre las lecciones que nos deja estas experiencias 
destacamos algunas como: no se debe esperar tener 
toda la evidencia para iniciar una intervención, no 
hay forma de controlar todas las respuestas de un 
ecosistema sino hemos empezado a actuar sobre este, 
no toda intervención que busca la recuperación de un 
ecosistema tendrá un efecto positivo sobre este, no 
todo lo que resulta ser positivo para un sitio será bueno 
para los demás, y la mejor gestión es aquella basada en 
la evidencia empírica resultado de la experimentación 
científica y de su periódica corrección y ajuste.  

Además, en el contexto de los MRSE, la información 
generada a escala local, permitirá analizar y comparar 
el beneficio de la infraestructura natural frente al de la 

infraestructura gris, conllevando a una mejor priorización 
de la inversión; así como, mostrar a las comunidades 
asentadas en las fuentes de agua los beneficios del 
manejo sostenible y equilibrado de los ecosistemas y 
cómo es que forman parte de un proceso en el que todos 
ganan.

Sin embargo, el proceso de generación de información 
en el marco de los MRSE requiere de una estrategia 
mayor que complemente esfuerzos puntuales como 
el desarrollo de esta guía; estrategia en la que venimos 
trabajando desde la SUNASS y que aspira a unir 
esfuerzos de diversos actores propios y ajenos al sector 
saneamiento. 

En síntesis, esta guía permitirá al prestador  de los 
servicios de saneamiento medir, actuar y corregir las 
desviaciones de sus intervenciones con respecto al 
comportamiento que espera de la dinámica hidrológica; 
y, además contar con la información suficiente para 
participar de manera activa en la gobernanza de los 
recursos hídricos en su “cuenca de aporte”, con el fin 
de  identificar sus riesgos y compartir con los otros 
usuarios de este recurso, los costos de la conservación 
y restauración de los ecosistema que proveen el agua.

Iván Lucich Larrauri
Presidente Ejecutivo de Sunass
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01.
introducción
a la guía

Entre los años 2004 y 2008, la ciudad de Moyobamba fue el primer escenario, 
a nivel nacional, dentro del cual se diseñó un Mecanismo de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE). El proceso de recaudación de fondos se 
inició a partir del año 2011, reconociéndose así la importancia de conservar 
los ecosistemas de interés hídrico para asegurar la sostenibilidad en la 
provisión de agua de calidad para la población. Después de un proceso de 
negociaciones, en el año 2013 se dio el primer caso en el que una empresa 
prestadora (EP), SEDACUSCO, destinaba cierto porcentaje de sus ingresos 
(9.6%) a la implementación de intervenciones para la conservación de fuentes 
de agua.

Experiencias como las desarrolladas en San Martín y Cusco fueron claves 
para que se dieran dos acontecimientos importantes: la aprobación de la 
renovada Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (2013), así 
como la promulgación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, al año siguiente. De esta manera, el Perú se convertía 
en el primer país de la región en incluir la conservación de los servicios 
ecosistémicos como parte de una política pública para una visión más 
integral de la gestión de los recursos hídricos.

Gracias a la aprobación de la primera versión1 de la Directiva de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos ―en adelante, Directiva 
de MRSEH (Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2017-SUNASS)―, 
las empresas prestadoras  cuentan con el marco normativo para: diseñar 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos; incorporar 
estos mecanismos a los Planes Maestros Optimizados; reconocerlos en las 
tarifas por los servicios de saneamiento brindados y ejecutarlos. No obstante, 
en el artículo 14 de dicho documento se esclarece que la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobará una guía para 
el establecimiento de sistemas de monitoreo hidrológico en las zonas de 
importancia para las empresas prestadoras, fundamental para dirigir los 
esfuerzos en un solo norte. 

Entre los años

2004-2008,
la ciudad de Moyobamba fue 
el primer escenario, a nivel 
nacional, dentro del cual se 
diseñó un Mecanismo de
Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE).

1. Ha sido actualizada en Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2019-SUNASS-CD.
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Por ello, en el marco de la implementación de los MRSEH por parte de la SUNASS, a nivel nacional, y con relación 
a la meta expuesta en el artículo 14 de la Directiva de MRSEH, se propone este documento como guía básica para 
diseñar sistemas de monitoreo hidrológico aplicable a las empresas prestadoras, como herramienta de apoyo a los 
funcionarios de dichas instituciones. La guía pretende resolver la necesidad de generar información a escala local 
para realizar una evaluación efectiva del impacto de los MRSEH en el sector Saneamiento.

1.1.
oBjetiVoS de la guía 
Servir como herramienta de carácter básico en la tarea de orientar, a nivel nacional, a las empresas prestadoras 
(EP) en el diseño de sistemas de monitoreo hidrológico para evaluar el impacto de las acciones a implementarse en 
sus cuencas de aporte, dentro del marco de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 
(MRSEH). 
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1.2.
Marco norMatiVo 
La Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, señala que dicha norma 
promueve, regula y supervisa los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos 
voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia 
de los ecosistemas.

El TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2020-VIVIENDA señala que las EPS deben promover acuerdos para implementar MRSE y que la SUNASS 
debe incluir en la tarifa de los servicios de saneamiento el monto de la retribución por servicios ecosistémicos que le 
corresponde abonar a cada uno de los usuarios, destinados a asegurar la permanencia de los beneficios generados 
por los ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios de saneamiento. 

El Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, establece que la SUNASS tiene como función emitir disposiciones destinadas a promover, diseñar 
e implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en concordancia con la normativa vigente. 

La Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2019-SUNASS, Directiva sobre Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos Hídricos–MRSE Hídricos implementado por Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
dispone en su artículo 9 que uno de los  elementos del Diseño del MRSE Hídrico es el Sistema de Monitoreo Hidrológico 
y a su vez el artículo 14 contempla lo siguiente:

Artículo 14.- Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo Hidrológico 

14.1 Las Empresas Prestadoras deben diseñar, implementar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo Hidrológico, 
a través del cual se obtiene información del estado actual de la Zona de Interés Hídrico y posteriormente, de los 
resultados de la implementación de las acciones o proyectos ejecutados con las reservas de MRSE Hídricos. 

14.2 El Sistema de Monitoreo Hidrológico permite monitorear las intervenciones, los posibles impactos y mejorar las 
acciones de conservación hídrica. 14.3 Para efecto del diseño del Sistema de Monitoreo Hidrológico, las Empresas 
Prestadoras deben sujetarse a los indicadores de monitoreo señalados en el DHR y como documento orientativo en 
la Guía de Sistema de Monitoreo Hidrológico aprobada por la SUNASS.

14.4 En el caso de que las Empresas Prestadoras no incorporen en sus PMO el Sistema de Monitoreo Hidrológico, este 
debe diseñarse e implementarse a más tardar antes de la ejecución de las acciones de conservación, recuperación y 
uso sostenible en los ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos hídricos.
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1.3.
eValuando el iMPacto de 
loS MrSeh en el Sector 
SaneaMiento 
1.3.1. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Antes de aterrizar en la evaluación del impacto de los MRSEH, es importante contextualizar y abordar el tema de 
fondo que acoge este asunto. Es decir, la valoración de los servicios ecosistémicos (en adelante, SE).

1.3.1.1. Los servicios ecosistémicos
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En la actualidad, se reconoce ampliamente el valor e importancia de los SE en los tres pilares del desarrollo 
sostenible: económico, social y ambiental (UN, 2002; UNDESA, 2015). Hoy, estos servicios se vinculan a 
políticas y toma de decisiones como una estrategia innovadora para la gestión sostenible de los recursos que 
ofrecen el suelo y el agua, fomentando así el avance en la calidad de vida de las poblaciones (Daily et al., 2009; 
Haines-Young & Potschin, 2010 y Tallis et al., 2008).

A pesar de las grandes bondades que estos suponen, la operacionalización del concepto de valoración integrada 
de los SE a menudo ha sido esquiva, más aún a escala local y en regiones con escasa información relevante para 
el análisis (Pandeya et al., 2016). Además, vale apuntar que los avances científicos relacionados a la valoración 
económica de los SE, la capacidad de transferencia hacia los demandantes del servicio, el análisis compensatorio 
entre diferentes servicios y otros vacíos importantes con relación a la valoración integral de estos son cada vez más 
importantes para lograr una implementación práctica en proyectos de conservación y desarrollo sostenible (Ash et 
al., 2010; Daily et al., 2009 y Tallis et al., 2008).

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM), tratada en el apartado 1.3.1.2., define a los SE como aquellos 
beneficios (directos o indirectos) obtenidos gracias a los ecosistemas. En la figura 1, Haines-Young & Potschin (2010) 
esquematizan el vínculo existente entre los ecosistemas cuando estos se encuentran en buen estado, los servicios 
que estos nos proveen y cómo estos servicios traen beneficios a la sociedad. El mensaje principal es que, una vez que 
la sociedad comprende lo provechosa que es la conservación de los ecosistemas (beneficios sociales), es entonces 
cuando está dispuesta a pagar un valor económico representativo para su conservación y buen manejo, aludiendo 
así a los MRSE. 

Económico Social Ambiental
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Ecosistemas y
biodiversidad

Estructura
o proceso
biofísico
(Ej. Cobertura 
vegetal o 
productividad 
primaria)

(Ej. Paso 
lento del 
agua, 
biomasa)

(Ej. Protección 
contra 
inundaciones,  
productos)

(Contribuciones 
a la salud, 
seguridad, etc) (Ej. Disposición a 

pagar por protección 
o productos)

Función*

Servicos

Beneficios
Valor
económico

Bienestar
humano

(Contexto Sociocultural)

* Subconjunto de estructura biofísica o
   proceso que proporciona el servicio

Figura 1. Vínculo conceptual entre ecosistemas, los servicios que brindan 
y los beneficios percibidos por la población.

Fuente: Adaptado de Haines-Young & Potschin (2005) y Haines-Young & Potschin (2010).
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Lo que hoy se reconoce como valoración integral de los SE (tanto en forma cuantitativa como cualitativa), así como 
su incorporación en políticas y toma de decisiones, han sido materia de debate desde que por primera vez emergió el 
concepto a inicio de los años noventa (Brauman et al., 2007; Daily et al., 1997; Daily et al., 2009; De Groot et al., 2002; 
De Groot et al., 2010 y  Guerry et al., 2015). 

Pandeya et al. (2016) completaron una recopilación general de los enfoques que se manejan a nivel global con 
relación a la valoración integral de los SE. De dicha publicación, se rescata la siguiente definición: 

La valoración es el entendimiento detallado de cómo los SE proporcionan beneficios para el bienestar de las poblaciones, 
su cuantificación, análisis de solución de compromisos y el correcto uso del conocimiento adquirido en el planeamiento y la 
toma decisiones.

La importancia de esta definición, con relación al sector Saneamiento, radica en que se han llevado a cabo, a nivel 
global, diferentes experiencias que han impulsado políticas y prácticas vinculadas a la buena gestión de los recursos 
hídricos (disponibilidad y calidad del agua), las cuales pretendían mejorar estos servicios y, por ende, la calidad de 
vida de la población, con base, sin embargo, únicamente en suposiciones no probadas y en información escasa 
(Carpenter et al., 2009 y Yang et al., 2013).

Así, teniendo en cuenta la conceptualización de la valoración integral de los SE y el escenario a nivel global con 
relación a ello, se evidencia la necesidad de dar un paso concreto hacia dicha valoración en la escala pertinente 
(local), para mejorar el conocimiento de los SE y su incorporación en la toma de decisiones (Pandeya et al., 2016).
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1.3.1.2. Enfoques de valoración  

Cuando se trata la valoración de los SE, es importante discutir sobre los 
enfoques en los que se enmarca esta disciplina, ya que al ser una temática 
que puede presentar diferentes puntos de vista, se han desarrollado o se 
pueden asumir distintas ópticas para abordar su estimación, lo cual a su vez 
dependerá de los intereses o el objetivo que se tenga. 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM) fue el primer gran esfuerzo 
internacional para explorar los vínculos entre los SE y el bienestar humano. 
El enfoque EM se diseñó para comprender: el estado actual de los principales 
SE, las tendencias en su producción y flujos, las principales presiones y 
amenazas, las decisiones de gestión y las formulaciones de políticas (Hassan 
et al., 2005). 

En respuesta a la falta de perspectiva económica en el análisis de la pérdida 
de biodiversidad y degradación de los ecosistemas en el enfoque de EM, 
entró en vigor el enfoque Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad 
(TEEB), enfatizando los esfuerzos conjuntos de ecologistas y economistas 
en la valoración de los SE (Kumar, 2010).

La Evaluación de 
Ecosistemas del 
Milenio (EM) fue 
el primer gran esfuerzo 
internacional para explorar 
los vínculos entre los SE y el 
bienestar humano. 
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En general, los enfoques de valoración de los SE son útiles para mejorar su comprensión y la del capital natural, 
así como la disponibilidad y relación que guardan con el bienestar de las poblaciones. Sin embargo, se encuentran 
orientados en una evaluación a escala regional y global de los servicios en mención. A escala local (correspondiente 
a los escenarios a tratar en el sector Saneamiento y, sobre todo, en el enfoque de la presente guía), la naturaleza 
dinámica de los ecosistemas y el funcionamiento ecológico pueden crear un gran impacto en los SE. Esto en la 
práctica podría significar, por citar un ejemplo, que un cambio marginal en las características hidrológicas en una 
microcuenca puede tener un impacto significativo en la capacidad de una EP para suministrar agua a la población 
servida (Pandeya et al., 2016). 

Con relación al presente documento, la implicancia de la valoración de los SE recae en una tarea específica: cuantificar 
biofísicamente los SE de interés en el sector Saneamiento. Posteriormente, se podrá entender que este es un primer 
paso para la evaluación del impacto que se necesita llevar a cabo en este sector y en la aplicación de los MRSEH.
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1.3.2. LOS MRSE EN EL SECTOR SANEAMIENTO 

1.3.2.1.  La ley de MRSE (Nº 30215-MINAM)

Tal y como se han definido en la ley de MRSE:

Los MRSE son los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para 
generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no 
financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente y retribuyente 
al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso 
sostenible de las fuentes de estos. 

Esta ley representa el marco legal para la implementación de intervenciones a nivel nacional, las cuales buscan una 
gestión sostenible de los ecosistemas y, por lo tanto, de los servicios que proveen.

1.3.2.2. La relación entre los servicios ecosistémicos hídricos (SEH) y el servicio de saneamiento

Entre la gama de servicios que prestan los ecosistemas, se encuentran los SEH, aquellos que guardan relación 
estrecha con el sector Saneamiento y, por lo tanto, con las EP que regula la SUNASS. La Directiva de MRSEH define a 
los SEH como los “beneficios directos e indirectos que las EP obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas”, 
tales como la regulación hídrica en cuencas, la calidad química del agua, el control de sedimentos, entre otros. Esto 
permite dilucidar que existe una relación interdependiente entre el estado de conservación de los ecosistemas que 
proveen los SEH y el servicio que prestan las EP a los usuarios del agua potable (por mencionar un ejemplo, la 
dependencia de una EP respecto del agua que le provee una cuenca en época de estiaje). En este escenario, asegurar 
la buena condición del ecosistema ayudaría a generar una mejor regulación hídrica o control de sedimentos y, por 
lo tanto, a que se tenga mayor disponibilidad de agua en época de estiaje, lo que reduce a su vez los costos en 
su tratamiento. En otras palabras, las EP dependen grandemente del estado de conservación de los ecosistemas 
presentes en sus cuencas de aporte para proveer de agua a la población. 

1.3.2.3. Las empresas prestadoras como retribuyentes 

El entendimiento de la importancia y dependencia que tienen las EP respecto a los SEH generó que, en el 2016, la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (D. L. Nº 1280) incluya a las EP como promotoras 
de acuerdos para la implementación de los MRSE en las cuencas que aprovechan para la obtención del recurso 
hídrico. 

En la práctica esto significa que las EP, a nivel nacional, a partir de la tarifa que pagan los usuarios, deberán destinar 
una fracción del monto recaudado en la ejecución de acciones de conservación o restauración en ecosistemas cuya 
función es servir de fuentes de agua, con el fin de mejorar los SEH de los cuales dependen.



01. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA 24

Figura 2. Esquema de funcionamiento de los MRSE.
Fuente: Elaboración propia.
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1.3.3. PREGUNTAS CLAVE QUE SURGEN EN EL CONTEXTO DE LOS MRSEH EN 
EL SECTOR SANEAMIENTO  

En este contexto, en el cual el sector público reconoce la importancia de los servicios que prestan los ecosistemas, 
surgen varias preguntas que, de ser resueltas, darían soporte y escalamiento a las acciones que deben implementarse 
con relación a los MRSEH. Las interrogantes que se establecen en este acápite están sujetas al objetivo base de la 
presente guía: apoyar a la generación de información en el marco de los MRSEH en el sector Saneamiento.

En la tabla 1, se han esbozado las preguntas de interés dentro del contexto actual. En resumen, se tiene una pregunta 
central que da origen a la necesidad de obtener información (aquella relacionada con el impacto que producirán las 
acciones que deben ejecutarse en el marco de los MRSEH sobre los SEH que aprovechan las EP). Así también, incluye 
una pregunta relacionada a la optimización en la implementación de acciones dentro del marco de los MRSEH.

Tabla 1. Preguntas clave de los MRSE.

Pregunta Importancia para la sostenibilidad de los MRSE

¿Cuál es el impacto que podría 
tener la implementación de los 
MRSEH sobre el estado de los 
SEH en las cuencas de aporte 
de las EP?

Avanzar en esta cuestión de carácter complejo permitirá dar pie a 
valorar los SEH y, por lo tanto, al esfuerzo de las EP por promover 
acciones de conservación o restauración en sus cuencas de aporte, 
con lo cual se sustentará y promoverá, por ejemplo, la réplica de 
esta iniciativa, a partir del análisis de costo-efectividad.

¿Cuál es la mejor manera 
de implementar los MRSEH 
de modo que se optimice el 
beneficio generado sobre los 
SEH?

El limitado conocimiento que aún se tiene de los procesos que 
gobiernan los SEH o, planteado de otro modo, acerca de cómo su 
funcionamiento genera beneficios hídricos a la población, ocasiona 
que aún se tenga cierto grado de incertidumbre respecto a la 
mejor manera de favorecer a los servicios que nos brindan. Un 
claro ejemplo es la implementación de acciones de reforestación 
con fines hídricos con especies exóticas (eucaliptos, pinos). 
El desconocimiento de los efectos de esta acción sobre los 
ecosistemas ocasionó que, por mucho tiempo, no se obtengan los 
resultados esperados2.

Fuente: Elaboración propia.

2.  https://www.iagua.es/noticias/peru/sunass/17/05/10/plantaciones-pino-empeoran-efecto-sequias-peru
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1.3.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL CONTEXTO DE LOS MRSEH

1.3.4.1.  La relación con los MRSEH en el sector Saneamiento 

Los acápites anteriores constituyen un preámbulo para aterrizar en la evaluación de impacto y su aplicación en el 
contexto de los MRSEH. Se ha tratado la valoración de los SE y la urgencia de realizar una cuantificación biofísica 
de estos. También se ha contextualizado la situación actual de los MRSEH en el sector Saneamiento y presentado 
las preguntas guía de este documento. Dicho esto, la información que originen las EP con base en la presente guía 
servirá para cubrir principalmente la carencia de una evaluación de impacto en la actual política promovida dentro del 
sector competente. Es decir, aquella relacionada con los MRSEH.

El Banco 
Mundial define a 
la evaluación de 
impacto como 

Es decir, pretende responder a una pregunta específica de causa y efecto, la cual en nuestro contexto vendría a ser: 
¿Cuál es el impacto o efecto causal de la implementación de los MRSEH? De esta manera, la valoración se concentra 
únicamente en el impacto; en otras palabras, en los cambios directamente atribuibles a las acciones implementadas 
en el marco de los MRSEH (Gertler et al., 2017).

La evaluación de impacto con relación al contexto de los MRSEH busca responder cuestionamientos como, por 
ejemplo: ¿Cuál será el impacto de las acciones de conservación que viene implementando en su cuenca de aporte la 
EP SEDACUSCO (Cusco) sobre el volumen de agua disponible en la Laguna Piuray? Conocer si esta iniciativa tendrá 
un impacto positivo y, más aún, conocerlo cuantitativamente es de gran interés por su aporte a la toma de decisiones. 

Finalmente, la evaluación de impacto en el contexto de los MRSEH depende de una cuantificación inicial de los SEH 
de interés (apartado 1.3.1.); es decir, de la generación de información rigurosa que pueda representar un indicador 
adecuado del estado actual de los SEH. Para dicho propósito, esta guía resulta ser una herramienta que permite 
establecer los sistemas de monitoreo básicos y adecuados que generen dicha información de manera precisa, 
confiable y oportuna.

MÉTODO CUyO FIN ES APOyAR LAS 
POLÍTICAS PúBLICAS BASADAS EN 
EVIDENCIAS, CENTRÁNDOSE EN LA 

CAUSALIDAD y LA ATRIBUCIÓN
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1.3.4.2. Limitantes y particularidades

a. Escasa información relevante 
Uno de los desafíos más importantes para realizar 
una evaluación de impacto efectiva y a escala local, 
dentro del contexto de los MRSEH, es la escasa 
información relevante que se ha generado. La 
consecuencia de este escenario en nuestro país, 
como en otras partes del mundo, ha ocasionado 
que algunas políticas y prácticas destinadas a 
mejorar los SEH y, por ende, el bienestar humano, 
se basen en suposiciones no probadas, con altos 
grados de incertidumbre (Pandeya et al., 2016). 

Un nivel adecuado de información sobre diversos 
datos ambientales con relevancia directa para 
la toma de decisiones es indispensable para 
comprender y cuantificar los SEH. Por ejemplo, 
los datos monitoreados de precipitación en una 
estación contienen información sobre hidrología y 
disponibilidad de agua a escala local (Pandeya et 
al., 2016). 

El escenario nacional padece, sin lugar a duda, 
un problema generalizado en la obtención de 
información sobre variables de interés en la 
escala apropiada, que facilite el monitoreo de los 
SEH. Esto, sumado a la complejidad biofísica del 
territorio y a la poca disposición por parte de las 
instituciones, condiciona el contexto de “escasa 
información relevante” a tomar en cuenta para el 
desarrollo de la presente guía.

b. Información en el corto plazo
Una singularidad de este contexto (sector público 
promoviendo la implementación de sistemas de 
monitoreo en la búsqueda de respuestas para 
una mejor toma de decisiones con relación a la 
gestión de los recursos hídricos) es la necesidad 
de información relevante con relativa urgencia. 
Esto sugiere un reto que debe asumirse con un 
enfoque adecuado para la correcta generación 
de información, de modo que sea posible, por 
ejemplo, demostrar la efectividad de los MRSEH 
en un plazo oportuno. Por lo tanto, el presente 
documento pretende asegurar que la información 
generada sobre los SEH permita, a partir de un 
análisis posterior, avanzar en el desarrollo de 
conocimiento sólido, admitiendo así sustentar la 
toma de decisiones en un corto plazo. Además, 
es importante que este proceso de generación 
de información con enfoque cortoplacista se 
complemente de forma paralela con métodos de 
análisis que aprovechen información de series 
largas de tiempo, para así poder llenar posibles 
vacíos; reducir incertidumbres y avanzar en un 
entendimiento integral de los SEH.
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c. Adopción de un enfoque 
práctico
Una característica de la evaluación de impacto 
en el contexto de los MRSEH es que los mayores 
esfuerzos en la generación de información 
relevante no recaerán necesariamente en 
un equipo con experiencia temática, que 
atienda complejidades a surgir en el proceso 
de monitoreo, sino más bien, y en la mayoría 
de casos, en personal de las EP. Por lo tanto, 
pensando en asegurar la sostenibilidad 
en el tiempo del proceso de generación de 
información, es necesario asumir un enfoque 
en el cual la información básica a generar no 
requiera de mecanismos muy complejos que, 
además, representen una traba para replicar las 
experiencias de monitoreo en todo el territorio 
nacional. En la práctica, esto conlleva fortalecer 
la priorización de los parámetros y variables 
ambientales a monitorear, los cuales diferirán 
tomando en consideración los diferentes SEH que 
son parte de la guía.

Por otro lado, es importante que, durante 
el proceso de generación de información, 
se construyan estrategias para fomentar 
un rol participativo en otras instituciones 
especializadas, con interés en la información que 
se genere, buscando además la posibilidad de 
adoptar métodos más complejos en el marco de 
los objetivos. 
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1.4.
enFoQue Metodológico 
A continuación, y a grandes rasgos, se describen ciertos puntos clave que caracterizan el marco metodológico 
adoptado para responder las preguntas que dieron pie a la necesidad de generar información (apartado 1.3.3.).

Preguntas

ENFOQUE
METODOLÓGICO

INFORMACIÓN

Respuestas

GUÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE 
MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 

EVALUAR EL IMPACTO DE LOS 
MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS 

Figura 3. Rol de la Guía en el proceso de generación de información en el contexto de los MRSEH.
Fuente: Elaboración propia.
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1.4.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS SEH DE INTERÉS 

La cuantificación de los SEH es considerada el primer desafío en la evaluación de impacto de los MRSEH, pues 
no existe una sola metodología de levantamiento de información; no se han establecido procedimientos para cada 
particularidad ni existe un consenso en la forma, periodicidad, equipos, variables y demás aspectos relacionados con 
la medición de dichos servicios (Mcintyre et al., 2014). El enfoque adoptado en el presente documento considera que 
para evaluar el impacto de los MRSEH es importante definir una serie de variables hidrológicas que, en primer lugar, 
permitan una representación cuantitativa adecuada de los SEH y, en consecuencia, sean objeto de un monitoreo 
continuo para generar la información requerida para este fin.

Servicio 
ecosistémico

Definición de 
indicadores

Monitoreo de 
variables 

Figura 4. Etapas para la cuantificación de un servicio ecosistémico hídrico.
Fuente: Elaboración propia.

El esquema anterior representa el proceso inicial relativo al desarrollo del presente documento, donde se 
resalta la importancia del enfoque metodológico adoptado.

Dada las interrogantes, a continuación se describe un enfoque metodológico que pretende superar las 
particularidades y limitantes del escenario actual. Si bien se han propuesto dos preguntas generales de 
interés en el contexto actual relativo a la implementación de los MRSEH en el sector Saneamiento, desde una 
mirada metodológica y para efectos prácticos de este documento, ello no implica que se deban asumir dos 
diferentes ópticas. Por el contrario, la primera pregunta constituye el objetivo principal y, por ende, orienta 
el marco metodológico; mientras que la segunda interrogante representa un objetivo complementario. De 
esta manera, en adelante se atenderá la necesidad de “evaluar el impacto” de las acciones a ejecutar en el 
marco de los MRSE sobre los SEH relevantes para las EP, a nivel nacional.

Entonces bien, el enfoque metodológico que se presenta a continuación representa la plataforma en la que 
se establecen los parámetros o variables para la generación de información y, por tanto, el desarrollo de la 
guía. En referencia a ello, este marco se descompone en dos procesos: la cuantificación de los SEH de 
interés y la evaluación de impacto en sí.
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El flujograma mostrado en la figura 4 señala las etapas que conlleva la definición de variables hidrológicas, 
y así representar cuantitativamente un SEH, esto se detalla a continuación: 

I. Debemos empezar por definir el servicio ecosistémico hídrico de interés. En todo proceso de 
evaluación, el análisis se realizará particularmente para cada servicio ecosistémico hídrico priorizado.

II. Establecer qué indicador o indicadores hidrológicos constituyen una buena representación 
cuantitativa del servicio ecosistémico hídrico. Aunque en el presente documento no se trata esta 
etapa particularmente, es importante notar su importancia en el proceso de cuantificación de los SEH 
y, por lo tanto, en el diseño de sistemas de monitoreo en este contexto. Algunos ejemplos de uso de 
indicadores en estudios de evaluación de servicios ecosistémicos hídricos se pueden encontrar en: 
Bloomfield et al., 2009; Bremer et al., 2015; Buytaert et al., 2007; Cárdenas & Tobón, 2017; Carlier et al., 
2018; Célleri et al., 2004; Coopersmith et al., 2012; Crespo et al., 2011; Lara et al., 2009; Mosquera et al., 
2015; Ochoa-Tocachi et al., 2016a; Olden & Poff, 2003; Roa-García et al., 2011; Wu et al., 2013 y Yaeger 
et al., 2012.

III. Finalmente, habiendo establecido indicadores adecuados (ii), se podrán definir las variables que 
deberán ser objeto de monitoreo (cuantificación). El presente documento aborda directamente 
particularidades sobre el diseño de sistemas para el monitoreo de las variables en cuestión, con el fin 
de obtener información clave para que, con un análisis posterior, se realice una evaluación de impacto 
efectiva. Esto también implica los diferentes métodos (tecnología a utilizar) para la medición de cada 
variable en particular.

Figura 5. Ejemplo de definición de variables hidrológicas.
Fuente: Elaboración propia.

Considere que se ha priorizado el SEH de Regulación 
Hídrica,  el mismo que la Directiva MRSEH de 
SUNASS (Nº 039-2019-SUNASS-CD) define como: la 
capacidad del ecosistema de almacenar agua en los 
periodos de lluvia, para luego liberarla lentamente 
durante el periodo seco o de estiaje.  

Para el caso de este SEH, un indicador adecuado es 
el Caudal Base. Este indicador se puede definir como 
el caudal que se genera en periodos de estiaje.

Las variables hidrológicas mínimas para cuantificar el 
indicador Caudal Base son:

Por lo tanto, estas variables deberán ser monitoreadas a una 
escala adecuada (por ejemplo, una cuenca) y de manera 
continua para cuantificar el SEH de interés.

- Caudal
- Precipitación

Considere que se ha priorizado el SEH de Regulación 
Hídrica,  el mismo que la Directiva MRSEH de 
SUNASS (Nº 039-2019-SUNASS-CD) define como: la 
capacidad del ecosistema de almacenar agua en los 
periodos de lluvia, para luego liberarla lentamente 
durante el periodo seco o de estiaje.  

Para el caso de este SEH, un indicador adecuado es
el Caudal Base. Este indicador se puede definir como 
el caudal que se genera en periodos de estiaje.

Las variables hidrológicas mínimas para cuantificar el
indicador Caudal Base son:

Por lo tanto, estas variables deberán ser monitoreadas a una 
escala adecuada (por ejemplo, una cuenca) y de manera
continua para cuantificar el SEH de interés.

- Caudal
- Precipitación

Definición del SEH

Definición del 
indicador hidrológico

Definición de las 
variables hidrológicas
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• Una metodología aplicable, por ejemplo, es la 
que trabajaron Ochoa-Tocachi et al. (2016b), la 
cual muestra el impacto negativo que tienen 
las intervenciones antropogénicas como el 
sobrepastoreo en la generación de caudal durante 
la época de estiaje (SEH de regulación hídrica) 
en la región andina, haciendo uso de variables 
de control, como el uso del suelo, la cobertura 
vegetal y características fisiográficas de la 
cuenca. Además, avanzaron en la construcción 
de un modelo que permitirá generar escenarios 
que relacionen el estado de conservación de las 
cuencas con la producción de SEH en la región 
andina, herramienta de gran utilidad para la 
evaluación de impacto de los MRSEH en cuencas 
ubicadas en dicha región, puesto que, mediante 
su uso, se podrán realizar predicciones como, por 
ejemplo, el modo en que mejoraría un SEH luego 
de recuperar, en cierto grado, el estado natural 
de alguna cuenca degradada. Otros trabajos 
similares se pueden encontrar en Oudin et al. 
(2008); Parajka et al. (2005); Shamir et al. (2005); 
Yadav et al. (2007); Zhang et al. (2008), entre 
otros.

• Los modelos pueden ser herramientas útiles 
para el estudio del impacto de los MRSE en 
distintos SEH de interés. El atractivo en este 
tipo de herramientas se basa en la posibilidad 
de generación de escenarios para el análisis 
contrafactual en la evaluación de impacto, con lo 
cual, por ejemplo, se puede analizar: ¿Cuál sería el 
efecto de no recuperar áreas deforestadas en la 
cuenca de aporte de alguna EP de la selva, sobre 
los niveles de turbiedad que se presentarían en 
la captación? Ejemplos de estas herramientas 
para la simulación de SE son: Integrated Valuation 
of Ecosystem Services and Tradeoffs –inVEST, 
descrita por Tallis et al. (2011); Polyscape, 
trabajada por Jackson et al. (2013); Artificial 
Intelligence for Ecosystem Services tool –ARIES, 
evaluada por Bagstad et al. (2011) y, finalmente, 
Envision, elaborada por Bolte (2007) y Hulse et al. 
(2008). Como todo modelo, estas herramientas 
están sujetas a la calidad de los datos que se 
les suministre para obtener resultados fiables. 
Es importante considerar que, aunque se han 
logrado importantes avances, el ejercicio de 
modelar SEH está aún en desarrollo. Sin embargo, 

Este enfoque metodológico asume adicionalmente la importancia de cuantificar otras variables para complementar 
el análisis. Estas aluden a las características fisiográficas de las cuencas que producen los SEH que aprovechan 
las EP, siendo las predilectas: i) aquellas necesarias para entender el funcionamiento de las cuencas (por ejemplo: 
área, elevación, pendiente, etc.) y ii) aquellas que de alguna manera afectan el estado de los SEH (por ejemplo: uso 
y cobertura de suelo, intervenciones existentes en la cuenca, etc.), Ochoa-Tocachi et al. (2017). Para mayor detalle 
sobre estas otras variables puede revisarse el apartado 2.2.

1.4.2. ANÁLISIS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LOS MRSEH

La evaluación de impacto responde a la necesidad de conocer el efecto de una intervención, de modo que se pueda 
utilizar esta información para la toma de decisiones. Llevado esto al contexto de los MRSEH y al sector Saneamiento, 
la necesidad radica en cuantificar los beneficios hídricos de las acciones ejecutadas en el marco de los MRSEH.

En la práctica, para realizar este tipo de análisis, se apunta al uso de herramientas para la construcción de escenarios 
contrafactuales (Pandeya et al., 2016). Dicho de otro modo, el tratamiento de la información generada a partir de 
los sistemas de monitoreo deberá servir para evaluar principalmente: ¿Qué sucedería con el SEH analizado si no 
se implementan acciones de conservación o restauración en una cuenca de aporte de una EP en el marco de los 
MRSEH? (contrafactual).

No es propósito de este documento sumergir al usuario en teoría relacionada a lo antes dicho. Sin embargo, es 
conveniente revisar rápidamente algunas posibilidades existentes en la literatura, con relación al abordaje de este 
tipo de estudios:
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se espera que en los próximos años la mejora 
en la comprensión de los ecosistemas 
lleve al avance definitivo en modelos que 
aporten con firmeza la toma de decisiones, 
independientemente del contexto de análisis 
(Mcintyre et al., 2014). 

• Su & Fu (2013) aplicaron el modelo inVEST 
para evaluar el impacto del cambio de uso de 
suelo sobre los SEH. En este se halló que tener 
tierras de cultivo en vez de pastizales naturales 
provoca una mayor producción de sedimentos. 
Resultados como este representan una 

herramienta para la gestión de los SE y la toma 
de decisiones en nuestro contexto (Hamel 
et al., 2015). Visto desde otra perspectiva, la 
información generada con dicho modelo podría 
arrojar, por ejemplo: ¿Cuál sería el beneficio? (en 
términos de cantidad de sedimentos que llegan 
a una fuente de agua) o ¿Cuál sería la utilidad 
de recuperar tierras de cultivo y convertirlas 
nuevamente en pastizales o bosque, según sea 
el caso? Así, sería factible estimar, además, un 
beneficio económico a causa de la disminución 
en costos en el tratamiento de agua cruda. 
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1.4.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE SE DEBEN RESALTAR 

Este acápite complementará lo explicado previamente sobre el enfoque de análisis adoptado, argumentando algunos 
puntos clave que también guiarán el contenido de este documento.

1.4.3.1. Evaluación a escala local  

Tener en cuenta un enfoque a escala local implica que la generación de información debe 
realizarse asumiendo que las evaluaciones buscan responder a preguntas específicas en 
espacios geográficos definidos. En este caso, en donde la información servirá para la toma 
de decisiones a nivel local (por lo general ciudades abastecidas por las EP), es necesario 
obtener información pertinente a esta escala. Algunas experiencias de estudios a escala 
local se pueden encontrar en Hein et al. (2006), Nelson et al. (2009) y Jones et al. (2020).

Dado que la mayoría de las políticas y decisiones están vinculadas a una perspectiva basada 
en el lugar, el enfoque respalda la generación de evidencia relacionada al beneficio que se 
obtienen de los ecosistemas y de cómo estos pueden mejorarse en zonas específicas. 
Por ejemplo, podría ser útil caracterizar la generación de los SEH y su flujo desde la fuente 
(cuencas) hasta los beneficiarios o usuarios de las EP (Pandeya et al., 2016).

1.4.3.2. La cuenca como unidad de análisis

Una singularidad de la relación entre los SEH y las EP es que se puede diferenciar con 
relativa facilidad la unidad geográfica que provee el servicio: las cuencas hidrográficas. 
El enfoque de cuenca reconoce que existe una unidad espacial que produce el SEH y, 
además, permite demarcar y caracterizar una unidad de análisis que oriente la generación 
de información y la posterior evaluación de los SEH (Potschin & Haines-Young, 2011). 
Entonces, la importancia de identificar a una cuenca como unidad de análisis en el proceso 
de evaluación del impacto de los MRSEH recae en que este espacio geográfico delimita 
los diferentes procesos y componentes biofísicos que permiten la provisión de los SEH.
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1.4.3.3.  Red extendida de monitoreo ante escasa información

Un aspecto importante para evaluar los SEH bajo el enfoque adoptado es la generación de 
información a través de una red de monitoreo de las variables de interés a nivel nacional. 
Esta red de monitoreo será una realidad en tanto cada una de las EP que prestan servicios 
de saneamiento a lo largo del territorio tenga la necesidad de implementar sistemas 
de monitoreo en el marco de los MRSEH, aportando al desarrollo de información que 
posibilite la toma de decisiones. Esto último, inevitablemente supondrá un reto con 
relación a la tarea que significa el levantamiento de información propiamente dicho, ya 
que el sostenimiento de redes de monitoreo en entornos complicados, como los que se 
encuentran en la mayoría de las cuencas que se comportan como fuentes de agua para 
las EP, resulta ser una labor que necesita del apoyo de diferentes actores interesados. En 
tales condiciones, el monitoreo inclusivo y participativo de los SEH puede tener un gran 
potencial, especialmente en entornos locales y escasos de datos, donde las prácticas 
convencionales de generación de información y conocimiento pueden no ser suficientes 
para apoyar políticas y toma de decisiones en áreas montañosas remotas, por dar un 
ejemplo (Buytaert et al., 2014).

1.4.3.4. Monitoreo participativo

Teniendo en cuenta que la presente guía es una herramienta orientadora para la generación 
de información, es importante adoptar los mecanismos necesarios para asegurar la 
calidad de esta y alcanzar la sostenibilidad en el largo plazo (continuidad). En este 
sentido, la interacción e integración con otras instituciones se vuelve clave. Por ejemplo, 
la participación de universidades locales y grupos de investigación que trabajan en las 
localidades de cada experiencia, en particular, ayudarán a garantiza el rigor científico y la 
solidez de los datos generados, detalle no menor en el contexto actual. Esta interacción 
entre el público en general y los científicos tradicionales, a menudo, se conoce como “ciencia 
ciudadana” (Buytaert et al., 2014) y tiene gran potencial para abordar adecuadamente la 
escasez de datos en regiones remotas, como los Andes.
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1.5.
decantando 
en una guía 
Lo escrito hasta el punto anterior forma parte del contexto necesario para generar la presente guía para el diseño de 
sistemas de monitoreo. Esta herramienta, como ya se mencionó, nace a partir de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
versión inicial de la Directiva MRSEH de la SUNASS (RCD Nº 045-2017-SUNASS-CD). 

1.5.1. SOBRE EL OBJETIVO ESTABLECIDO PARA LA GUÍA  

La presente guía asume el objetivo de servir como herramienta básica ―principalmente a 
los funcionarios de las diferentes EP a nivel nacional― para la generación de información 
relacionada a los MRSEH en el sector Saneamiento, labor que implica una serie de 
complejidades técnicas. En la práctica, esto significa que las EP contarán con una 
guía básica que sirva para el diseño e implementación de sistemas para el monitoreo 
continuo de los SEH de interés. Pese a las limitaciones del contexto en el que se 
desarrolla esta iniciativa del sector público, es importante resaltar el aporte que esta 
herramienta significará en la toma de decisiones y posicionamiento de políticas en torno 
al aprovechamiento de los SEH.
 

1.5.2. ALCANCE 

La presente guía se limita a la etapa de generación de información, entendiendo que 
se encuentra prevista una etapa posterior (análisis de información) que necesitará 
de soporte complementario en el corto plazo. En este sentido, la SUNASS será quien 
asuma principalmente, y en el corto plazo, la tarea de brindar asistencia técnica para 
el acopio, tratamiento y análisis de la información que surgirá como efecto de las 
actividades desarrolladas en este contexto. También, con relación al alcance del presente 
documento, cabe precisar que su desarrollo se enfoca en dos servicios ecosistémicos 
hídricos: regulación hídrica y control de sedimentos. Pese a esta especificidad, es 
importante reconocer que estos dos SEH son en los que más se ha generado experiencia 
y sobre los que los MRSEH en el sector Saneamiento tendrían mayor impacto.
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1.5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Finalmente, es previsible que las sugerencias vertidas en el presente documento no 
serán suficientes para cumplir el objetivo de asegurar la generación de información 
precisa, confiable y oportuna; por lo cual, desde la SUNASS se brindará el soporte y 
seguimiento al desarrollo de actividades en torno a esta iniciativa. Adicionalmente, 
se debe promover el desarrollo de alianzas con otras instituciones técnicas para así 
fortalecer el proceso de generación de información con una visión a largo plazo.
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02.
la guía para 
el diseño de 
sistemas de 
monitoreo 
hidrológico 
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02.
la guía para el diseño de 
sistemas de monitoreo 
hidrológico 

A partir de este punto, se desarrolla el contenido que guiará al usuario en el 
diseño de sistemas de monitoreo apropiados para atender la necesidad de 
información en virtud de responder a las cuestiones planteadas (apartado 
1.3.3.), sobre la base del enfoque metodológico adoptado (apartado 1.4.). 
Para fines prácticos, esta fase ha sido dividida tomando en consideración las 
particularidades de los SEH abordados en la presente guía: regulación hídrica 
y control de sedimentos.

i. EL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO DE 
REGULACIÓN HÍDRICA 

La Directiva MRSEH define a este SEH como la capacidad 
de los ecosistemas de almacenar agua en los periodos de 
lluvia, para luego liberarla lentamente durante el periodo 
de estiaje. Además, menciona que este es importante en 
cuencas donde el régimen de precipitación es estacional, 
lo cual permite que las fuentes de agua se mantengan 
con caudal en los meses más críticos del periodo de 
estiaje. 

Evaluar el impacto de las acciones de conservación o 
restauración sobre la regulación hídrica es uno de los 
mayores desafíos para las ciencias hidrológicas (Mcintyre 
et al., 2014). Sin embargo, los avances en este campo son 
bastante promisorios, haciendo más que interesantes las 
posibilidades del análisis requerido para responder a las 
interrogantes (apartado 1.3.3.).

Para fines prácticos, esta fase 
ha sido dividida tomando 
en consideración las 
particularidades de los SEH 
abordados en la presente 
guía: regulación hídrica y 
control de sedimentos.
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ii. EL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO DE 
CONTROL DE SEDIMENTOS 

La Directiva MRSEH define al SEH de control de sedimentos como la capacidad que tiene el 
ecosistema de amortiguar el golpe del agua de lluvia y, de esa manera, evitar la erosión del 
suelo y la producción de sedimentos. Su responsabilidad es mantener el agua con buena calidad 
física; es decir, gracias a este servicio, se mantienen niveles bajos de turbiedad lo cual significa 
menor esfuerzo y costo en las plantas de tratamiento de agua potable. 

El SEH de control de sedimentos se considera entre los servicios de regulación del ecosistema 
en todas las principales clasificaciones internacionales. Se refiere a la capacidad de los 
ecosistemas para regular la cantidad de sedimentos erosionados que llegan a los cursos de 
agua y, por lo tanto, brinda beneficios, tales como el mantenimiento de la calidad del suelo y el 
agua (Bogdan et al., 2016).

Con la intención de profundizar en el tema de los servicios ecosistémicos hídricos, el usuario de la guía puede 
consultar: Acharya (2000); Bai et al. (2012); Bonnesoeur et al. (2019); Brauman (2015); Brauman et al. (2007); Martín-
Ortega et al. (2015); Mokondoko et al. (2018) y Terrado et al. (2014). 

El contenido de la guía continúa con una serie de recomendaciones básicas para que los usuarios puedan diseñar 
e implementar un sistema de monitoreo elemental que evalúe el impacto de las acciones a ejecutar en el marco de 
los MRSEH. Se orientará en aspectos, como los siguientes: la unidad de análisis para implementar el sistema de 
monitoreo, las variables de interés para el levantamiento de información, los equipos adecuados para este fin, la 
distribución espacial de los puntos de monitoreo y otros que resultan necesarios para la implementación, puesta en 
marcha y sostenimiento de un sistema de monitoreo.

2.1. 
unidad de anÁliSiS (ua)
La unidad de análisis (en adelante UA), en el contexto de la presente guía, alude al espacio geográfico que provee el 
SEH y que, por lo tanto, representa el área delimitada dentro de la cual se levantará la información para evaluar el 
impacto de las acciones ejecutadas en el marco de los MRSEH.

Existe más de un criterio para determinar la UA. Sin embargo, se debe considerar a la cuenca de aporte3 de la EP 
(independientemente del número de cuencas de aporte por cada EP) como la UA básica en cualquier escenario de 
evaluación. En la práctica, esto responde al fin último del diseño de sistemas de monitoreo para la evaluación de impacto 
en nuestro contexto: cuantificar el beneficio que perciben las EP como resultado de la implementación de los MRSEH.

En lo que sigue, se describirán los aspectos clave a tener en cuenta para definir las UA, considerando diferentes escenarios.

3. La Directiva de MRSE define a la cuenca de aporte como un espacio geográfico delimitado de manera natural por la topografía y la 
hidrogeología (en caso de aguas subterráneas), por donde la escorrentía superficial (producida por la precipitación) se concentra y pasa 
por un punto determinado (río, quebrada, manante, etc.). La cuenca de aporte se delimita a partir del punto de captación de la EP.
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Figura 6. Cuenca de aporte como unidad de análisis.
Fuente: Elaboración propia.

2.1.1. LA CUENCA DE APORTE COMO UA

Villodas (2008) menciona que una cuenca de aporte ―conocida también como cuenca vertiente o cuenca de drenaje―, 
considerando un punto dado en el curso del cauce, es definida como el área limitada por el contorno (divisoria) en 
cuyo interior el agua precipitada escurre por la superficie, se concentra y pasa por dicho punto determinado del cauce.

De esta manera, en un principio y con relación al presente texto, la determinación de la cuenca de aporte como 
UA parte por identificar el tipo de fuente hídrica presente en el sitio, la cual puede ser superficial o subterránea. 
Regularmente, durante la fase de diseño de los MRSEH en el sector Saneamiento, la cuenca de aporte se define 
durante la elaboración del Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), por lo que este documento resulta ser un buen material 
de consulta para los fines de la presente guía.

2.1.1.1. Fuentes superficiales 

En el caso de las EP que cuentan con captaciones en fuentes superficiales, se presentan básicamente dos casos. 

El primero y más frecuente se da cuando la fuente superficial es un río, una quebrada u otro similar. Aquí, la UA básica 
viene a ser la cuenca de aporte de dicho río, quebrada o similar, delimitada a partir del punto de captación de la EP 
(ver figura 6).
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El segundo escenario es aquel en el que la EP tiene como fuente de provisión de agua a una laguna, lago, embalse u 
otra fuente superficial similar. Aquí, la UA se define como el “espacio geográfico que tiene el potencial de recargar la 
laguna, lago, embalse o fuente similar”. En otras palabras, y al igual que en el caso previo, la UA viene a ser la cuenca 
de aporte, pero esta vez para estos tipos de fuentes (ver figura 7).

Figura 7. Cuenca de aporte como unidad de análisis / Laguna como fuente de agua superficial.
Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2. Fuentes subterráneas

Existen casos en los que las EP cuentan con captaciones en fuentes subterráneas (manantiales, pozos para extraer 
agua del acuífero, entre otros). Esto condiciona la definición de la UA y, por ende, el área sobre la cual se levantará la 
información de las variables a priorizar en los SEH. La causa: los límites de la cuenca de aporte de una fuente de tipo 
subterránea no se pueden definir directamente, lo que sí ocurre con las fuentes superficiales. Sin embargo, existen 
diferentes enfoques para determinar de forma indirecta y aproximada los límites de una cuenca de aporte en fuentes 
de origen subterráneo que, para fines de la presente guía, significaría la UA. En ocasiones, información secundaria 
que se haya generado en la zona de interés podría ayudar a definir un espacio geográfico que se aproxime a la cuenca 
de aporte (área de recarga hídrica) para la fuente subterránea en estudio (ver figura 8).
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Un ejemplo de lo mencionado es el caso de la EP SEDA Huánuco S. A., en su sede Tingo María (figura 8). 
Aquí, la fuente de abastecimiento de agua es el acuífero poroso no consolidado Tingo María, ubicado en el 
distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. En este escenario, la cuenca de aporte, 
es decir, el espacio geográfico que permite la recarga del acuífero que provee de agua a la EP en dicha sede, 
se ha definido de manera aproximada, ubicándose en el sector sur de la subcuenca Alto Huallaga, abarcando 
parte de las regiones de Pasco y Huánuco (límites de color guinda). Idealmente, cuando se realice este tipo de 
aproximaciones deberán respaldarse en estudios existentes, como, por ejemplo, inspecciones hidrogeológicas. 

Podemos concluir que, en cualquier escenario en el que la EP elabore el diseño de un sistema de monitoreo para 
evaluar el impacto de los MRSEH, deberá considerar, por lo menos, a su cuenca de aporte como UA. 

Figura 8. Cuenca de aporte definida para una fuente subterránea.
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2. MICROCUENCAS COMO UA

Desarrollar monitoreo en áreas extensas (superiores a los 10 km2 = 1000 ha), desde el planteamiento de la presente 
guía, requeriría un esfuerzo mayor en temas presupuestales (en la gran mayoría de casos, insostenible), aún sin 
tomar en cuenta otros aspectos, como los ambientes remotos y de difícil acceso característicos en el desarrollo de 
este tipo de monitoreo. Esta es probablemente la razón principal por la cual los proyectos de manejo de cuencas 
experimentales han realizado monitoreo principalmente en pequeñas áreas (pocas decenas de km2). Célleri et al. 
(2012) consideran a las microcuencas como una escala práctica para la generación de conocimiento cuando el 
objetivo es evaluar el impacto de intervenciones antropogénicas y tomar decisiones en el corto plazo.

El caso anterior (cuencas de aporte como UA, tanto en fuentes superficiales como subterráneas) posee una 
particularidad poco provechosa en esta etapa inicial de los MRSEH a nivel nacional: el área relativa a este espacio 
geográfico, en muchos casos, no será proporcional a las intervenciones que se ejecutarán en el marco de los 
MRSEH; es decir, que aquellas EP que cuenten con cuencas de aporte de gran tamaño, y cuyas intervenciones 
se realicen en áreas puntuales y reducidas, tendrán complicaciones para cuantificar el impacto de los MRSEH a 
escala de su cuenca de aporte, por lo menos, si los métodos apuntan a una cuantificación directa del impacto (y no 
a estimaciones sobre la base de predicciones) en el corto o mediano plazo. Además, en cuencas de gran tamaño 
es bastante probable encontrar más de un tipo de ecosistema, diferentes usos de suelo y usos del agua que son 
complicación metodológica mayor para la cuantificación de los SEH.

Esta limitación es asumida en el enfoque metodológico adoptado para avanzar en la evaluación del impacto de los 
MRSEH (apartado 1.4.), con lo que se plantea como alternativa desarrollar la UA a escala de microcuenca. De esta 
manera, se posibilita la generación de información para la construcción de conocimiento en el corto plazo, lo cual 
permite realizar muy probablemente un cálculo más certero de los beneficios obtenidos por parte de las EP gracias 
a la implementación de los MRSEH a escala reducida.

Entonces, para efectos de la presente guía, a continuación, se enlistan ciertos criterios generales que caracterizan a 
las microcuencas como UA (ver figura 9):

a d

b

e

c

Las microcuencas que se definan como 
UA estarán dentro de la cuenca de aporte 
(polígono verde de la figura 9); salvo 
que el área relativa a cada microcuenca 
seleccionada sea la misma que aquella 
correspondiente a cada cuenca de aporte 
que posea la EP (ver figura 11).

El área de las microcuencas debe estar en el 
rango de 1 a 10 km2.

Cada microcuenca es considerada una 
unidad de análisis (polígonos rojos de la 
figura 9).

La identificación de microcuencas como UA 
se realiza principalmente en áreas que serán 
intervenidas con acciones de conservación o 
restauración en el marco de los MRSEH.

Cada microcuenca elegida para este tipo 
de evaluación debe poseer, en la medida 
de lo posible, sin ser excluyente, un solo 
tipo de cobertura del suelo en al menos 
el 80% del área. Esta homogeneidad es 
importante para los análisis posteriores.
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Figura 9. Caso EP SEDAM Huancayo S.A.: dos microcuencas pares como unidades de análisis.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan pautas específicas para orientar la identificación de microcuencas como UA. 

2.1.2.1. El caso de microcuencas pares  

El método de cuencas pares, conocidas también como cuencas pareadas o microcuencas pares (ver figura 10), 
atribuye a la identificación de, por lo menos, dos cuencas que comparten características físicas (tamaño, topografía, 
suelos, etc.) y climáticas lo más similares posibles, dejando al uso de suelo (áreas con intervención antrópica en una 
de ellas) como la característica diferenciadora. Este se usa para separar los efectos producidos por los cambios en 
el uso del suelo (intervenciones antrópicas) de aquellos causados por la variabilidad natural en el clima y fisiografía 
(Bosch & Hewlett, 1982; Bulygina et al., 2009; Lorup et al., 1998; Ochoa-Tocachi et al., 2018).

En la figura 10 se presentan dos cuencas pares, una con intervención antrópica y sin vegetación (izquierda); la otra 
en buen estado de conservación (derecha). El hidrograma de la misma figura detalla la respuesta del caudal tras la 
ocurrencia de las lluvias. En él, se distingue con claridad la manifestación de tres momentos con caudales pico, los 
cuales resultan más bajos en la cuenca conservada respecto a la degradada, carácter que se interpreta como mejor 
regulación hidrológica a lo largo del tiempo. 
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Para efectos de la presente guía, la tarea se reduce a la identificación de dos o más microcuencas con características 
similares, tanto física como climáticamente, dentro de un área destinada a ser intervenida, con el fin de generar 
una línea base a través del levantamiento de información por medio de los sistemas de monitoreo a instalarse 
en las microcuencas. Es pertinente aclarar que el término “pares” alude al hecho de realizar comparaciones entre 
microcuencas similares, más no se refiere a que tengan que ser dos únicamente (ver figura 11).

Figura 10. Esquema de cuencas pares (izquierda: cuenca con intervención degradada; derecha: cuenca conservada).
 Fuente: Adaptado de Bert de Biévre en Taller de MRSE en la ciudad de Abancay (2018).

Figura 11. Caso EP EMAPA San Martín: tres microcuencas pares como unidades de análisis.
 Fuente: Elaboración propia.
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Una vez definidas gracias a la corroboración en la fase campo, lo ideal será monitorearlas un tiempo para generar 
una línea base, lo cual otorga mayor robustez al diseño para, finalmente, desarrollar la intervención en una de ellas 
(aplicación de los MRSEH), dejando a la otra en su estado original (de referencia). De esta manera, se podrá evaluar 
el grado de impacto hidrológico de dicha intervención (Ochoa-Tocachi et al., 2018).
 
Para profundizar en estos aspectos relacionados a la metodología de cuencas pares, puede revisarse: Andréassian 
(2004); Archer (2007); Bremer et al. (2015); Brown et al. (2005); Buytaert et al. (2004); Buytaert et al. (20061); Buytaert 
et al. (20062); Buytaert et al. (2007); Cárdenas & Tobón (2017); Célleri et al. (2004); Célleri et al. (2012); Crespo et al. 
(2010); Crespo et al. (2014); Lara et al. (2009); Mosquera et al. (2015); Ochoa-Tocachi et al. (2016b); Roa-García et al. 
(2011) y Scott & Prinsloo (2008).

2.1.2.2. El caso de microcuencas individuales

Trabajar con el método de microcuencas pares como unidades de análisis resulta ventajoso desde el punto de 
vista metodológico. Sin embargo, no siempre será factible establecer este diseño. De ser el caso, la alternativa será 
identificar microcuencas individuales con áreas menores a 10 km2 (ver Sucozhañay & Célleri, 2018), procurando que 
estas se encuentren en áreas priorizadas para la intervención con MRSEH. No obstante, se reitera en trabajar, en la 
medida de lo posible, por medio de comparaciones en microcuencas pareadas.

2.2. 
inForMación PreliMinar: 
caracteriZación de la ua 
La información que se sugiere a continuación, si bien no representa las variables que miden de manera directa a los 
SEH, es de importancia pues tiene influencia en su producción. Se sugiere levantar esta información en la UA, como 
paso previo al proceso de monitoreo, contando con el mayor detalle espacial posible. Puede basarse en información 
secundaria disponible (validada) o en esfuerzos particulares por parte de las EP u otros actores interesados. La 
información recolectada deberá ser procesada en formato raster4, en lo posible con resoluciones inferiores a 30 m. 
Dentro de las características de interés, se encuentran los siguientes puntos de importancia:

2.2.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

El levantamiento de esta información se realizará al inicio; se actualizará periódicamente con la 
frecuencia que se considere oportuna (en función de evidencia de cambios importantes). 

Una buena práctica para definir microcuencas pares es realizar una exploración inicial del territorio por medio 
de la herramienta Google Earth. El amplio abanico de posibilidades que posee actualmente dicha aplicación 
permite analizar el terreno de forma muy precisa, logrando establecer la similitud entre microcuencas mediante 
el trabajo desde gabinete. 

4. Cualquier tipo de imagen digital representada en mallas (pixeles). Divide el espacio en celdas regulares donde cada una representa un 
único valor.
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2.2.1.1. Caracterización de la cobertura y uso de la tierra

Estas características de la UA tienen una gran relevancia sobre los procesos que determinan el estado de los SEH; 
de aquí el interés en su registro. A continuación, se presenta una serie de sugerencias generales para mapear y 
caracterizar el área de la UA:

a.  Realizar una clasificación del tipo de cobertura vegetal presente en la UA. Para la tipología, se 
puede tomar como referencia el mapa nacional de cobertura vegetal (MINAM, 2015).

b.  Realizar una identificación de zonas sin cobertura vegetal.
c.  Realizar una identificación de cuerpos de agua, como ríos, quebradas, lagunas, etc.
d.  Realizar una clasificación básica de los cambios de uso del suelo presentes en la UA. Se deben 

considerar las diferentes actividades productivas realizadas en el área de interés como, por 
ejemplo, agricultura, pastoreo, etc.; así como otros usos, como el de construcciones.

A menudo se utilizan las técnicas de clasificación de imágenes satelitales para caracterizar el tipo de cobertura y uso 
de suelo presente en un espacio territorial (en reemplazo del levantamiento topográfico convencional, por ser más 
costo-efectivas). Opciones como el conjunto de satélites Landsat proporcionan imágenes con una resolución de hasta 
15 m (regularmente de 30 m). No obstante, el uso de imágenes satelitales puede presentar algunas complicaciones 
para su aplicación, como su disponibilidad para ciertas zonas con alto grado de nubosidad o por la resolución de la 
imagen, lo cual dificulta la clasificación a detalle. 

Debido a ello, en la actualidad, el uso de drones se ha convertido en una opción viable para caracterizar diferentes 
aspectos de superficie, con gran detalle (alta resolución espacial), por lo que es altamente recomendable el uso de 
esta herramienta para obtener información de tipo “cobertura vegetal” o “uso de suelo” de la UA en cuestión. Ejemplo 
de la aplicación de drones lo encontramos en Ruales (2018). 

En caso la UA posea áreas boscosas, se sugiere reconocer el tipo de bosque; las especies presentes y la estructura del 
dosel (abundancia, cobertura, riqueza, índice de área foliar), ya que estas características pueden influir grandemente 
en la cantidad de agua perdida por intercepción5 y evapotranspiración. Un estudio desarrollado en bosques de 
montaña puede ser revisado en Gomez-Peralta et al. (2008). 

Finalmente, es importante reconocer los diferentes elementos que puedan incidir en el funcionamiento de la UA, por 
ejemplo, la presencia de carreteras.

Se sugiere almacenar la información recolectada en formato raster4 para su posterior manipulación y análisis, en lo 
posible con resoluciones inferiores a 30 m.

2.2.2. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS

Se refiere a las características netamente físicas de la UA. Entre las principales, se tiene: 
delimitación de la divisoria de cuencas; área y perímetro de la UA ; forma de la UA (coeficiente de 
compacidad; factor de forma);  longitud de los canales (tributarios) y del río principal; densidad 
de la red de drenaje (orden de los cauces, razón de bifurcación); orientación de la cuenca; 
extensión media de escurrimiento superficial; declividad de los cauces (pendiente media del 

5. Precipitación que es atrapada por la vegetación en las hojas, ramas y tallos y que, por ende, no llega al suelo.
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cauce principal); declividad del terreno (pendiente media de la UA) y, finalmente, elevación o rango 
altitudinal (altitud mínima, máxima y media).  

Estas características pueden ser obtenidas a través de un Modelo Digital de Elevación (DEM, por 
sus siglas en inglés), el cual es una representación de la superficie de interés, creado a partir de 
información de elevación del área en particular.

2.2.3. HIDROGEOLOGÍA LOCAL

El agua en la unidad de análisis tiene diferentes focos de salida (cauce principal, evapotranspiración 
e infiltración profunda). La geología permite evidenciar si el agua es capaz de infiltrarse fácilmente 
o no a estratos más profundos y contribuir así a la recarga de los acuíferos. Una investigación 
relacionada puede revisarse en Buytaert et al. (2005). 

Información referente a la hidrogeología resulta de interés, pues, sus cualidades influyen en 
la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas. La hidrogeología alude básicamente 
a las características del medio subterráneo que controlan el movimiento, régimen, reservas y 
propiedades del agua subterránea.

En el país, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) ha levantado 
información hidrogeológica a escala nacional6. Sin embargo, sería pertinente un mayor detalle de 
la situación local que posibilite la caracterización de variables, como permeabilidad, porosidad, 
fisuración y composición química de las rocas que conforman los acuíferos o fuentes de agua 
de interés. Un ejemplo del uso de información hidrogeológica y su influencia en la capacidad de 
regulación hídrica en cuencas puede ser revisado en Carlier et al. (2018).

2.2.4. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

El suelo es un componente sustancial para caracterizar la UA pues este, además de ser un gran 
reservorio de agua, es el responsable de muchos procesos hidrológicos (Célleri et al., 2012). Por 
esto, es importante conocer los tipos de suelos presentes en la cuenca (mapa de suelos); sus 
propiedades físicas (densidad, textura, etc.); la profundidad de estos (mapa de profundidad); las 
propiedades de retención de agua (curvas pF); la cantidad de materia orgánica, entre otros. Una 
investigación de este tipo se puede revisar en Buytaert et al. (20061). 

Según Tobón et al. (s.f.), las propiedades de los suelos más importantes a ser estudiadas con 
relación a los análisis hidrológicos son las siguientes: textura, densidad aparente, porosidad, 
curvas pF, permeabilidad, conductividad hidráulica y contenido de materia orgánica.

6.  http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-hidrogeologico
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2.3.
VariaBleS Y eQuiPoS  
En este capítulo se procura establecer, con cierto grado de flexibilidad, las variables que estarán sujetas a estimación 
para la correcta generación de información desde el enfoque adoptado. En otras palabras, aquellas que serán objeto 
de monitoreo para evaluar el impacto de los MRSEH sobre los SEH y, con ello, los beneficios para las EP. Se entiende 
por variables a todas aquellas características que se encuentran sujetas a cambios a lo largo del tiempo. En ese 
sentido, su elección dependerá, en cierto modo, del SEH que esté siendo evaluado o priorizado. 

En términos generales, las variables serán divididas en variables indispensables y variables complementarias. Las 
primeras son aquellas que, como bien lo indica el término, serán objeto indiscutible de monitoreo. Es decir, aquellas 
fundamentales en cualquier tipo de análisis hidrológico. En el contexto del presente documento, estas variables 
constituyen la base para la evaluación del impacto a realizar y deberán ser medidas en el desarrollo del monitoreo por 
parte de las EP a nivel nacional. Por su lado, las variables complementarias son aquellas que permiten desarrollar un 
análisis más detallado en respuesta a escenarios o casos de estudio complejos (particulares), posibilitando a su vez, 
una respuesta más certera frente a las preguntas de interés (apartado 1.3.3.). A partir de ello, se orienta en el tipo de 
equipamiento que deberá utilizarse para el monitoreo de estas variables. 

Es conveniente adicionar que indudablemente existen otras variables susceptibles de ser monitoreadas para una 
mejor interpretación de lo que ocurre con los SEH en las cuencas de interés de las EP. Sin embargo, no se tomarán 
en cuenta en el alcance de la presente guía y deberán ser parte de esfuerzos complementarios. Experiencias 
desarrolladas tomando en cuenta variables adicionales al alcance de la presente guía se pueden encontrar en Bayabil 
et al. (2010); Blas & Mejía (2014); Engda et al. (2011); González (2015); Junes (1987); Moll (2010); Reyes (2014); 
Somers et al. (2018); Touma et al. (2007) y Yáñez (2017).

A continuación, se tratarán las variables y equipos que se deben considerar en la evaluación de los MRSEH bajo el 
enfoque adoptado, según el SEH a trabajar.

2.3.1. VARIABLES Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO DEL SEH DE REGULACIÓN 
HÍDRICA

2.3.1.1. Variables

a.Variables indispensables  
En el caso del servicio ecosistémico de regulación hídrica, se han priorizado dos (2) variables, teniendo en cuenta 
tanto los métodos de análisis adoptados para responder a las interrogantes como ciertas experiencias en monitoreo; 
resalta la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (en adelante iMHEA)7, presentada y resumida 
en el capítulo 6 de Rivera et al. (2018), además de tomar en cuenta las variables planteadas por Llambí et al. (2012) 
como parte de un monitoreo mínimo. Entonces, estas variables son:

7. http://imhea.org
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b. Variables complementarias 

Nivel Freático 
El nivel freático alude a la elevación superior del agua subterránea almacenada en el acuífero. Esta elevación puede 
ser determinada por medio de un monitoreo continuo con enfoque de evaluación de impacto. 

Candela (2016) aporta al manifestar que el diseño del monitoreo del nivel freático está condicionado por la complejidad 
de las fuentes de captación (existiendo diferentes aspectos a tomar en cuenta según el tipo de fuente), así como por 
sus características hidrogeológicas.
 
Generar información por medio de un monitoreo continuo del nivel freático podría, por ejemplo, complementar análisis 
que incluya la presencia de humedales en la UA como los estudios realizados por TNC (2017) o Charris (2018).  

Es pertinente enunciar que el nivel freático puede también ser una variable por priorizar (variable indispensable) en 
el diseño de sistemas de monitoreo. Ello en caso de que la EP cuente con acuíferos como fuente de agua, tal como 
ocurre, por ejemplo, con la EP EMAPICA en Ica, la cual extrae agua subterránea mediante un sistema de 26 pozos 
tubulares para 4 localidades, ubicadas en el valle del río Ica. Es decir, por debajo de dicho valle se encuentra un 
acuífero poroso no consolidado, constituido principalmente por depósitos aluviales y fluviales del río en mención. De 
esta manera, trabajar con la variable nivel freático serviría para monitorear el volumen de agua almacenado en las 
fuentes subterráneas de las EP, para así evaluar el efecto potencial de las acciones de conservación desarrolladas en 
el área de recarga hídrica (cuenca de aporte), dentro del marco de la implementación de los MRSEH.  

Tabla 2. Variables indispensables del SEH de regulación hídrica.

Variable Definición Unidad Sugerida

Precipitación

Entrada de agua a la cuenca (sea en estado líquido o 
sólido), la cual estará sujeta a estimación. Según el 
glosario internacional en hidrología, publicado por OMM 
(2012), la precipitación representa aquellos elementos 
líquidos o sólidos procedentes de la condensación o 
sublimación del vapor de agua que caen de las nubes o 
son depositados desde el aire en el suelo, representando 
la cantidad de precipitación caída sobre una unidad de 
superficie horizontal por unidad de tiempo.

milímetros (mm)

Caudal

Es la cantidad de agua que lleva una corriente o que 
fluye de un manantial o fuente de agua. También se le 
considera como el volumen de agua que fluye por la 
sección transversal de un río (o canal) por unidad de 
tiempo. Esta información se registra a la salida de la UA.

litros por segundo 
(l/s)

Fuente: Elaboración propia.
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Una forma recomendable de realizar esta medición de forma continua se da por medio de la instalación de un sensor 
de nivel (transductor de presión), para medir la altura de agua en un tubo instalado dentro del suelo. Los sensores de 
nivel disponibles en el mercado regularmente están configurados para trabajar en cavidades (como tubos delgados), 
con lo cual se facilita la instalación, además de tener incorporada la memoria interna para el registro de la información 
colectada. Detalles referentes al monitoreo del nivel freático mediante el uso de sensores electrónicos de nivel de 
agua los podemos encontrar en Anumalla et al. (2005). Un ejemplo de distribución espacial de puntos de monitoreo 
(pozos) para medir el nivel freático en acuíferos a nivel comunitario puede ser leído en Little et al. (2015).

Humedad del suelo 
Representa la cantidad de agua contenida en el suelo por unidad de volumen. Su continuo monitoreo permite 
complementar el entendimiento de ciertas condiciones que pueden influenciar en la capacidad de regulación hídrica 
de los ecosistemas. Además, esta variable está estrechamente relacionada con otras. 

Monitorear esta variable podría ser de gran utilidad, por ejemplo, cuando se pretenda realizar un estudio puntual 
para determinar la efectividad de la implementación de infraestructuras con objetivos de recarga hídrica (zanjas de 
infiltración o amunas), así como para definir el impacto de estas estructuras sobre la capacidad de regulación en 
cuencas andinas (Heilweil et al., 2015; Somers et al., 2018).

Esta variable puede ser monitoreada de forma continua por medio de la instalación de sensores en campo. Los 
equipos más utilizados para este objetivo están basados en “Tecnología de Reflectometría de Dominio de Tiempo” 
(Time Domain Reflectometry, TDR). El sensor de reflectometría debe tener, preferentemente, una resolución del 1% y 
una precisión de ± 3,0% (Roa-García et al., 2011). Mayor detalle sobre esta y otras opciones para la cuantificación de 
la humedad contenida en el suelo bajo diferentes escenarios se pueden encontrar en Susha Lekshmi et al. (2018) 
y Dari et al. (2019). Para mayor detalle sobre la selección de puntos de monitoreo de humedad del suelo utilizando 
equipos sugeridos (sondas TDR), tomando en cuenta la variabilidad por uso de suelo, topografía, textura y cobertura 
vegetal, puede revisarse Dari et al. (2019). 

Balance hídrico en lagunas
En este caso no hablamos de una variable propiamente, sin embargo, es importante la mención por representar un 
posible caso particular en el contexto abordado. En el escenario en el que se tiene como fuente de agua una laguna 
u otro equivalente (embalse, reservorio, represa, etc.) es importante cuantificar, de forma continua, las entradas y 
salidas de agua (balance hídrico). En la práctica, esto incluye medir y registrar continuamente afluentes de ingreso a 
la laguna (ríos, quebradas, etc.); extracciones de agua de la laguna para sus diferentes usos (consumo, agricultura, 
etc.) y otras salidas de agua como aquellas que se dan por efecto de la evaporación.

Generar esta información facilitaría, por ejemplo, la comprensión de los beneficios obtenidos en las EP por medio de 
la aplicación de los MRSEH (en este caso, disponibilidad de agua en la laguna, por citar un caso). Ejemplos de balance 
hídrico en lagunas pueden ser revisados en Serra & Chachero (2011) y Gálvez (2015).

2.3.1.2. Equipos

En términos generales y en relación con la temática tratada, la información de las variables sugeridas con anterioridad 
deberá ser registrada de forma continua y con una frecuencia relativamente alta. Por ello, los equipos a utilizar para 
levantar esta clase de información tendrán que ser de tipo automático (dispositivos electrónicos). Es decir, aquellos 
que no dependan de un operador para el acopio y el registro de datos, y que se pueden dejar instalados en campo.

A continuación, se plantea una serie de lineamientos elementales para la elección de los equipos que se deben utilizar 
en el monitoreo de las variables indispensables en mención, desde el enfoque adoptado.
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a. Monitoreo de la precipitación 
Para el monitoreo de esta variable se deben considerar equipos automáticos electrónicos que sean capaces de 
almacenar datos. En el caso de este tipo de equipos para estimar la precipitación, los datos se almacenan en 
una memoria denominada datalogger. De esta manera, los datos podrán ser posteriormente descargados por el 
usuario, según la frecuencia de descarga establecida (visitas a campo). Equipos de esta naturaleza son conocidos 
como pluviómetros (Célleri et al., 2012) y en los casos en los que las intensidades sean moderadas se recomienda 
utilizar aquellos que funcionan a partir de un sistema de cubeta basculante, con una resolución de 0.2 mm o mejor. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las mediciones de la precipitación son especialmente sensibles a la 
exposición, al viento y a la topografía (OMM, 2014).

En la parte derecha de la figura 12, se aprecia en funcionamiento un sistema basculante de referencia. Uno de los dos 
lados del balancín se llena con la lluvia precipitada hasta llegar a los 2 mm de agua acumulada (resolución), momento 
en el cual el agua drena y se produce el primer registro, iniciando así el llenado del otro lado. En la parte izquierda de la 
misma figura, se observa un pluviómetro de sistema basculante instalado en una región andina. Una revisión de una 
serie de opciones en equipos para el monitoreo de la lluvia en ecosistemas andinos se puede consultar en Muñoz et 
al. (2016) y Padrón et al. (2020).

Por otro lado, es importante mencionar que la precipitación, además, puede presentarse como granizo, nieve y 
neblina; formas que pueden representar entradas de agua significativas en ciertas regiones y cuya cuantificación se 
debe abordar con equipos y metodologías en cierto modo más complejos.
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1. Embudo
2. Cubos gemelos
3. Pivote
4. Calibrador del cubo izquierdo
5. Calibrador del cubo derecho
6. Interruptor magnético
7. Plato base
8. Imán

Figura 12. Izquierda: pluviómetro instalado. Derecha: sistema basculante del pluviómetro.
Fuente: León et al. (2013).
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a.1. Pluviómetro totalizador
Con el fin de controlar, corregir e incluso llenar posibles vacíos de información (debido al posible mal funcionamiento del 
equipo electrónico), es recomendable complementar la medición de la precipitación con un “pluviómetro totalizador” 
(equipo manual, sin capacidad de registro automático). Este tiene como única función acumular agua durante un 
periodo. Así, el agua es almacenada en un recipiente interior para que sea medida por medio de un operador (Célleri 
et al., 2012).

b. Monitoreo del caudal 
En el caso de microcuencas (área menor de 10 km2), la configuración recomendada para monitorear el caudal incluye 
la construcción de un vertedero a la salida de la UA (en el caso de fuentes superficiales como ríos o quebradas), e 
instalar un sensor de nivel de agua. Esta configuración permite registrar el caudal de forma adecuada, sin depender 
de un operador.

En cuanto al vertedero, se trata de una sección transversal fijada en un punto adecuado del curso de agua. La forma 
de esta sección, por lo menos en el caso de regiones andinas, deberá ser combinada (vertedero mixto); es decir, 
rectangular y triangular (ver figura 13), de modo que sea posible capturar caudales mínimos durante la época de 
estiaje (sección triangular) y caudales máximos en avenidas (sección rectangular). La dimensión de la estructura 
para fijar la sección transversal dependerá de las características del punto elegido para monitorear el cuerpo de agua.

Con relación al sensor de nivel de agua, este deberá ser un equipo tipo transductor de presión que, además, tenga 
en cuenta la compensación de la presión atmosférica y la influencia de la temperatura en la precisión de los datos 
capturados. El uso de este dispositivo automático permite generar información confiable, además de facilitar el 
registro de esta en un datalogger (memoria interna del sensor) hasta la descarga por parte del operador. Esto también 
puede ser una opción para cuantificar el caudal en manantes (tipo de fuente subterránea), en cuyo caso, se deberá 
adaptar una estructura diferente, según las condiciones del terreno.

 Figura 13. Ejemplos de vertederos combinados. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la figura 14, se aprecia, al lado izquierdo, una opción de posicionar el sensor de nivel al momento 
de trabajar en conjunto con un vertedero. Este es introducido en un tubo metálico (lado izquierdo de la figura), el 
que va adherido a uno de los lados del vertedero (lado derecho de la imagen). El objetivo de este recubrimiento al 
sensor dentro del tubo metálico es protegerlo de cualquier eventualidad y permitir que la base de este equipo se 
mantenga estable, procurando estar al mismo nivel que la base de la placa metálica del vertedero (vértice de la 
sección triangular).

En casos particulares, como en ríos de gran envergadura (tal es el caso de buena parte de los  ríos amazónicos), la 
construcción de vertederos en el cauce se complica, por lo que se deberán utilizar métodos que incluyan el desarrollo 
de la “curva de calibración de caudales” para la sección transversal del cauce (particular de cada escenario) y utilizar 
sensores que no estén en contacto con el agua, como equipos ultrasónicos o radáricos. 

Nivel
de agua

Figura 14. Posicionamiento del sensor de nivel de agua. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Sensor radárico en río de gran envergadura. 
 Fuente: https://www.caipos.com/products/sensors/water-level-sensor/
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En la figura 16, se observa un ejemplo de una curva de calibración. Esta se construye a partir de mediciones puntuales 
del caudal en una zona transversal específica del cauce y, de estimaciones de las alturas medidas desde la superficie 
libre del agua hasta ciertos puntos de referencia en la superficie del lecho del cauce, en la misma zona transversal 
y momento específico. Cada medición puntual del caudal se puede obtener (aunque existen otros métodos) 
seleccionando un punto específico del cauce y estimando su área transversal para luego multiplicar esta por la 
velocidad del cuerpo de agua en el punto específico en un momento dado (obtenida con un correntómetro). A esta 
técnica se le conoce como aforo tipo sección promedio. En aquellas corrientes que presenten dificultades para la 
aplicación de esta técnica, como corrientes muy anchas o en ríos torrenciales, se puede utilizar el método de aforo 
químico. La utilidad de la curva de calibración es que, una vez construida con un rango importante de caudales y su 
respectivas alturas de agua, permite estimar caudales indirectamente a partir del monitoreo de la altura del agua. 
Para profundizar en este punto, se sugiere revisar a Cárdenas & Tobón (2017); Chow (1994) y Vera (2002).

Así, para generar la curva de calibración de caudales en un cauce de gran amplitud (donde instalar un vertedero no 
es viable), es necesario, en primera instancia, realizar aforos de caudal por un periodo tal (ver el apartado siguiente: 
b.1. Aforos), que permita incluir estadios en los que se presenten los caudales mínimos (época seca) y máximos 
de dicho punto del cauce. De esta manera, se asegura un correcto ajuste de la curva de calibración respecto al 
comportamiento de dicho cauce.

b.1. Aforos 
Un punto importante acerca del monitoreo de caudales es la necesidad de realizar aforos
periódicos para controlar la calidad de los datos medidos por medio de equipos automáticos, así como para validar 
o construir la curva de calibración altura-caudal (también llamada curva de calibración de caudales o curva de 
descarga).
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Figura 16. Curva de calibración de caudales. 
 Fuente: Elaboración propia.
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Un aforo es una medición manual y puntual de caudal (en un punto y momento dado). Para su ejecución, se debe 
buscar una sección uniforme del cauce (tramo recto con una pendiente constante a lo largo del curso), evitando 
realizarlo en secciones curvas, con remolinos, con presencia de diferentes velocidades (aguas muertas o altas 
velocidades), en zonas con vegetación o fangosas. 

Para ello, existen diferentes métodos que permiten tener una medición precisa, lo que posibilita realizar contrastes 
con los datos obtenidos por medio del equipo electrónico (sensor) y resolver la posible necesidad de realizar ajustes 
para asegurar datos de calidad. 

Los métodos de aforo más comunes son los siguientes: método volumétrico con vertedero, método químico o de 
dilución (trazadores radioactivos), con molinete, con flotador, entre otros. Para mayor detalle sobre la elección de los 
métodos adecuados, según los diferentes escenarios, revisar Bonilla & Rojas (2018); Castañeda (2015); Herrera & 
Peña (1999); Kennedy et al. (1992); Mogollón & Sánchez (2018); Placencio (2018) y Rueda & Augusto (2016). 
 

La figura 17 representa el método de aforo volumétrico que utiliza un contenedor (cilindro) de volumen conocido, 
un vertedero y un cronómetro. Este consiste en tomar el tiempo que tarde en llenarse el contenedor de volumen 
conocido (litros) en un tiempo determinado (segundos). De esta manera, para obtener el caudal (l/s) solo hay que 
dividir el volumen del recipiente entre el tiempo que tardó en llenarse.

Figura 17. Método de aforo volumétrico con vertedero triangular.
Fuente: Castañeda (2015).
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2.3.2. VARIABLES Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO DEL SEH DE CONTROL DE 
SEDIMENTOS

2.3.2.1. Variables

a. Variables indispensables 
Es de suma importancia mencionar previamente que, para este SEH, también son variables indispensables tanto 
la precipitación como el caudal, con lo cual, cualquier esfuerzo por diseñar sistemas de monitoreo para estudiar el 
SEH de control de sedimentos debe incluir el monitoreo de estas, teniendo en cuenta los lineamientos presentados 
anteriormente.
 
La turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST) son aquellas otras variables indispensables que deben considerarse 
en el proceso de monitoreo para poder evaluar de forma básica el impacto de los MRSEH sobre este SEH.

a.1. Turbidez
La turbidez o turbiedad alude al grado de transparencia que pierde el agua por la presencia de partículas en suspensión. 
Rymszewicz et al. (2017) agregan que esta representa un índice de claridad u opacidad del agua, medido por el 
grado de dispersión de la luz por todo el material suspendido (arcillas, limo, materia orgánica, compuestos orgánicos 
solubles de color, plancton y otros microorganismos). Se entiende que cuanto mayor sea la cantidad de sedimentos 
en el agua más turbia parecerá esta. Parte de la justificación para priorizar esta variable dentro del SEH de control 
de sedimentos tiene que ver con que las EP consideran esta variable como parte de la información que registran en 
el proceso de potabilización del agua cruda. Por otro lado, está la relativa simpleza para desarrollar un monitoreo 
continuo de esta variable. Finalmente, se ha considerado la relación que existe entre la turbidez y los sedimentos 
(sólidos) que se mantienen en suspensión en los cuerpos de agua para valorar esta variable. Ver por ejemplo: De 
Oliveira et al. (2018); Hannouche et al. (2017); Pavanelli & Bigi (2005) o Texeira  et al. (2016). 

a.2. Sólidos suspendidos totales (SST) 
Los sólidos suspendidos totales (SST) hacen referencia al material particulado que se mantiene en suspensión en 
las corrientes de agua superficial o residual. Estos son transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del 
movimiento del agua (Hernández, 2007). Según la CAN (2005), estos se consideran como la cantidad de residuos 
retenidos en un filtro de fibra de vidrio con tamaño de poro nominal de 0.45 micras. Para Cogollo (2015), el tamaño 
de poro es mayor (2 micras). La importancia de cuantificar esta variable recae en que, en ríos donde los sedimentos 
de arrastre no significan una proporción importante del total de sedimentos transportados (como sucede en ríos 
andinos y altoamazónicos con cuencas de menor tamaño), cuantificar los sólidos suspendidos transportados en 
el agua es una buena medida de la cantidad total de sedimentos que se generan en las cuencas. Esta variable está 
asociada a la turbidez, ya que el grado de transparencia que pierde el agua (turbidez) es una consecuencia de la 
cantidad de sólidos en suspensión. 

b. Variables complementarias
De contar con fuentes de abastecimiento (reservorios, lagunas u otras similares), se sugiere complementar el 
monitoreo con medidas temporales de la carga de sedimentos acumulados en el fondo de estos cuerpos de agua. 
En la práctica, la intención es estimar la masa de sedimentos transportados en un tiempo dado, por ejemplo, un año.

Estas mediciones se pueden llevar a cabo a partir de estudios batimétricos. La batimetría es un conjunto de técnicas 
cuyo objetivo es determinar la profundidad de una estructura o cuerpo de agua. Para más información sobre el 
cálculo de la producción de sedimentos en embalses, puede revisarse Flores-Molina et al. (2018) y Royall & Kennedy 
(2016). 
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2.3.2.2. Equipos

Al igual que el SEH de regulación hídrica, las variables sugeridas con anterioridad deberán ser monitoreadas de forma 
continua y a una frecuencia relativamente alta. También se busca la implementación de equipos de tipo automático 
(independientes de operador), con capacidad de memoria o compatibles con memorias externas (datalogger), 
adaptables a diferentes frecuencias de toma de data y resistencia a climas extremos. Los criterios básicos para el 
monitoreo de estas variables, desde el enfoque adoptado en esta guía básica, se tratan a continuación. 

a. Monitoreo de turbidez
Para el monitoreo de esta variable, se sugiere instalar un sensor de turbidez automático con memoria interna o 
compatible con una memoria externa, para el registro continuo de la data. La unidad de medida más usual para su 
monitoreo son las unidades nefelométricas de turbidez (NTU, por sus siglas en inglés).

En la figura anterior, se observan detalles de un sensor instalado para medir continuamente turbiedad en un río 
amazónico, una de las cuencas de aporte de la EP EMAPA San Martín. A la izquierda, se puede ver la estructura 
utilizada para sostener y proteger el sensor que está sumergido para efectuar las mediciones. A la derecha, se muestra 
cómo se ha instalado el datalogger externo que permite registrar la información del sensor y su posterior descarga.

Para mayor detalle sobre equipos capaces de medir la turbidez, con características ligadas al enfoque de la presente 
guía, puede revisarse Barter (2014); Emelko et al. (2011); Lewis et al. (2007) y Rymszewicz et al. (2017). 

b. Monitoreo de sólidos suspendidos totales (SST)
La unidad de medida más usada para la recopilación de datos de esta variable son los miligramos por litro (mg/l). Las 
mediciones, que representan una acción complementaria al monitoreo continuo de la turbiedad, deberán realizarse a 
partir de una toma de muestras de agua. Marín et al. (2003) recomiendan que estas sean de 500 ml, aproximadamente, 
las cuales serán llevadas a laboratorio para poder determinar el contenido de SST. Una vez aquí, el método sugerido, 
por su mayor utilización, es el gravimétrico. Este, en términos sencillos, se basa en la retención de las partículas 
sólidas en una membrana de fibra de vidrio estándar previamente secada y pesada, después de pesar la muestra de 
agua bien homogenizada. El residuo que queda retenido en dicha membrana es secado entre 103 °C y 105 °C hasta 
llegar al peso constante. El aumento del peso del filtro representaría el contenido total de SST de la muestra. 

Figura 18. Descarga de datos de sensor de turbidez, salida de microcuenca Cachiyacu, EP EMAPA San Martín. 
Fuente: Elaboración propia.
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Para su cálculo se usa la siguiente formula: 

Para fines de la presente guía, se sugiere desarrollar la toma de muestras a la salida de cada unidad de análisis, con 
una frecuencia diaria. Para mayor detalle sobre la toma de muestras, puede revisarse Cogollo (2015) y Marín et al. 
(2003).

2.4. 
diStriBución eSPacial de loS 
PuntoS de Monitoreo
En términos generales, la distribución espacial de los puntos para desarrollar el monitoreo debe mantener cierto 
grado de representatividad en la UA para generar, así, el menor sesgo posible. En otras palabras, existe una relación 
interdependiente entre el tamaño de la UA y la distribución espacial de los puntos de monitoreo. En este apartado se 
presentan sugerencias con relación a la ubicación de los puntos de monitoreo dentro de la extensión territorial de la 
UA que corresponda. 

Con relación a los puntos de monitoreo de las variables complementarias de cualquiera de los dos servicios 
ecosistémicos hídricos tratados en este documento, estos dependerán, entre otras cosas, de la particularidad de 
las condiciones de cada sitio o situación. Además, no es intensión de esta guía básica inmiscuir al lector en estas 
especificidades, puesto que los lineamientos para ello se deberán establecer en protocolos específicos. Sin embargo e 
independientemente del tipo de variables a considerar, se deben tener en cuenta los aspectos singulares con relación 
al presente documento (escala local, enfoque práctico, corto plazo, evaluación de impacto y unidades de análisis). 
Dicho esto, a continuación algunas generalidades y sugerencias.

 

Figura 19. Ecuación para el cálculo de los SST.
Fuente: Marín et al. (2003).
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2.4.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE LAS 
VARIABLES DEL SEH DE REGULACIÓN HÍDRICA 

a. Distribución espacial de los puntos de monitoreo de la precipitación 
Respecto a los puntos de monitoreo para cuantificar la precipitación, estos dependerán de las dimensiones de la UA 
y de su variabilidad en el espacio, la cual puede llegar a ser bastante marcada en cortas distancias o pequeñas áreas, 
en zonas con fuerte gradiente altitudinal y con topografía accidentada por la presencia de pendientes pronunciadas 
(adaptado de Buytaert et al., 20062 y Célleri et al., 2007). Además, Llambí et al. (2012) aseguran que existen estudios 
donde se han demostrado variaciones de la precipitación en un 25% dentro de microcuencas de solo 1 km2   y que, 
para determinar el número de puntos de monitoreo, además de las dimensiones de la UA y la variabilidad en el 
sitio, aspectos considerados por Buytaert et al. (20062) y Célleri et al. (2007), se debe tomar en cuenta el número de 
ecosistemas presentes en dicha área.

La figura 20 muestra información de precipitación en la cuenca del río Piura recogida por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en diferentes estaciones entre los 0 y 3000 m s. n. m. y por la iMHEA, entre 
los 2500 y 3800 m s. n. m. El gráfico ofrece una muestra de la marcada variabilidad de la precipitación respecto 
a la altitud cuando se supera el umbral de los 3000 m s. n. m.; lo cual es un indicativo de que se puede llegar a 
asumir errores considerables en la cuantificación de la precipitación, incluso a escala de microcuenca, si el gradiente 
altitudinal es importante.

Dado que la información a generar requiere un alto grado de exactitud y precisión para efectos del contexto en el 
que se desarrolla la presente guía, es importante caracterizar la precipitación utilizando un número de puntos de 
monitoreo mayor al que usualmente se recomienda; por ejemplo, lo que recomienda la OMM (2011). 
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Fuente: Ochoa-Tocachi et al. (2018).
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Sintetizando las recomendaciones con relación a la distribución espacial de los puntos de monitoreo de la precipitación, 
según el tipo de UA, se tiene que:

• El número de puntos de monitoreo para unidades de análisis de entre 1 y 10 km2 
(tipo microcuencas, ver apartado 2.1.2.) deberán de ser entre 2 y 4, seleccionando el 
número exacto según las particularidades de cada caso, incluyendo la disponibilidad 
de recursos y accesos. De esta manera, también se tiene un respaldo por si uno de 
los pluviómetros dejara de registrar datos por cualquier razón. 

 
• En cuanto a su ubicación (distribución), se debe buscar cubrir el rango altitudinal y 

espacial de la UA para, de este modo, no perder representatividad. Por ejemplo, para 
cubrir el rango altitudinal en microcuencas pares, podrían seleccionarse y distribuirse 
dos puntos de monitoreo por cada una de ellas, uno en la parte más baja y otro en la 
parte más alta (ver figura 21).

• Cuando la UA tenga una extensión mayor de 10 km2 (tipo cuenca de aporte), la 
recomendación es menos precisa. Para el número de puntos de monitoreo y la 
ubicación de estos, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Figura 21. Puntos de monitoreo de la precipitación en dos microcuencas pares como unidades de análisis.
Fuente: Elaboración propia.
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i. La variabilidad conocida de la precipitación en el espacio territorial que cubre la UA. En algunos casos, 
la UA cubrirá zonas costeras en las que la precipitación es prácticamente nula; o zonas en selva baja, 
donde la caída de esta, a nivel espacial, se da de manera aproximadamente homogénea. 

ii. La existencia de otras instituciones en el país que implementen puntos de monitoreo de precipitación 
(por ejemplo, SENAMHI, ANA, entre otras, incluyendo privadas). En muchos casos, esta información 
estará disponible y puede ser considerada para los análisis a gran escala.

b. Distribución espacial de los puntos de monitoreo del caudal
Además de la precipitación, el caudal es la otra variable indispensable cuando se evalúan los servicios ecosistémicos 
hídricos. En el caso de esta variable, se debe ubicar un punto de monitoreo a la salida de la UA definida. En la figura 
22, se observa un caso con microcuencas pares como unidades de análisis. 

Figura 22. Puntos de monitoreo del caudal en dos microcuencas pares como unidades de análisis.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE LAS 
VARIABLES DEL SEH DE CONTROL DE SEDIMENTOS

a. Distribución espacial de los puntos de monitoreo de la turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST)  
En este caso, al igual que ocurre con otras variables (por ejemplo: caudal) y, para fines de la presente guía, el punto 
de monitoreo se ubicará, en cualquier escenario, a la salida de la UA, indistintamente de su tipo. Es decir, si la UA se 
trata de la cuenca de aporte, estas variables serán controladas a la salida de esta (punto de captación de la EP). Por 
su lado, si la UA se da a escala de microcuenca (cuencas pares), los puntos de monitoreo de estas variables estarán 
ubicados a la salida de cada microcuenca par.

Existen casos excepcionales donde la o las cuencas de aporte de una EP son tan pequeñas que pueden considerarse 
como microcuencas. En este caso, bastará con distribuir los puntos de monitoreo de las variables a la salida de cada 
unidad de análisis. Este es el caso de las cuencas desde las que capta la EP EMAPA San Martín para abastecer de 
agua a la ciudad de Tarapoto (ver figura 23). 

Figura 23. Distribución espacial de los puntos de monitoreo de las variables turbidez y SST: 
a salida de cada unidad de análisis.

Fuente: Elaboración propia.
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2.5.
Frecuencia de toMa 
Y deScarga de datoS
En cierto modo, los sistemas de monitoreo son una serie de puntos distribuidos en un espacio geográfico determinado, 
en los que se recoge información continua de las diferentes variables hidrológicas de interés. Dicho lo anterior, el 
diseño de un sistema de monitoreo debe establecer, además, la frecuencia con la que se capturen y descarguen los 
datos referidos a la variable de interés en cada punto establecido. 

En general, las variables que se han definido, a diferencia de lo que sucede en sistemas de monitoreo convencionales, 
deberán monitorearse de manera continua, con frecuencias cortas en la toma de datos. Este formato se adopta 
debido a:

• La alta variabilidad temporal de las variables consideradas en áreas pequeñas.
• La necesidad de conseguir una alta fiabilidad en la información que se genere.

Para entender mejor este punto, a continuación en la figura 24, se puede apreciar la alta variabilidad (diferencia) en 
la magnitud de los registros de turbidez de un mismo equipo electrónico ubicado en una microcuenca amazónica, 
cuando estos son analizados bajo distintas frecuencias de tiempo: por ejemplo, comparando datos cada 5 minutos 
(alta resolución temporal) con datos tomados cada 3 horas, dentro de un periodo de 24 horas.
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Si bien el comportamiento de la turbidez (representado por la línea de tendencia de ambas gráficas de la figura 24),  
dentro de dicho espacio de tiempo (24 horas), para ambas frecuencias de registro (cada 5 minutos y cada 3 horas) 
es similar, se aprecia claramente que, cuando no se opta por trabajar bajo frecuencias cortas de registro, los datos 
resultantes no son representativos para poder apreciar, por ejemplo, los cambios en el comportamiento de la variable 
a monitorear, como tampoco para detectar los altos valores alcanzados en determinados momentos; haciendo más 
difícil aún poder esclarecer la razón de dicha conducta en los niveles de turbidez (para este caso); llevando a construir 
promedios de datos erróneos en dicho periodo (diario, en este ejemplo); entre otras dificultades. Lo mismo sucede 
con otras variables a considerar en el documento. 

En términos globales, la frecuencia en la toma y descarga de datos depende básicamente de los objetivos que busca 
la institución competente y del presupuesto que esta pueda destinar para ello. Por ejemplo, sistemas de monitoreo 
convencionales miden el caudal con una frecuencia de tres veces al día, con lo cual, resulta difícil tener una idea 
clara y exacta de cómo varía el caudal en cortos espacios de tiempo, aspecto que resulta crítico, a saber, en cuencas 
andinas y a pequeña escala, donde los caudales varían rápidamente y en grandes magnitudes.

Entonces, en el caso particular de la presente guía, y con relación al monitoreo hidrológico para evaluar el impacto de 
distintas acciones o mecanismos, se busca una alta frecuencia de toma de datos, teniendo presente las características 
del enfoque práctico propuesto para valorar los SEH en las cuencas de interés de las EP, tales como la necesidad 
de información en el corto plazo, la escala de tipo local, el monitoreo ininterrumpido (continuo) y el uso de equipos 
automáticos. 

Figura 24. Análisis de los datos de turbidez bajo dos diferentes frecuencias de registro.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 25, se muestra un formato de bitácora. Se sugiere utilizar esta ficha de trabajo durante cada visita a los 
puntos de monitoreo para la descarga de datos, registrando información general sobre las condiciones en las que 
se lleva a cabo la actividad. Recoger este tipo de información es una buena práctica con la finalidad de llevar un 
registro de las incidencias que se pueden presentar durante las visitas de seguimiento a los puntos de monitoreo. La 
ficha está diseñada para puntos de monitoreo de lluvia (estación pluviométrica) y caudal (estación hidrométrica), sin 
embargo, puede ser fácilmente adaptada para el seguimiento de puntos de monitoreo de otras variables o incluso, 
puede tener ciertas variaciones en su contenido, según cada caso particular.
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ESTACIÓN HIDROMÉTRICA
Información general

Sitio

Código del punto de monitoreo

Altitud del punto de monitoreo (m.s.n.m)

Responsable

Fecha

Hora lectura del equipo (parado)

Hora de reinicio del equipo

Tiempo (soleado, nublado, lluvioso, etc.)

Equipo 1 (marca/modelo del sensor de nivel/código)

Coordenadas del punto de monitoreo (UTM)

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA

Antes de lectura del equipo Después de reinicio del equipo

Sedimentación sobre el sensor de nivel Sí/No

Condiciones de la estructura (vertedero)

Otras observaciones en campo (presencia antrópica, ganado, etc.)

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA
Sitio

Código del punto de monitoreo

Altitud del punto de monitoreo (m.s.n.m)

Responsable

Fecha

Hora lectura del equipo (parado)

Hora de reinicio del equipo

Tiempo (soleado, nublado, lluvioso, etc.)

Equipo (marca/modelo/código)

Coordenadas del punto de monitoreo (UTM)

Observaciones

Cambio de pilas Sí/No

Cambio de desecantes Sí/No

Nivel de pilas del equipo (%)

Limpieza del balancín Sí/No

Condiciones del equipo y otras observaciones en campo

Figura 25. Bitácora para el proceso de descarga de información.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, consideraremos las características similares y diferenciadoras en cuanto a la frecuencia de toma y 
descarga de datos de las variables indispensables propuestas para los SEH de interés.

2.5.1. FRECUENCIA DE TOMA Y DESCARGA DE DATOS DE LA VARIABLE: 
PRECIPITACIÓN

Ya que para fines de esta guía se recomiendan aquellos equipos electrónicos que funcionan a partir de un sistema 
de cubeta basculante, la toma de datos no se lleva a cabo por medio de un intervalo de tiempo programado por el 
operador (por ejemplo: cada 5 minutos), sino más bien “por evento”. Es decir, si el equipo cuenta con una resolución 
de 0.2 mm, esto quiere decir que cada 0.2 mm de precipitación acumulada en el sistema basculante se realizará un 
registro (toma de dato). 

Respecto a la descarga de datos, es preferible realizarla como mínimo en periodos mensuales (salvo que las 
condiciones del sitio permitan que esta se realice en periodos más cortos) pues, como todo equipo electrónico, está 
condicionado por:

• Posibles desperfectos por factores ambientales o de otra naturaleza, como las obstrucciones por 
materiales que ingresaron al recipiente del equipo. 

• Los consumibles que permiten la correcta operación del equipo. Estos equipos en la mayoría 
de los casos dependen de desecantes que evitan que la humedad entre a los dispositivos 
electrónicos internos y que tienen que ser reemplazados periódicamente. Los equipos dependen 
también de una batería interna que debe ser reemplazada en intervalos de tiempo que, 
principalmente, dependen de la frecuencia de registros.

• Situaciones no previsibles. Es probable que en más de una ocasión pueda ocurrir un infortunio, 
como realizarse una incorrecta descarga de datos por parte del operador o equivocarse al 
momento de reiniciar el equipo luego de una descarga. 

• Los sitios remotos en los que usualmente se instalan estos equipos, con lo que se corre cierto 
grado de peligro frente a actos vandálicos. 

2.5.2. FRECUENCIA DE TOMA Y DESCARGA DE DATOS DE LAS VARIABLES: 
CAUDAL, TURBIDEZ Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

En términos generales, además de encontrarse sujeta a los objetivos del estudio, la frecuencia para la toma de datos 
(registro en el equipo) de cualquiera de estas tres variables, depende, principalmente, de la determinación fiable de la 
variabilidad de los datos.
 
Llambí et al. (2012) sugieren que, para cuencas de entre 1 y 3 km2, la frecuencia de toma de datos debe de ser 
cada 5 minutos. Desde el enfoque para el monitoreo de impacto de las acciones a implementarse, se recomienda 
establecerla entre un mínimo de 5 a un máximo de 30 minutos. La frecuencia exacta de dicho rango de tiempo 
dependerá de los objetivos específicos de cada circunstancia y de las particularidades de cada sitio (tamaños de las 
UA, capacidad de memoria de los sensores, entre otros). 

Con relación al intervalo de tiempo para la descarga de datos de los equipos, este será similar al propuesto en el 
apartado previo (Frecuencia de toma y descarga de datos de precipitación), para cualquiera de las tres variables tratadas 
aquí. 
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2.6.
alMacenaMiento 
de inForMación
En el proceso de generar información a partir de un sistema de monitoreo diseñado correctamente, es importante 
tener ciertas consideraciones en cuanto a la administración de los datos a obtener. 

En general, como se sugiere en distintos apartados dentro del documento, la información de interés se obtendrá a 
partir de equipos electrónicos, con lo cual, los datos podrán ser recuperados en algún archivo de formato digital bajo 
alguna extensión definida por el fabricante. Estos archivos, que contienen la información original generada de acuerdo 
a la configuración preestablecida por el usuario en cada equipo electrónico en particular, deberán ser exportados a 
otro formato compatible con softwares de hojas de cálculo (como Microsoft Excel), para poder manipular los datos. 
Por lo tanto, en la práctica, por cada variable monitoreada en cada punto, se obtendrán dos archivos (en cada jornada 
de descarga de información), uno es el original y otro es en formato hoja de cálculo, los que deben ser administrados 
de forma organizada para contar con información continua (sin vacíos). Las sugerencias que impartiremos a 
continuación se relacionan a la organización de la información que se obtendrá, y están basadas en la experiencia 
adquirida por la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, iMHEA8.

8. http://imhea.org

Carpetas de sitio. Para empezar, se 
debe generar una carpeta de archivos 
para almacenar la información que 
se va a generar durante el tiempo de 
monitoreo. La carpeta será nombrada 
con un identificador de la EP y el sitio 
en el que se esté llevando a cabo la 
experiencia de monitoreo. Esto, de 
la siguiente manera: identificador de 
EP_identificador del sitio. Por ejemplo: 
EMAPA_TPT; donde el identificador de 
la EP deberá ser una palabra, y el del 
sitio, tres letras que representen al 
nombre común de la zona (en el caso 
del ejemplo, Tarapoto).

Carpeta de unidad de análisis 
(UA). Dentro de la “carpeta de sitio”, 
debemos organizar la información 
que se vaya generando a medida que 
transcurre el tiempo de monitoreo. 
El siguiente nivel de la organización 
de la información tiene que ver con 
las unidades de análisis. Entonces, 
se deberán generan tantas carpetas 
como UA se hayan definido para 
el monitoreo. El nombre de estas 
carpetas se representará con el 
identificador para el sitio más la 
numeración que representará a cada 
unidad de análisis. Así, por ejemplo: 
TPT_01 (para la primera UA); TPT_02 
(para la segunda UA), etc.

a b
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Carpetas de variables. Dentro de 
la carpeta para cada unidad de 
análisis, se crearán otras carpetas 
que representen la información por 
cada variable que se esté midiendo en 
cada sistema de monitoreo dispuesto 
y se nombrarán como “Estaciones 
pluviométricas” (para la información 
de lluvia), “Estaciones hidrométricas” 
(para la información de caudal), etc. 
Dentro de estas carpetas, se crearán 
a su vez, subcarpetas para cada 
equipo instalado en campo destinado 
a medir una variable en particular; es 
decir, una carpeta para cada equipo 
que mida lluvia; una para cada equipo 
que estime el caudal, etc. El nombre 
de cada una de estas carpetas 
representará al equipo instalado y se 
definirá de la siguiente manera:

<identificador sitio>_<N° 
UA>_<identificador variable>_<N° 
equipo>

Antes se ha mencionado ya cómo 
definir el identificador de sitio. Para 
definir el identificador de la variable 
se utilizarán dos letras, de modo que 
la primera indicará el tipo de variable 
(se sugiere “P” para precipitación y “H” 
para caudal), mientras que la segunda 
indicará la marca del equipo utilizado. 
En Ochoa-Tocachi et al. (2018) se 
pueden encontrar ejemplos de esto 
último, conforme a la experiencia de la 
iMHEA.

Carpeta de archivos. Dentro de 
la carpeta generada para cada 
equipo instalado, se generarán dos 
subcarpetas; una para los archivos 
originales extraídos directamente 
de los equipos instalados y otra para 
los archivos exportados en formato 
compatible con softwares de hoja de 
cálculo. Finalmente, para nombrar 
los archivos que estarán dentro de 
cada una de estas carpetas, se hará lo 
siguiente:

<identificador sitio>_<N° 
UA>_<identificador variable>_<N° 
equipo>_D_<fecha de descarga>

La primera parte tiene que ver con el 
nombre definido para cada equipo, 
se le ha adicionado la letra “D” de 
descarga y la fecha, la que deberá 
tener el formato AAAA-MM-DD.

c d
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