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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad destacar la importancia 
que reviste el aprovechamiento y manejo de las cuencas altas ubica-
das en la zona andina, en Centroamérica y en el Caribe como una es-
trategia para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus habitantes y la conservación de los recursos naturales renovables 
que allí existen. 

El trabajo, que tiene un carácter preliminar, expone muy 
sucintamente las principales características geográficas y socio-eco-
nómicas de las cuencas altas, los principales problemas que presenta 
el aprovechamiento y manejo de sus recursos y las diversas alternati-
vas de solución actualmente aplicadas por diferentes países de la re-
gión. 

Se analizan con mayor detenimiento los diferentes problemas 
y soluciones de carácter gerencia! e institucional por una parte, y 
de carácter técnico, por otra, que se presentan a los países en lo 
que atañe al desarrollo de las cuencas altas habitadas en su territorio. 

A modo de conclusión tentativa puede decirse que el mayor pro-
blema de los países en este aspecto no es tanto la carencia de conoci-
mientos técnicos de manejo de cuencas, sino la falta de una adecuada 
organización para conducir en la práctica, las actividades pertinentes. 
Se observa, por otro lado, que algunos países ya han logrado superar 
- totalmente o en parte - esta situación, institucionalizando con bue-
nos resultados diversos sistemas operativos. 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de estos avances, 
no se ha dado aún suficiente difusión a los resultados obtenidos. Esto 
suele suceder incluso dentro de los mismos países que hicieron posi-
bles tales adelantos, pero es mucho más ostensible aún en los países 
que tienen similares problemas en materia de desarrollo de cuencas 
altas. 

/ En consecuencia 
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En consecuencia, los resultados del trabajo indican la 
necesidad de fomentar en general: i) el rescate de las experiencias 
positivas sobre aprovechamiento y manejo de cuencas altas en los 
diferentes países de la región andina, Centroamérica y el Caribe; y 
ii) la cooperación horizontal entre dichos países, en especial en lo 
que se refiere a la gestión, la planificación, la formulación de pro-
yectos y la conducción de programas de aprovechamiento y manejo de 
cuencas altas habitadas. 

/I. ANTECEDENTES 





I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
América Latina, principalmente, en la Zona Andina, en Centroamérica y 
en el Caribe, abarca una vasta zona de cordillera en las que se alter-
nan altas cumbres, laderas y valles angostos; en ellos, pequeños ríos 
y quebradas conforman un gran, número de cuencas, habitadas por grupos 
poblacionales dispersos que ejercen fuerte presión sobre los frágiles 
recursos naturales renovables que allí existen-. 

Estos grupos poblacionales, formados esencialmente por cam-
pesinos, presentan en su mayoría condiciones de extrema pobreza, agra-
vadas por el deterioro cada vez más intensivo de los ecosistemas que 
explotan y por el carácter marginal que otorgan a sus problemas los 
planes de desarrollo socioeconómico. 

La gravedad de esta situación - no cuantificada todavía en su 
real magnitud - afecta directamente a la población, a la producción 
(principalmente agrícola, pecuaria y forestal) y a la protección adecúa 
da de los recursos naturales renovables en una importante superficie 
territorial montañosa de los países ubicados en las subregiones antes 
indicadas. 1/(*'Vsánee Cuadros 1 y 2). 

Efa los últimos años, se han agudizado los efectos de este pro-
blema, y suele poderse apreciar la existencia de extensas zonas de mon-
taña totalmente depredadas, las que se van ampliando debido a que los 
campesinos, obligados a desplazarse grandes distancias para encontrar 
nuevas tierras, ocupan lugares cada vez menos apropiados y alejados de 
ambiente natural, o simplemente emigran hacia las grandes urbes, abando 
nando sus tierras. 

1/ J.L. Posner y M.F. Mc Pherson, The steep sloped areas of tropical 
America: Current situation and prospects for the year 2000 . The 
Rockefeller Foundation, New York, May 1981. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

AMERICA TROPICAL: SUPERFICIE ESTIMADA, TIERRA ARABLE Y PO-
BLACION DE LAS ZONAS MONTAÑOSAS a/ 

(Porcentajes) 

País De la super- De la t i e - De la pobla- De la po-
f ic ie nació- rra arable ción nacional blacion 
nal b/ agrícola 

Colombia ko 25 15 50 
Costa Rica 70 25 20 30 
Ecuador 65 25 25 ko 

El Salvador 75 40 30 50 
Guatemala 75 30 J40 65 
Haiti 80 70 50 65 
Honduras 80 15 15 20 

Jamaica 60 50 15 30 
México 20 15 k5 
Panamá 8o 10 15 30 
Perú 50 25 25 50 
Sep. Dominicana 8o 15 15 30 

Fuente: Joshua L. Posner, Cropping Systems and Soil Conservation 
in Tropical America. 

a/ Las cifras del presente cuadro son provisionales, y se basan 
en informaciones suministradas por la Agencia para el Desarro-
l l o Internacional de los Estados Unidos (USAID), la FAO, el 
Banco Mundial, conversaciones con diferentes científ icos y 
estimaciones del autor. 

b/ La t ierra arable incluye las t ierras destinadas a los c u l t i -
vos anuales y se refiere a la t ier ra cultivada o en barbecho 
y que forma parte de la rotación normal. Por consiguiente, la 
t ierra arable incluye la totalidad de la superficie destinada 
al cultivo de la caña de azúcar, el algodón y otros cultivos 
anuales, pero excluye los cultivos permanentes como el café 
y los bananos y las tierras dedicadas a praderas permanentes. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

AMERICA TROPICAL: CONTRIBUCION DE LAS ZONAS MONTAÑOSAS 
A LA PRODUCCION AGRICOLA TOTAL EN ALGUNOS AÑOS 

Contribución a l a producción agr ícola t o t a l a/ 
País Incluido e l café Excluido e l cafe Años 

Porcentajes 

Colombia 38 26 1976-77 
Ecuador k2 33 1973-7*1' 
E l Salvador 75 18 1976-78 

Guatemala ^5 26 197^-76 
Hait í b/ 50 30 1973-75 
Honduras c/ 38 19 1975-77 
Perú d/ 2k 21 1968-70 Perú d/ 

22 19 1975 
Rep. Dominicana d/ 28 20 1970-72 

Fuentes i Joshua L. Posner, Cropping Systems and Soi l Conservation i n 
Tropical America. Véanse asimismo para: 
Colombia, a) BIRF 2535-CO 1979, cuadros 7»1 y 7«10; 

b) BID, 1979, cuadro A - 3 ^ 6 . 
Ecuador, a) E l Sector Agropecuario delcEcuador, cuadro 6:19; 

anexo 2:101; anexo 11:110. b) BIRF 1^99-EC 1977, 
anexo 2, cuadro 2. c) BIRF 13Ô2-EC 1977, cuadro 2.*f. 
d) BIRF 2373-EC 1979, Vol . I I , cuadros 7-2, 7»V7. 

Guatemala, BIRF 1ó78a-GU 1977, cuadro 8.1. 
H a i t í , BIRF 2165-HA 1978, cuadro 7.2. 
Honduras, BIRF 1856-HO 1978, cuadros 3.5, 7.1, 8.1. 
Perú, BIRF 220íf-PE 1979, Vol . I I , cuadro 96, Vo l . I I I cuadros 

7 . 1 6 , 7 - 2 0 , 7 . ^ . 
Rep. Dominicana, a) Beach and Murphrey 1973? pág° 26« 

b) BIRF 206*¡—CRB 1978 anexo 1, cuadro k. 

a / I n c l u y e cu l t i vos , ganado y madera 
b/ Incluye cu l t i vos solamente 
c/ Excluye ganado 
d/ Excluye l a madera 

/Una forma 



Una forma de solucionar estos gravee problemas consiste en 
reforzar las actividades de manejo ambiental con fines de desarrollo» 
concretamente para las cuencas altas de América Latina. 

En el presente trabajo, sustentado en experiencias obtenidas 
principalmente de la zona andina, se define el manejo de la cuenca 
como "la gestión que el hombre realiza a nivel de esta área para 
aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece, con el fin 
de obtener una producción óptima y sostenida". 2/ Esto es coincidente 
con el enfoque conceptual sustentado por Carlos Coílantes, según el 
cual "lo que se debe encontrar es qué hacer con el medio para favorecer 
el desarrollo, y no qué hacer con el desarrollo para favorecer el 
medio". 

A partir de estas bases conceptuales es claro: i) que el manejo 
de cuencas y el manejo ambiental son dos conceptos iguales, y el 
primero sencillamente se refiere a un manejo ambiental delimitado 
por una cuenca; ii) que el manejo ambiental o de cuencas tiene como 
fin alcanzar el desarrollo de un determinado ámbito, y no es un concepto 
meramente proteccionista, aun cuando una parte de su objetivo consiste 
en la protección del medio ambiente. 

En este mismo sentido, los trabajos que tendrían que emprenderse 
apuntarían esencialmente a encontrar nuevas o mejores alternativas de 
manejo ambiental para el desarrollo en las cuales se combinen estrate-
gias técnicas e institucionales, con el fin de poder aplicarlas en la 
práctica. 

Por otro lado, al hablar de "alternativas de manejo" se alude a 
todas las alternativas que permiten utilizar racionalmente los recursos 
naturales; se incluye, por ejemplo, cualquier proyecto de aprovecha-
miento hídrico grande o pequeño, como también un proyecto de manejo 
de bosques o fauna con fines de aprovechamiento y conservación. 

2/ Axel Dourojeanni y Luis Oberti, "Principios para elaborar un plan 
de protección de cuencas", Boletín Técnico NS 11, Dirección 
General de Aguas y Suelos, Ministerio de Agricultura y Alimentación, 
Lima, Perú, 1978. 

2/ Tomado de una comunicación verbal. Carlos Collantee es funcionario 
de la Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA sobre Medio Ambiente. 

/El análisis 



El análisis se sustenta en que en América Latina cada gobierno 
tiene un apreciable repertorio de alternativas de manejo ambiental a 
nivel de cuencas altas y que dichas alternativas pueden combinarse entre 
sí con el fin de hallar nuevas estrategias de desarrollo cada vez más 
adecuadas» Para hacer un breve sondeo sobre este planteamiento, dos 
parecen ser las metodologías de trabajo más útiles» 

La primera se sustenta en la posibilidad de recopilar las dife-
rentes soluciones técnicas e institucionales utilizadas en América 
Latina para el manejo de cuencas altas, con el fin de analizar su efecto 
en conjunto, a fin de encontrar medios para hacerlas más efectivas y 
derivar de ellas nuevas estrategias» En este caso, el trabajo consiste 
en un proceso de integración, depuración y optimización de la aplicación 
de alternativas de carácter técnico, económico y social, mediante un 
proceso de integración horizontal de conocimientos sobre el desarrollo 
y manejo de las cuencas altas. 

Entre las soluciones que podrían considerarse están, por ejemplo, 
los planes de subsidio conservacionista, los proyectos de desarrollo 
de laderas, las técnicas de manejo agro-silvo-pastoril, los programas de 
protección de cuencas, el desarrollo de pequeños proyectos de riego, la 
construcción de minicentrales hidroeléctricas, y otras muchas técnicas 
y procedimientos que actualmente se aplican en forma dispersa en cuencas 
altas, y por ello no obtienen los beneficios de escala que trae consigo 
el ejecutarlosven forma coordinada. 

La segunda metodología se basa en la posibilidad de incorporar al 
proceso de desarrollo integral de grandes cuencas, sobre todo en pro-
yectos con fines de aprovechamiento de recursos hídricos, el manejo espe-
cífico de las cuencas altas enmarcadas dentro de sus límites hidrográfi-
cos. Consiste en un proceso de integración y potencialización de carác-
ter vertical, a lo largo de toda una cuenca, de las diferentes modalida-
des de manejo ambiental con fines de desarrollo, considerando tanto los 
aspectos técnicos como los económicos y sociales. Entre los aspectos 
técnico-económicos están, por ejemplo, el estudio de los efectos del ma-
nejo agro-silvo-pastoril sobre la reducción del aporte de sedimentos y la 
regulación de la escorrentía que alimenta embalses aguas abajo, así como 

/otros similares 



otros similares. Para poder definir las estrategias que podrían surgir 
a partir de estas alternativas de trabajo, y también para comprobar su 
validez, es necesario realizar previamente un análisis sistemático que 
permita identificar claramente los objetivos, los ámbitos, los proble-
mas, y las soluciones que existen para el manejo de cuencas con miras 
al desarrollo de la región. Una vez identificados estos aspectos bási-
cos se puede proceder a evaluar las interacciones técnicas, ambientales, 
económicas y sociales entre ellos, paira definir así metodologías de 
acción concreta. El presente trabajo sigue esta secuencia a manera de 
ensayo inicial y en un nivel preliminar. El objetivo final de los tra-
bajos, tal como se precisó en un comienzo, consiste en desarrollar estra-
tegias para manejar las cuencas, con miras al desarrollo de las zonas 
altas de América Latina. Las experiencias en este campo indican que en 
un inicio es suficiente y preferible limitar este objetivo al manejo de 
los recursos de agua y tierra de las cuencas con fines de producción y 
de protección: uso múltiple del agua, manejo racional de la tierra con 
fines agrícolas, pecuarios y forestales. El objetivo así definido sólo 
constituye un punto de partida hacia un proceso de manejo ambiental más 
integral, pero ofrece varias ventajas operativas. Entre ellas se cuentan 

i) una incorporación y organización más rápida de los usuarios 
de la cuenca dentro de los planes de manejo; 

ii) la posibilidad de ejecutar proyectos de manejo contando desde 
un comienzo con la participación de los usuarios; 

iii) la obtención de resultados casi inmediatos en incrementos de 
producción y protección de la cuenca; y 

iv) la preparación de las bases para un manejo futuro más integral. 
El ámbito comprende por definición toda la superficie de cada 

cuenca alta, así como la cuenca mayor dentro de la cual ésta se encuen-
tra ubicada. La evaluación de estas áreas hidrográficas tiene aspectos 

/físicos o 
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físicos o naturales y aspectos socioeconómicos. EL estudio de las inter-
relaciones entre estos aspectos con fines de manejo, así como la determi-
nación de las consecuencias de dicho a&nejo fuera del ámbito de la cuenca 
constituyen parte fundamental de esta evaluación. 

Los problemas,definidos como restricciones que hay que superar 
para alcanzar el objetivo previamente definido, se han dividido para su 
determinación en dos grupos: los de carácter socioeconómico y los de 
carácter físico o natural. Los problemas socioeconómicos pueden tener su 
origen dentro o fuera del ámbito de la cuenca considerada. 

Las soluciones han sido, a su vez, ordenadas, con fines de análi-
sis, en la misma secuencia que los problemas: se han dividido entre solu-
ciones de tipo gerencial o institucional, y en soluciones de tipo técnico« 

EL trabajo de identificación de las soluciones y de las restric-
ciones se ha realizado con el carácter de una primera aproximación. Por 
ello la presentación del tema está lejos todavía de constituir un análi-
sis exhaustativo de las múltiples experiencias que existen en América La-
tina sobre el manejo de cuencas con fines de desarrollo. Se espera, sin 
embargo, que sirva de aporte para identificar líneas de acción, definidas 
como estrategias para formular programas y proyectos de trabajo concretos 
en este campo. 

/II. OBJETIVOS 
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II. OBJETIVOS 
Sobre là base del análisis de experiencias en América Latina, los 
objetivos del presente trabajo son: 
1. Determinar en forma cualitativa los principales problemas y al-
ternativas de solución para el manejo de las cuencas, con miras al desa-
rrollo de las zonas altas de la zona andina, América Central y el Caribe. 

2. A partir de lo anterior, inferir estrategias generales de acción 
para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus habitan-
tes mediante un adecuado manejo de las cuencas en zonas altas. 

/III. EVALUACION 
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III. EVALUACION DEL MEDIO GEOGRAFICO Y SOCIOECONOMICO 

Las zonas de cordillera o montaña de América Latina se caracterizan por 
una densidad relativamente alta de población, la que ocupa tanto los 
valles como las laderas de las cuencas altas, principalmente con fines 
de explotación agrícola, pecuaria y forestal. 

Estas zonas se encuentran en gran parte en el norte de Argentina 
y a lo largo de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cen-
troamérica y el Caribe, con diferencias geográficas y climáticas, pero 
con una problemática común: fuerte presión demográfica sobre los recursos 
naturales renovables, con el consiguiente deterioro del medio natural, 
principalmente debido a la degradación del suelo y de la vegetación ca-
tural. (veánee Figuras 1 y 2). 

Los trabajos de inventarios, estudios, evaluaciones y diagnósti-
cos de cuencas altas son complejos y exigen utilizar en forma combinada 
sistemas modernos - como las técnicas de percepción remota - y sistemas 
©ás- clásicos, tales como encuestas locales. 

Por otro lado, como se explicó en la introducción, es preciso 
que la evaluación sobrepase los límites físicos de la cuenca para que la 
identificación de los problemas y sus consiguientes soluciones tengan 
la validez requerida. 

Debido a la complejidad de estas tareas, son pocos los países 
que disponen de la información suficiente para planificar sus actividades 
de manejo ambiental en cuencas altas, lo que es el primer requisito para 
iniciar cualquier trabajo. Una forma de ayudar a superar esta restricción 
consiste en tratar de adaptar metodologías de trabajo que puedan aplicarse 
en estas cuencas en gran escala y a bajo costo, sobre la base de métodos 
ya utilizados eficazmente en algunos países latinoamericanos. 

Algunos de los métodos que podrían utilizarse como referencia son 
los elaborados por la Organización de Estados Americanos (OEA), k/ la 

k/ Organización de los Estados Americanos (OEA), Calidad Ambiental y 
desarrollo de cuencas hidrográficas: Un modelo para planificación y 
análisis integrados, . Secretaria General, Washington, D.C. '197o = 

/Corporación Autónoma 
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Figura NO 1 
AMERICA LATINA 

MAPA DE CUENCAS PRINCIPALES 
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r Figura NO 2 

AMEBICA LATINA Y EL CARIBE 
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Corporación Autonóma Regional del Valle de Cauca (CVC), 5/ el Plan 
Nacional de Mejoramiento de Biego (PLAMERIS) del Ministerio de Agri-
cultura del Perú, 6/ y la Dirección de Manejo de Cuencas del Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables de Venezuela , entre 
otros» 

La tarea de elaborar una o más metodologías que incorporen las 
diversas experiencias vertidas en los trabajos ejecutados por los orga-
nismos indicados podría llevarse a cabo mediante un sistema de coopera-
ción horizontal entre los países interesados en mejorar sus procesos de 
evaluación, y constituiría un valioso aporte para todas las entidades 
encargadas de la planificación del desarrollo o del manejo de cuencas 
altas en América Latina. 

5/ Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, "Plan de ordenación y 
desarrollo de la cuenca del río Aguatacal", Informe CVC 79-17, Cali, 1979 • 

6/ Ministerio de Agricultura y Alimentación del Perú, Diagnóstico de la 
Cuenca Alta del r ío Vilcanota, Programa Nacional de Pequeñas y Media-
nas Irrigaciones, Lima, 1979» 

/IV. PROBLEMAS 
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IV. PROBLEMAS DE MANEJO DE CUENCAS 
Existe entre los especialistas consenso general acerca de que el manejo 
de cuencas en América Latina es una actividad compleja y multidiscipli-
naria, que implica fundamentalmente decisiones de carácter socioeconómi-
co - por cuanto el habitante usuario de la cuenca es el punto focal 
del trabajo - y decisiones de carácter técnico, en función del aprovecha-
miento racional de los recursos naturales, principalmente los hídricos. 

También se sabe (como se dijo en la parte introductoria) que, a 
pesar de los grandes avances logrados, existen aun muchas dificultades 
para ejecutar con éxito programas integrales de manejo de cuencas con 
miras al desarrollo de las zonas altas en América Latina. Entre tales 
dificultades se cuentan las siguientes: 

a) el difícil acceso a las cuencas altas y a sus pobladores, y 
su consiguiente aislamiento; 

b) la ignorancia que suele reinar acerca de las reales potencia-
lidades de estos lugares, lo que hace que se otorgue escasa prioridad a 
su desarrollo, frente a otras alternativas de producción; 

c) el desconocimiento, en general, de las necesidades y costumbres 
de los habitantes de estos lugares por parte de los técnicos encargados 
de formular y ejecutar los planes y proyectos de manejo; 

d) la falta de conocimientos, ya sea escritos o difundidos, sobre 
técnicas y métodos de trabajo que se adapten a las condiciones de estas 
cuencas, así como la falta de conocimientos acerca de las disponibilida-
des económicas y financieras propias de cada zona; 

e) la idea preconcebida de que en esos lugares "no hay nada que 
hacer" y que es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo tratar de 
solucionar los problemas tratados. 

Sin pretender esbozar un cuadro pesimista, sino con la finalidad 
de precisar en forma ordenada 1&E tipos de problemas más comunes que tie-
nen que solucionarse para alcanzar el desarrollo de las cuencas, se ha 
establecido un sistema de clasificación que servirá de marco referencial 
para el presente capítulo. 

/Los problemas 
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Los problemas se han dividido en dos tipos: 
a) los problemas de origen socioeconómico, que incluyen los 

político-legales, económico-financieros, socioculturales e institu-
cionales-gerenciales, y 

b) los problemas de origen físico o natural, que se refieren 
básicamente a los problemas vinculados al mejor manejo de los recursos 
naturales renovables, con miras a su aprovechamiento. 

El capítulo analiza ambos grupos de problemas, destacando espe-
cialmente el primero por considerarlo de mayor trascendencia en los 
momentos actuales. El análisis es de carácter general y pretende 
únicamente exponer los puntos que se consideran más significativos, 
a) Los problemas socioeconómicos 

i) Problemas político-legales 
A pesar de haberse aprobado muchas leyes en América Latina 

acerca del aprovechamiento y conservación de recursos naturales reno-
vables, con el fin de fomentar su racional aprovechamiento, es evidente 
que muy pocas de ellas han sido formuladas expresamente para favorecer 
el manejo integral de los recursos naturales de las cuencas altas. 

En el plano político, también resulta claro que los habitantes 
de las partes bajas de la cuenca tienen mayor fuerza que los usuarios 
de la parte alta. Esto último se explica porque los pobladores de 
las partes bajas suelen estar mejor organizados y contar con mayores 
facilidades para presionar a los gobiernos. En cambio, los campesinos 
de las zonas altas, que están más dispersos y que muchas veces ocupan 
las tierras en forma precaria, no disponen de las mismas facilidades, 
o simplemente pasan inadvertidos. Por lo demás, suele ser más fácil 
desarrollar programas de trabajo en grandes valles, y no en una serie 
de pequeñas cuencas de difícil acceso, donde resulta más complicado 
justificar las inversiones y controlarlas. Por todas estas razones, 
las leyes y las políticas no han contribuido todavía a plantear 
soluciones globales al problema de estas áreas, y casi siempre se ha 
recurrido a tratamientos parciales. Entre estos últimos pueden mencio-
narse los siguientes: 

/a) La 
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a) La ejecución de programas de aprovechamiento hídrico en grandes 

cuencas (sólo una de las alternativas de manejo) donde las partes altas 
son sólo consideradas como fuentes de captación de agua que hay que 
proteger» 

b) La ejecución de proyectos de conservación de recursos naturales 
o 

renovables, sin un claro sentido de producción o aprovechamiento, o bien 
con un sentido proteccionista mal entendido. 

Con respecto al primer punto, es un hecho que la mayoría de los 
grandes proyectos de aprovechamiento hídrico se ha iniciado con el fin 
casi exclusivo de beneficiar las partes relativamente más bajas de las 
cuencas - zonas de valles amplios o pampas - y consideran las zonas 
altas, a pesar de estar habitadas, sólo como fuentes de suministro de 
agua. Si bien en algunos proyectos ésto fue corregido posteriormente, 
en muchos casos sólo se hizo para proteger las inversiones efectuadas 
aguas abajo, y no con fines de manejo de las partes altas para contribuir 
a su desarrollo. 

Con relación al segundo punto, se trata del clásico enfoque que 
apunta a la conservación del medio per se, sin determinar la forma en 
que el manejo de los recursos puede beneficiar a la población, y por 
lo tanto sin proponer soluciones a los problemas existentes: sólo se 
plantean restricciones. 

El no conocer este tipo de problemas y el carecer de conciencia 
acerca de la necesidad de abordarlos en forma integral han hecho que 
muchas leyes no tomen en cuenta esta situación y que, en lugar de favo-
recer una solución, aumenten las dificultades. Así, por ejemplo, los 
reglamentos de estudios, construcción y otros sistemas reguladores de 
proyectos hidráulicos han sido redactados en muchos países considerando 
tan sólo grandes obras y no las pequeñas que se pueden ejecutar en 
zonas de alta montaña. Se traba entonces la autonomía de los proyectos; 
se exigen más estudios de los necesarios, y se complica aun más el 
trabajo, en lugar de facilitarlo. 

/De lo 
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De lo expuesto se desprende la necesidad de revisar los dife-
rentes avances legales logrados por los países para superar las 
dificultades que afectan en forma directa el manejo de las cuencas 
altas y su consiguiente desarrollo. Se trata de encontrar instrumentos 
legales apropiados que consideren el concepto de manejo ambiental y lo 
incorporen como base para el desarrollo de las zonas altas, facili-
tando al mismo tiempo su aplicación. 

ii) Problemas económicos y financieros 
Los problemas económicos y financieros provienen en parte de 

los político-legales. La falta de apoyo en este campo hace que no 
se asignen suficientes recursos presupuestarios para el desarrollo de 
las zonas de montaña; se crea así un círculo vicioso difícil de romper 
porque mientras menos recursos hay, menos se conoce la potencialidad 
de estas zonas y menos proyectos se generan en su beneficio. Por otro 
lado, como se ha dicho, si bien en estas zonas se realizan muchos 
esfuerzos diversos, tales como programas de mejoramiento de cultivos, 
ganadería, riego y drenaje, control de erosión, reforestación, susti-
tución de cultivos y otros similares, estas alternativas de manejo casi 
siempre se diseñan y ejecutan en forma independiente, sin considerar 
las ventajas de escala que se obtendrían en el caso de realizarse en 
forma integral o simultánea. 

Además, los mecanismos normales de planificación sectorial, 
cuya óptica suele ser puramente económica, no permiten ver el conjunto 
de valores naturales todavía no cuantificados económicamente, con lo 
que se desperdician sus posibilidades de uso. 

El desarrollo de las cuencas altas puede presentar por lo menos 
dos situaciones, mencionadas ya en la introducción, y éstas sugieren 
a su vez dos tratos económico-financieros diferentes. 

/El primer 



- 17 -

EL primer caso se presenta cuando las cuencas altas per-
tenecen a una cuenca mayor en la cual ya ha sido ejecutado o está 
en proceso de ejecución un plan de manejo con fines de aprovecha-
miento» En esta situación, el problema se origina cuando las cuen-
cas altas no han sido consideradas como parte del plan original, 
l a solución en este caso es tratar de just i f icar económicamente el 
manejo de las cuencas altas por sí solas, de acuerdo a sus bene-
f icios potenciales locales, y simultáneamente tratar de calcular los 
beneficios que el mejor uso o* manejo de la cuenca alta reporta a los 
usuarios de la parte baja, asignándoles parte de los costos que impli-
ca este mejor uso. 

EL segundo caso se presenta cuando las cuencas altas pertene-
cen a cuencas mayores donde no existe n i se planea para un futuro 
próximo ningún tipo de manejo con fines de aprovechamiento. En estas 
situaciones típicas de las cuencas altas de la Amazonia, por ejemplo, 
sólo queda tratar de just i f icar las inversiones de acuerdo a sus po-
tencialidades locales, o bien decidirse a invert i r en forma de subsi-
dios y otros medios de apoyo estatal. 

las dificultades para superar estas restricciones son varias» 
En principio, faltan metodologías y manuales apropiados de análisis 
económico y financiero para evaluar proyectos de manejo de cuencas altas 
con fines de desarrollo, y los que actualmente se conocen enfocan par-
cialmente el trabajo. Así, l a mayoría tiene carácter agrohidrológico,7/ 
forestal-conservacionista 8/ o de aprovechamiento hídrico» Pocos inten-
tan combinar estas alternativas de manejo para evaluar las economías 

2/ Véase Jorge Aguilo Bormin, Evaluación de inversiones en ordenación 
agrohidrológica de cuencas. Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, Madrid, 1976. 

8/ Véase Ronnie de Camino V», Análisis económico de proyectos de protec-
ción de cuencas - Estudio de un caso,"Taller FÁQ/SIDA sobre Plani f i -
cación~del Desarrollo Forestal para Países de Centroamérica, Hondu-
ras, s/f . 

/de escala 
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de escala de carácter local; tampoco existen métodos para determi-
nar el efecto del mejoramiento del manejo de las cuencas altas 
sobre otras tareas realizadas aguas abajo, como por ejemplo el con-
trol de descarga de sedimentos. 9/ 

En segundo lugar, e incluso contando con métodos adecuados, 
faltan suficientes datos o índices económicos propios de las cuen-
cas altéis para valorizar el efecto del manejo de los recursos más 
allá de su valor en dinero. Es preciso contar con tablas de los cos-
tos unitarios y los beneficios esperados para los diferentes trata-
mientos; estudiar los valores que se deben asignar a la participación 
comunal, las formas de recuperación de inversión o de financiamiento 
de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas, etc. En 
algunos casos, estos datos pueden obtenerse directamente; en otros, 
es preciso definir previamente criterios e índices de evaluación -
hasta ahora no determinados - para evaluar, por ejemplo, las inter-
acciones entre los diferentes tratamientos. 

A las restricciones ya descritas se suman las exigencias u-
suales de las agencias financieras y. del propio gobierno; para com-
parar las alternativas de inversión en éstas u otras áreas, éstos 
solicitan difíciles y onerosos estudios muy pormenorizados, de esca-
sa utilidad en el caso de las cuencas altas ya que normalmente son 
aplicables únicamente a proyectos mayores y más clásicos, como los 
de riego. 

A consecuencia de ello, se reduce mucho el número de proyec-
tos de manejo de cuencas altas con miras a su desarrollo 5 aumentan 
los costos para su elaboración, y se hace necesario contar con personal 
muy capacitado, üi resumen, se limita el alcance del trabajo a pocos 
lugares, en circunstancias que se necesita un trabajo esencialmente ex-
tensivo y de gran escala» 

9/ Véase Iüis Alberto González, Un modelo de evaluación económica 
de proyectos para manejo de cuencas, Universidad de Los Andes, 
Mérida, 1979. 

/iii) Problemas 
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iii) Problemas sociales y culturales 
Los problemas sociales y culturales podrían clasificcarse, 

con fines de análisis, en tres tipos: a) problemas de dirigentes na-
cionales y locales que desconocen la magnitud de la problemática de 
las cuencas altas habitadas; b)problemas de, técnicos en extensión 
que carecen de suficientes conocimientos específicos de manejo ambien-
tal, o tienen una formación demasiado especializada, y e ) problemas 
de usuarios cuyas costumbres son inapropiadas para el lugar que explo-
tan, y cuyo nivel cultural dificulta tanto su incorporación al desa-
rrollo como un cambio en su conducta. 

EL primer tipo de problema se debe en gran parte a que las 
necesidades de manejo de las cuencas altas habitadas se han presentado 
a los políticos tomando en cuenta solamente el aspecto conservacionis-
ta, y recurriendo a exhortaciones o "prédicas". Existen cientos de pu-
blicaciones, artículos, editoriales, etc., que predican literalmente 
"la importancia de la.conservación", "la importancia de la protección 
de la naturaleza", y otros, sin cuantificar el problema ni presentar 
alternativas prácticas de solución que consideren el manejo ambiental 
como parte fundamental del desarrollo. 

Con ello, se ha convencido a los políticos de que estas zonas 
exigen grandes inversiones con fines de "conservación del medio am-
biente para futuras generaciones", y que no aportan ningún beneficio 
inmediato. EL resultado es que muchos políticos - desconociendo los 
alcances potenciales de tales programas, por ejemplo en cuanto al 
desarrollo rurai - asignan simbólicamente un "óbolo" para la conser-
vación o la protección, para luego dedicarse á financiar proyectos 
aparentemente más pragmáticas y coyunturales. 

Esta situación persistirá mientras no se fijen definitivamente 
las relaciones entre el manejo ambiental y el desarrollo, y mientras no 
se evalúen técnica, ecológica y económicamente los beneficios de cada 
Tina de las múltiples alternativas de manejo. 

/Los técnicos, 
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Los técnicos, por su par te , suelen tener una formación dema-

siado especí f ica y centrada en determinadas áreas de manejo ambiental , 

t a l e s como diseño y construcción de obras, ciencias fo res ta les , c ien-

cias de agr icu l tu ra o ganadería, e t c . ; esto l e s impide v i s u a l i z a r los 

aspectos in tégra les y buscar soluciones de este carácter . Sólo desde 

hace irnos años se está formando personal con una preparación más com-

p l e t a en cuanto a l manejo de recursos naturales renovables, y con una 

mejor percepción y conocimiento de l a s relaciones que t iene con e l 

desarro l lo por intermedio de l a economía. 

Considerando l a amplitud del problema expuesto, f a l t a r í a una 

gran labor de formación en este campo. La tarea es d i f í c i l por f a l t a 

de tex tos , investigaciones y proyectos p i lo tos propios de l a s zonas, 

que son indispensables para tina adecuada enseñanza. Es preciso, s i n 

embargo, reconocer los esfuerzos ya real izados por e l Centro I n t e r a -

mericano de Desarrol lo I n t e g r a l de Aguas y T ierras (CIDIAT), e l Cen-

t r o In ternacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA), e l I n s -

t i t u t o Latinoamericano de P lan i f i cac ión Económica y Socia l ( ILPES), 

e l Programa de l a s Naciones Unidas para e l Medio Ambiente (PNUMA) y 

otros organismos especial izados. 

Más problemático aún es e l aislamiento de los usuarios y l a 

escasa disponibi l idad de personal de extensión que t raba je junto a 

e l los en l o s lugares mismos con e l f i n de capaci tar los y motivar su 

par t ic ipac ión en los t rabajos de mejoramiento de l uso de l a t i e r r a 

y e l agua. Los encargados de esta labor deben poder hablar en su pro-

pio idioma o d ia lecto (en sentido r e a l , y f igurado) , y además poseer 

condiciones humanas y f í s i c a s excepcionales para adaptarse a l a s cos-

tumbres y lugares donde habitan. Todo e l l o requiere preparación y 

tiempo, además de una vocación que lamentablemente suele ser muy poco 

reconocida y muy mal remunerada por parte de los gobiernos; se desper-

d ic ian as í costosos esfuerzos para formar personal, o bien se crea de-

sa l iento entre los técnicos nuevos deseosos de r e a l i z a r t a l e s t raba jos . 

/F inalmente, es 
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Finalmente, es importante recalcar que ha faltado y sigue fal-
tando un mayor intercambio de conocimientos entre países, entidades y 

f i 

especialistas qüe trabajan en las áreas de manejo de cuencas habitadas 
de montaña córi fines de desarróllo. Este intercambió podría fomentarse 
mediante sistemas adecuados de cooperación horizontal, lo qué a su vez 
favorecería una mejor integración entre países. 

Problemas institucionales o gerenciales 
Los problemas institucionales o gerenciales se presentan durante 

las diferentes fases del proceso de manejo de cuencas con fines de desa-
rrollo. Se pueden distinguir por lo menos tres etapas: una etapa previa 
de evaluación y formulación de alternativas de manejo; una etapa inter-
media, de ejecución de las alternativas, y vina etapa permanente o pe-
riódica, de operación de los sistemas y uso de los recursos. Estas tres 
etapas constituyen una actividad cíclica; la intermedia es de duración 
variable, según cuál sea el tipo de alternativa en construcción. 

Las modalidades gerenciales suelen variar según si sé trata de 
la etapa previa, de la intermedia 6 de la periódica, y según el tipo 
de proyecto o alternativa dé manejo ambiental. Por ejemplo, una insti-
tución puede haberse encargado de la etápa dé evaluación y formulación, 
otra de la construcción, y finalmente otra de la operación y aprovecha-
miento permanente de los récursos.' Además, en las cuencas altas inter-
viénen diferentes instituciones según cuál sea el tipo de manejo ambien-
tal; todo ello ha traído como consecuencia una falta de continuidad en 
el ciclo de manejo de la cuenca (entre cada una de las tres etapas) y 
poco cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado, en muchos casos esmuy difícil formar equipos 
multidisóiplinarios qué evalúen, formulen, ejecuten y dirijan las acti-
vidades permanentes o periódicas de manejo integral; en estas circuns-
tanciáis se ha optado por crear "programas nacionales" especializados sólo 

/en una 
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. en una de las alternativas.de manejo. Asi, en algunos países se han 
creado "programas nacionales de pequeños proyectos de riego", "pro-
gramas nacionales de mini-centralés rurales1', "programas nacionales 
de pequeños abastecimientos de agua potable" y otros. Estos literal-
mente "encajan" sus alternativas sectoriales de manejo dentro de las 
pequeñas cuencas, a menudo sin coordinación entre ellos* V menos aun 
con los usuarios.,Con ello se pierde la oportunidad de un manejo in-
tegrado con fines de desarrollo, no se beneficia a la población en su 
conjunto y en forma, equilibrada» ni tampoco se alcanzan las metas 
de desarrollo propuestas. 

Además, las tareas de carácter periódico suelen recibir, es-
caso apoyo y dirección,,en comparación con las actividades de las eta-
pas dé estudios y formulación y ejecución de proyectos de importancia. 
Eh otras palabras, suele perderse la oportunidad de alcanzar el obje-
tivo deseado por no darle la debida importancia a' las tareas permanen-
tes de manejo de los recursos, que son esenciales; esto parece apuntar 
a una falta de capacidad gerencial de.carácter pontinuo» 

Por lo expuesto cabe destacar-la importancia que tiene el me-
joramiento de la actitud institucional, hacia el manejo; de las cuencas. 

> Las instituciones deben, en principio, organizarse: en función,de las 
actividades técnicas de manejo que. han de ejecutarse -para alcanzar el 
desarrollo. Para que estén bien organizadas es preciso entonces tener 
muy claro que su objetivo es lograr ese desarrollo sobre la base de 
un correcto manejo ambiental, y qué ésta es una actividad permanente, 
de tipo iterativo, que se va mejorando en forma continua, 

b) Los problemas físicos y técnicos 
.Las condiciones físicas propias de las cuencas de alta montaña; 

la gran diversidad.de situaciones que deben afrontarse durante el pro-
ceso de .aprovechamiento y manejo de sus recursos y asimismo su disper-
sión, hacen que, en comparación con otras zonas, las zonas altas de 
América Latina carezca aun de muchas tecnologías que necesitan para su 
desarrollo. 

/Como condición 
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Como condición principal debe entenderse que el proceso 
de manejo de la cuenca eé una actividad técnica cíclica o iterativa 
que, tal como se ihdicó anteriormente, comprende etapas de estudios, 
de formulación de alternativas de manejo, de ejecución y de opera-
ción permanente del sistema o-cuenca. 

Este proceso es además propio de cada cuenca en cuyo ambien-
te se désea alcanzar ciertas metas de desarrollo. Esto supone una a-
daptación de los sistemas de manejo ambiental a cada caso y una cons-
tante atención a sus efectos, con el fin de aprovechar al máximo los 
aspectos positivos y minimizar los negativos. 

Para ejecutar este trabajo técnico en gran escala, es necesa-
rio contar con métodos de trabajo relativamente normalizados. A conti-
nuación se presenta, sin pretensiones de exhaustividad, una lista de 
necesidades en este sentido; su propósito es reflejar algunas de las 
tareas por ejecutarse. 

- Necesidad de conocer los procesos y técnicas actuales de 
manejo utilizadas por los propios usuarios en función de 
sus objetivos de desarrollo. 

- Necesidad de evaluar los recursos naturales de la cuenca 
para establecer criterios de manejo. 

- Necesidad de determinar nuevas líneas de manejo de los 
recursos naturales en zonas altas, promoviendo su mejor 
uso y reduciendo los efectos negativos de su aprovecha-
miento. 

- Necesidad de fijar metodologías de trabajo apropiadas que 
se adapten a zonas de altura (métodos de estudio, construc-
ción y otros). 

- Necesidad de hacer seguimiento de los efectos de los traba-
jos ejecutados, para determinar en qué medida permiten al-
canzar los objetivos propuestos. 

- Necesidad de desarrollar máquinas o mecanismos sencillos 
en cuanto a su diseño y operación y adaptados a las zonas 
de altura. 

/ - Necesidad de 
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- Necesidad de establecer las interrelaciones entre las 
.grandes alternativas de manejo ambiental - como son: las 
presas y diques para el uso del agua - y las pequeñas 
alternativas de manejo que se utilizan en gran escala. 

A fin de ejecutar las tareas qué se desprenden de esta e-
numeración, cabe plantear nuevamente la posibilidad de establecer 
mecanismos de cooperación horizontal entre los países de América 
Latina; 

A - ESTRATEGIAS 
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V. ESTRATEGIAS DE SOLUCION 
La enumeración de los problemas existentes permite explicar los 
motivos por los cuales existe una situación crítica en gran parte 
de América Latina én lo que respecta al manejo de las cuencas ha-
hitadas de montaña. 

; Como primer paso paira encontrar soluciones, se ha conside-
rado necesario evaluar los avances positivos ya logrados en este 
sentido por los diversos países, mediante programas específicos. 

Los programas de manejó de cuencas se•han ejecutado con 
diversas denominaciones y con objetivos y m.etas similares, aunque 
variables en su alcance. Los más. conocidos son los de desarrollo, 
rural o regional integrado; los de desarrollo de recursos hídricos 
a nivel de cuencas; los de ordenamiento, manejo, protección o de-
sarrollo de cuencas; los de tratamiento de laderas y de manejo agro-
silvo-pastoril; los de manejo de pastos, de bosques y de suelos; 
los de reforestación y de preservación de la naturaleza; los de 
conservación de suelos y lucha contra la desertifiCación; los dé 
control de inundaciones, erosión y deslizamiento, etc. 

Ba el cuadro 3 se ha intentado clasificar estos múltiples 
programas de manejo para el desarrollo de las'zonas altas, muchos 
con características similares pero con diversas denominaciones y 

' i 

alcances. Puede apreciarse que existen por lo menos tres grupos: 
uno de acciones destinadas al aprovechamiento y manejo integral 
de los recursos nacionales, otro de alcance.sectorial y un tercer 
grupo más específico, restringido al aprovechamiento y manejo de. 
los ¡recursos hídricos. 

El planteamiento se basa en la posibilidad de encontrar una 
7 solución óptima mediante una adecuada combinación de los diversos 
niveles y alternativae de manejo tanto a nivel de cuencas mayores 
como a nivel sólo de las cuencas altas, como podría ser, por ejemplo, 

/Cuadro 3 



Cuadro 3 

CLASIFICACION TENTATIVA DE LAS DIVERSAS DENOMINACIONES DE ACTIVIDADES QUE ENGLOBAN O FORMAN 
... PARTE DEL APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

' Aprovechamiento y Manejo Integral de losRecursos Naturales . ' 
Desarrollo regional 

•Desarrollo micro-regional 
Desarrollo rural integrado , 
Desarrollo integral de cuencas madores y/o de cuencas altas 
Manejo ambiental con filies de desarrollo 
Manejó dé réserVas y parques naturales 
Ordenamiento déi territorio/ordenamiento de cuencas 

Aprovechamiento y Manejo Sectorial de los Recursos Naturales 
Manejo integral de cuencas 

:Conservación de süelos y aguas 
Manejo agro-silvo-rpastoril . 
Manejo de bosques, manejo dé pastos y manejo de suelos 
Cultivo de laderas 
Tratamiento de laderas 
Combate a l a desertificacióñ 

' . Aprovechamiento y Manejo Específico de los Recursos Hídricos ,. 
¡Captación, regulación, conducción y evacuación de agua de l luv ia , nieve o neblina, y . 
y de aguas superf icial , sub-superficial o subterránea 
Manejo de cuencas con fines de.control de descarga 
Protección de cuencas, control de erosión, -control de deslizamiento 
Corrección de torrentes 
Encauzamiento de r íos y protección de riberas 

•Control de escorrentía y control de inundaciones 
Control de contaminación en general, control de salinidad^y problemas de drenaje 
Control de sequías •. 1 ;;; - . . ! 

Fuente: Manejo de cuencas y desarrollo,de zonas altas en América Latina. Documento E/CEPAI/SiM/ 
A.D.R./Enero 1981. 
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integrar un sistema de manejo de laderas o de manejo agro-silvo-
pastori l con un sistema de aprovechamiento de agua r ío abajo, o 
con una central de generación eléctrica que ut i l i ce el agua re-
guladá por estos medios de manejo de la t ier ra . 

Para probar este planteamiento y encontrar los niveles 
óptimos de combinación es necesario recurr ir a aquellas experien-
cias de proyectos (alternativas de manejo) - ya ejecutados o én 
ejecución - que tengan todas las características previamente indi -
cadas ¡o bien algunas de el las. Entre ellos se cuentan los de apro-
vechamiento de recursos hídricos ejecutados específicamente a nivel 
de cuencas dé alta montaña, ásí como los programas de manejo de 
cuencas y subsidios conservacionistas del gobierno venezolano; 
los programas de ordenamiento y desarrollo de cuencas dé la Corpo-
ración Autónoma Regional del Cauca (CVC); los programas de con-
servación de suelos de la Asociación Cafetalera de Colombia; los 
programas de corrección de torrentes en Argentina; ios programas 
de mariejo de cuencas en e i Perú; y en üarija, Solivia, y otros 
similares en Centroamérica e islas del Caribe. 10/ 

En general se han apreciado cinco tendencias, que cabe 
analizar a f i n de determinar sus potencialidades: 1 

1. Enfoques de manejo con fines de desarrollo regional, de-
sarrolló rural integrado y otros similares, dé carácter global 
muitiséctoriál. 

2. 'Enfoques de manejo de recursos hídrioos o de suelo, de 
pastos o bosques, con fines de aprovechamiento múltiple o secto-
r i a l , principalmente en el campo agrícola, energético o població-
nal, 'ai nivel de grandes y pequeñas cuencas. 

1Q/ Veáse Axel Dourojeanni, La cuenca del r ío Blanco . Informe 
de viaje y términos de referencia para un plan de protección,, 

Corporación Dominicana de Electricidad e IICA/OEA, Santo 
•¡Domingo, República Dominicana febrero, 1980. 

/ 3 . Enfoques 
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3. Enfoques de manejo con fines de conservaci&n, de ordenaci&n 
de cuencas con carácter agro-silvo-pastoril, de tratamiento de 
laderas o de manejo de fauna. 
k. Enfoques en ©anejo de recursos tales como suelos, pastos, bosques 
o fauna considerados en forma independiente, con fines productivos, 
principalmente a nivel de finca. 
5« Enfoques netamente proteccionistas de manejo de cuencas, suelos, 
pastos, parques o fauna, sin un objetivo, de! desarrollo sino .sólo de 
acción contra problemas naturales o de defensa de los repursos naturales 
renovables. 

La tarea consiste en encontrar cuál es íá combinación de alterna-
tivas, de mane jo que dará los resultados.más adecuados en diferentes 
circunstancias locales, sean éstas ecológicas, sociales o económicas. 
La solución ideal es naturalmente contar con todas las alternativas 
posibles a fin de poder seleccionar entre ellas las.óptimas. Se trata 
de una tarea que sería muy larga si no sé siguiera un procedimiento 
analítico sistemático para acortar, el camino de búsqueda de la solu-
ción óptima en relación con los objetivos. 

Algunas alternativas aparecen como obvias' a priori: así podría 
ser la de combinar un adecuado manejo de las cuencas ¡altas - con fines 
de aprovechamiento y protección de los recursos naturales in situ - y de 
regular a la vez la descarga de agua de 1escorrentía que se utiliza más 
abajo. Otras podrían ser menos evidentes, como, por ejemplo, mejorar 
el manejo de la fauna silvestre de altura (la vicuña, en casos deter-
minados) para que los. usuarios de esos lugares, al contar con otras 
alternativas de ingresos, dejen de presionar excesivamente sobre la 
explotación de tierra en pendiente. 

Al realizar una combinación de alternativas es necesario superar 
los problemas descritos en secciones anteriores. Para ello hay diversas 
posibilidades* que sé analizarán a continuación, dividiéndolas en dos 
grupos: las soluciones para los problemas socioeconómicos (político-
legales, económicos y financieros, socioculturaleS, e.institucionales 
o gerenciales) y las soluciones para los problemas físicos y técnicos. 
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a) Las soluciones para problemas socioeconómicos 

i ) Para los problemas po l í t i co - lega les » Tal como se expl icó 
a l i n i c i o , e l manejo de las cUenóas de a l ta montaña con fine6 de 
desarrol lo suele tener escasa prioridad p o l í t i c a réspecto de alterna-
t ivas de manejo similares con fines de'desarrol lo de val les o cuencas 
más bajas. En gran parte ésto se debe a l a fa l ta dé información cuan-
t i t a t i v a sobré las potencialidades dé estas zonas altas en relación a 
las necesidades de sus usuarios, así como a l a escasa capacidad de* ' 
éstos últimos para presionar, dada su fá l ta de organización. 

Los gobiernos deben, por l o tanto, ayudar a superar esta situación 
haciendo qüé sus entidades especializadas evalúen sistemáticamente 
estas cuencas, determinando su potencialidad y sus necesidadés; que 
suministren información objetiva, rea l y actualizada sobre estas 
regiones y que planteen, sobre esta base, proyectos viables y concretos 
para ser ejecutados con pr ior idad. 11/ 

-Los proyectos de manejo de cuenpas en general deben tener apoyo 
y bases técnicas, sociales y económicas con clara diferenciación 
entre los t res aspectos. En l o técnico, deben diseñarse alternativas 
adecuadas a l lugar; en l o socia l , debe considerarse e l aporte de l a 
comunidad local', sus deseos de part ic ipación, su capacidad de organi-
zación y sus condiciones socioeconómicas. En l o económico, cabe hacerse 
una vers ión 'c lara de los costos y los beneficios, incluso s i e l proyecto 
tiene un sentido soc ia l , ya que debe saberse exactamente cuánto repre-
senta en materia de costo o ahorro para e l Estado. 

11/ Ejemplo: Minister io del Ambiente y Recursos Naturales Renova-
b les ,| Ident i f icac ión de cuencas p r i o r i t a r i a s . Dirección de 
Manejo de Cuencas, Caracas, Venezuela. 

/Para ser 
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Para ser políticamente aceptables,, los proyectos deben ser 
presentados en forma clara e ir acompañados de estrategias y etapas 
de trabajo sucesivas, suficientemente explícitas; deben, además, 
identificar desde un comienzo efectos positivos capaces de producir 
una fuerte impresión. Las estrategias deben ser respaldadas por los 
usuarios o habitantes de la cuenca. Para ello es preciso, antes que 
nada, descartar el.enfoque, de "prédica" mencionado al inicio, que 
trata los proyectos únicamente como solución "a necesidades conserva-
cionistas" o de carácter social, lo que.no es entendido ni por los 
usuarios ni por los políticos si-,no se traduce en efectos, positivos 
para el desarrollo del área y para, sus pobladores. 

Para alcanzar estos objetivos, es necesario.ejecutar, entre 
otros, los siguientes trabajos: .. 

- estudiar y precisar las importancia relativa del-desarrollo 
socioeconómico de las cuencas altas habitadas, dentro'del 
contexto general de desarrollo de grandés cuencas, a nivel-
de América Latina; 

- desarrollar métodos dinámicos y pérmanéntes de evaluación 
- » 

- de cúencási que permitan una rápida formulación y un- eficiente 
apoyo de los proyectos para su manejo integral, dando especial 
importancia a las técnicas aplicables a cuencas altas; 

- revisar y actualizar lá legislación sobre manejo'de cuenca 
en América Latina, facilitando él manejo integral de cuencas 
con fines de desarrollo y en especial de sus partes altas; 

/- sentar las 
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- sentar las bases técnicas y legales para un mecanismo 
financiero permanente basado en la asignación de ingre-
sos destinados al desarrollo generai de dichas zonas 
altas. 

Es preciso fomentar el desarrollo equilibrado y armónico 
de las regiones altas mediante leyes y apoyo político, respaldados 
por técnicas de manejo ambiental y procedimientos de gestión como 
los ya indicados. 

ii) Para los problemas económicos y financieros. Para superar 
los problemas económicos y financieros debe esencialmente mejorarse 
el apoyo con que cuentan los proyectos o alternativas de manejo. 

i Tál como se explicó anteriormente, cuando las cuencas altas 
habitadas se encuentran dentro del ámbito de influencia dé grandes 
proyectos de aprovechamiento hídrico o de otros programas más inte-
grales de manejo, es preciso ampliar el análisis de costos y benefi-
cios de dichos proyectos y programas para incorporar los aspectos 
relativos al manejo de estas subcUencas. Esto supone una asignación 
de fondos para beneficiar los Usuarios de las partes alta¿, incor-
porándolos así al proyecto. Esto no obsta para determinar separada-
mente: los costos y beneficios del desarrollo de estas subouencas, 
puesto que siempre deben quedar en claro los objetivos y el finan-
ciamiénto de cada parte separable de un proyecto. Cuando las cuencas 
altas i habitadas no estén ubicadas déntro del área de influencia de 
proyectos mayores, hay que generar alternativas que puedan autofinan-
ciarse dentro del ámbito de su propia área, buscando las economías 
de escala y la productividad complementaria sobre la base de las ne-
cesidades locales. 12/ Si leus alternativas no pueden autofinanciarse 
económica y financieramente ni aun con participación gratuita 

Ministerio de Agricultura y Alimentación, Programa N¡ 
Pequeñas y Medianas Irrigaciones, Plan de Mejoramie: 
¿n la Sierra (PLANMERIS) , Lima, Peru"¡ 1979. 

acional de 
rito de Riego 
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de mano de obra local, cabe recurrir a fuentes externas de subsi-
dios. Una forma de lograrlo es por.ejemplo asignando impuestos 
a la explotación de los recursos naturales no renovables para finan-
ciar el desarrollo y conservación de los recursos naturales re-
novables; o bien puede utilizarse, cualquier otro mecanismo de trans-
ferencia de dinero. 

En ¡ambos casos, es preciso hacer los,siguientes trabajos: 
- elaborar métodos que permitan y faciliten dentro de.l pro-

ceso de planificación y evaluación económica de grandes proyectos 
de.aprovechamiento hidrico que se incorpore el manejo de las subcuen-
,cas habitadas ubicadas dentro de su área de influencia» Para, ello 
hay .que hacer estudios previos sobre.las interpelaciones ecológicas, 
sociales, técnicas y económicas entre las partes,altas y bajas de 
las grandes..cuencas; . . 

-elaborar metodologías.prácticas de análisis ecológico, 
social, económico y financiero, para uso de técnicos de nivel alto 
y medio, destinadas a evaluar inversiones a nivel de pequeñas.cuen-
cas y .de laderas, y a establecer prioridades éntre ellas. Hales me-
todologías deben incluir costos y beneficios unitarios de las dife-
rentes prácticas de manejo conocidas para facilitar evaluaciones rá-
pidas. También es preciso realizar estudios previos acerca de-1las 
interrelaciones, sociales, ecológicas, técnicas y económicas entre 
las diversas prácticas (por ejemplo, el manejo de laderas, el con-
trol de escorrentia proveniente de las mismas y el uso de estas 
.aguas reguladas en zonas más bajas). 13/ « 

13/ Por ejemplo, en Aylambo-Cajamarca (Perú) se ha observado que 
el manejo de laderas con tratamientos agro-silvo pastoriles, al 
regular la descarga de agua proveniente de las mismas, y aumen-
tar el flujo base, beneficia significativamente las pequeñas 
áreas de riego ubicadas en las zonas más bajas. 

/iii) Para 
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iii) Para los problemas sociales y culturales. Estas solucio-
nes se basan en trabajos de extensión, organización, capacitación 
y divulgación para los usuarios, los técnicos y los responsables di-
rectivos y políticos, dé las actividades relacionadas con el manejo 
ambiental. 

Entre los usuarios,uno de los medios más efectivos de exten-
sión es hacerlos participar desde un comienzo en los estudios y tra-
bajos de manejo de la cuenca, y simultáneamente demostrarles las di-
versas alternativas que tienen para mejorar sus condiciones. En zo-
nas muy deprimidas, la combinación de ,jornales mínimos, entrega de 
herramientas y apoyo alimentario suele ser suficiente para iniciar 
el proceso de organización de los usuarios. 14/ Además, deben ins-
talarse centros locales permanentes de asistencia técnica, con mu-
cha autonomía administrativa, que pueden recurrir al apoyo de espe-
cialistas de mayor nivel ubicados en centros zonales, y que parti-
cipen en la formulación local!de planes de manejo de cuencas. El 
sistema no es novedoso, pero en la práctica, son pocos los países 
que tienen este tipo de centros en número suficiente y dotados del 
equipamiento necesario. 

En el plano técnico y profesional, deben reforzarse los 
centros de capacitación en manejo integral de recursos naturales 
renovables con fines de aprovechamiento, creando para ello progra-
mas especializados. Muchos pueden organizarse sobre la base de 
la combinación, de cursos ya ofrecidos en diversas especialidades. 
Un trabajo importante de cooperación entre entidades y países, 
a nivel de directivos y políticos, sería la preparación conjunta 

14/ Como ejemplo puede citarse el proyecto de asistencia técnica 
a comunidades y cooperativas, de la Dirección General de Aguas, 
Ministerio de Agricultura y Alimentación del Perú. (1973)., 

/de textos 



de textos de enseñanza en este campo, cuya falta es notoria a todo 
nivel en América Latina. , 

iv) Para los problemas institucionales y gérencialeé* Existe 
una gran variedad de modalidades de organización para ejecutar las 

actividades de manejo de cuencas en América Latina. Entre las más co-
nocidas están las siguientes: 

- Programa nacionales, con una oficina coordinadora central 
y varias oficinas o agencias locales encargadas de ejecutar'proyectos 
integrales a nivel de cada cuenca. 

- Programas regionales de carácter autónomo o semiautónomo, 
principalmente con fines de manejo integrado de una o más cuencas 
grandes. " 

Programas nacionales con una oficina central y varias agen-
cias locales encargadas de ejecutar proyectos sectoriales, por ejem-
plo de riego, de hidroelectricidad, de desarrollo agrícola^ etc., 
todos ellos independientes entre sí. 

- Proyectos lócales de diversa índole, sin coordinación apa-
rente, creados por necesidades coyunturales tales como el control de 
inundaciones, la protección de laderas, la réforestáción, etc., sea 
por iniciativa privada o publica; 

La eficiencia de cada tipo de organización es muy variable, 
por lo-cual es necesario hacer una evaluación de las diversas modali-
dades de organización mencionadas a fin de determinar cuáles serían 
las más adecuadas en diversas circunstanciéis, para América Latina. 

En general pueden distinguirse dos modalidades de organiza-
ción que parecen haber dado los mejores resultados. 

a) Entidades autónomas. Son entidades.a las cuales se les 
asigna corno función expresa el manejo integral de una gran cuencia 
o bien de cuencas adyacentes e interconectádas desde el punto de vis-
ta de los recursos hídricos. Generalmente, estas entidades actúan 

/sólo en 
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sólo en el plano de uuencas de importancia nacional o internacional * 
y sus objetivos principales son el aprovechamiento múltiple del agaa 
o el desarrollo rural integral. Para que su' acción sea considerada 
integral, deben incluir dentro de sus actividades el manejo de las 
cuencas altas con fines de desarrollo y no sólo de protección. 

t) Entidades semiautónomas. Son entidades a las cuales se 
les asig\iá como función el manejo integral de muchas cuencas relativa-
mente pequeñas e independientes entre sí, al menos en cuanto a los 
recursos hídricos. Generalmente se trata de cuencas altas distribuí-
dás a través del país. La organización suele componerse de una ofici-
na central principal con funciones de carácter normativo, o bien de 
asesoría o controlj y de barias oficinas regionales o locales, con 
carácter ejecutivo, con equipos interdisciplinarios. Para que sean 
consideradas dentro de esta clasificación, sus planes de ejecución 
a nivel de cada cuenca deben ser integrales*- y~no Solamente dirigi-
dos, por ejemplo, a un solo uso del agua o de lá tierrá. 

Para que éstas modalidades seguí efectivas las oficinas nacio-
nales, regionales o locales deben disponer de un equipo técnico su-
ficiente y de manuales ó guias de trabajo sobre mánejo de cuéncas 
altas. • ' 

Existen pocos Casos en que se den todas estas condiciones 
sobre todo en la segunda modalidad, ya que la mayoría de las veces 
las entidades de nivel nacional encargadas del manejo de las cuencas 
altas carecen dé suficiente personal técnico y de guías de trabajo 
adecuadas para descentralizar sus acciones a nivel local, ó bien 
se dedican exclusivamente a un tipo de manejo como el de proyectos 
de riego 15/ reforestación o conserváción de suelos. 

15/. Como ejemplo puede citarse el Plan Nacional de Mejoramiento de 
Hiego Ba la Sierra (PLANMERIS) del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación (Perú). 

/ La evaluación 
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La evaluación de modalidades, propuesta podría concentrar-
se. a l principio en el estudio de las ventajas y desventajas espe-
cíf icas de estas dos alternativas gerenciales, así como en deter-
minar en qué condiciones son aplicables y como pueden mejorarse. 

•if. 

A pr io r i , puede decirse que, dada la gran cantidad de grandes pro-
yectos de aprovechamiento hídrico con niveles de ejecución casi 
autónomos existentes en América Latina* para implantar la primera 
de estas modalidades bastaría con inclui r el manejo de cuencas 
altas entre las. actividades de las entidades a cargo de dichos 
proyectos. Para el lo podrían definirse, por ejemplo, mediante 
estudios de casos, métodos de planificación, que permitan incor-
porar dentro del proceso de planificación de estos grandes proyec-
tos el manejo con fines de desarrollo de las cuencas altas habita-
das. -.'V" 
1?)' Soluciones para los problemas f ís icos o técnicos ; 

Las condiciones físicas particulares de las cuencas de 
alta montaña constituyen un desafío técnico permamente para el 
hombre; Entre las técnicas para el manejo de las cuencas cabe 
considerar en principio las que ..los .< propios usuarios han util izado 
tradicionalmente, tanto con el f in de mejorarlas como con el de 
introducirtecnologías más avanzadas. Esto exige una labor previa 
de investigación o rescate de experiencias, y luego un proceso de 
adaptación a tecnologías más avanzadas. EL uso de tecnologías inter -
medias apropiadas es sumanente ú t i l en esta situación, en especial 
en lo que respecta a métodos para el uso múltiple del agua,, tales 
como el desarrollo de minicentrales hidroeléctricas construidas 
con sistemas simples de sistemas de riego en laderas, de técnicas 
de captación de agua de l luv ia , etc. 

Los métodos que se requieren para el manejo de las cuencas 
se pueden clasif icar en forma general de l á siguiente manera: 

/ - Métodos para 
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- Métodos para hacer inventarios, estudios, evaluacio-
nes y diagnósticos de pequeñas cuencas con fines de manejo, 
tanto en sus .aspectos físicos (hidrología, suelos) como ecoló-
gicos. 

- Métodos para la formulación de proyectos en lo c[ue 
respecta a estudios y diseños de pequeñas obras hídricas para 
varios usos, de desarrollo f ís ico de tierras y otros, a nivel 
de cuenca o de finca. 

- Métodos para ejecución de obras hídricas con fines 
de uso múltiple del agua a nivel de cuenca y de fincay contando 
con l a participación de la comunidad. 

- Métodos para l a operación y mantenimiento de las obras 
hídricas y otras afines, y para la organización de los usuarios 
con estos propósitos. 

- Métodos para el ordenamiento, manejo, protección y 
conservación de los recursos naturales renovables a nivel de cau-
ces, laderas, valle o pampas, especialmente en cuanto aT agua, 
los suelos, los bosques, la fauna si lvestre y el control de con-
f l ic tos naturales y de uso. 

Estos métodos deben poder ut i l izarse a diversos niveles 
geográficos dentro de las cuencas: 

i ) en las grandes cuencas y en las subcuencas altas 
enmarcadás dentro de las primeras; • 

i i ) en los cauces, laderas, val les, pampas de altura 
(puna) e intercuencas y en pampas de zonas bajas. 

En el presente trabajo se recalca especialmente la 
importancia del desarrollo de metodologías para las cuencas 
altas y , dentro de éstas, para las zonas de laderas, las que-
bradas y las pequeñas lagunas y pampas de altura. 

/Para el 
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Para él desarrollo de estas metodologías es preciso u t i l i -
zar diversos sistemas.de investigación, ya sea para adaptar tec-
nologías provenientes ' de otros lugareé, o para desarrollar otras 
nuevas. En ambos casos es conveniente contar con cuencas o áreas 
piloto donde se pueda poner a prueba Su efectividad mediante ta-
reas de experimentación o de observación. 

Lo anterior se logra de dos maneras: • . . . • • 
i ) mediante cuencas pi loto, específicamente diseñadas 

(cuencas unitarias, pares o múltiples) o.áreas piloto (laderas, 
parcelas u otras), o ambas; . r : 

i i ) mediante el seguimiento periódico de proyectos en eje-
cución u .operación que se ejecuten en las-cuencas, que no corres-
pondan a cuencas1© áreas de investigación específicas» pero que 
ut i l icen nuevas tecnologías. 

. En ambos casos es necesario disponer de sistemas de in -
tercambio de información, tanto-entre, las entidades especializa-
das en estas áreas como entre países. 

• En América Latina existen todavía muy pocas cuencas p i -
loto y escasos trabajos de seguimiento de proyectos en cuencas 
de al ta montaña. Sin embargo, existe información suficiente como 
para que mediante una adecuada .cooperación horizontal, se pue-
dan lograr en corto tiempo avances, valiosos en materia de desa-
r ro l lo de tecnologías, intercambio de experiencias, redacción 
de manuales, 16/ y otras actividades. • 

16/ Gomo ejemplos pueden citarse los siguientes; Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), 

Instructivos de la Dirección de Manejo de Cuencas , Ca-
racas, Venezala; Ministerio de Agricultura y Alimentación 
(MAA), Manual de Conservación de Aguas y Suelos", Direc-
ción General de Aguas "y Suelos, Lima, Perú, enero de 1980; 
y Michaelsen T . , "Manual de Conservación de Suelos para 
Tierras de Ladera. Proyecto HON/77/OOé« Documento de 
trabajo NQ 3»Tegucigalpa, 1980. 

/VI . CONCLUSIONES 



VI . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. América Latina posee «na importante y vasta región de 
zonas de cordilleras y montañas habitadas, con una densidad rela-
tivamente alta, de población marginada del desarrolló, y con graves 
problemas socio-económicos que inducen acelerados procesos de de-
gradación de los recursos renovables y reducen el potencial pro-
ductivo de las t ierras. ' "'•. ' 
2. América Latina tiene la experiencia y el nivel tecnológi-
co suficientes como para enfrentar estos problemas, como lo demues-
tran muchos programas y proyectos que se han ejecutado con éxito 
en varios países. Sin embargo, éstos no han sido todavía suficien-
temente estudiados ni difundidos a nivel regional; a Ateces tampo-
co se conocen lo bastante dentro del miaño país. 

3. A consecuencias de lo anterior, l a necesidad de hacer es-
fuerzos especiales" en favor de un manejo ambiental con fines de 
desarrollo de estas regiones tan necesitadas enfrenta aún muchos 
problemas. üitre los más importantes factores de restricción está 
l a idea preconcebida de que se trata sólo de lugares "de protec-
ción"; y al no ser tratados como áreas de desarrollo, n i se les 
protege eficazmente, n i tampoco se alcanza el nivel de desarrollo 
deseado. 

Además de este enfoque parcializado, que sin duda habrá 
de ser superado, pero que incide negativamente sobre el trabajo 
desde el in ic io mismo, existen ciertamente grandes dificultades 
técnicas para el desarrollo de estas zonas. Para superar este 
segundo conjunto de restricciones es preciso realizar una tarea 
ardua que requiere aunar muchos esfuerzos, y que resulta indis-
pensable para el desarrollo de proyectos de inversión en estos 
lugares, frente a las'alternativas ofrecidas por otras zonas. 

/ 5. Felizmente, 
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5» Felizmente, las soluciones encontradas independiente-
mente por los propios usuarios de las cuencas altas y por 
los encargados de su desarrollo total o parcial permiten in -
dicar que se dispone de una gran potencialidad no explotada 
aún de técnicas de manejo, las que pueden ser optimizadas, o 
bien l levar a descubrir nuevas alternativas mediante una ade-
cuada combinación de la experiencia adquirida. 
6. Dos modalidadés de trabajo parecen ser importantes para 
alcanzar este objetivo, La primera consiste eii mejorar el ma-
nejo de las cuencas altas habitadas mediante la combinación de 
técnicas de manejo de laderas o similares con técnicas de ma-
nejo con fines dé aprovechamiento múltiple del agua,' sobre todo 
a pequeña escala. La segunda consiste en incorporar dentro 

del manejo de grandes cuencas el manejo de las cuencas altas 
que se encuentran dentro de sus l imites hidrográficos. Efa am-

. boŝ  casos, e l recurso .hídrioo constituye el enlace y, común de-
nominador del trabajo. 
7. Para,faci l i tar la formulación, el apoyo y fundamentación, 
así como la. ejecución de, los trabajos, se recomienda incremen-
tar significativamente la cooperación horizontal entre.los países 
con el f in de rescatar y transmitirse mutuamente sus experien-
cias, en materia de manejo de cuencas, altas habitadas con miras 

. a su desarrollo. En este sentido, puede apreciarse un notable 
aumento de inquietudes, lo que debe, capitalizarse lp antes posi- . 
ble mediante la institucionalización de estas actividades; 

8. Además del intercambio propuesto, es necesario alimentar 
los estudios e investigaciones en el área del manejo de cuencas 
altas, rescatando las experiencias de los usuarios, equipando 
cuencas piloto y haciendo el seguimiento de proyectos en ejecu-
ción, entre otras actividades. Los estudios deben cubrir 

/ campos técnicos, 
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campos técnicos, sociales y económicos y ejecutarse en diferen-
tes medios ecológicos, geográficos y socioeconómicos. 
9» Se recomienda impulsar la creación de más programas de 
capacitación en manejo ambiental con fines de desarrollo, con 
miras a que los alumnos adquieran una sólida formación en ma-
nejo de cuencas, sobre una buena base en materia de desarrollo 
hidrico, ecología, economía y otros temas de carácter integra-
dor; se recomienda asimismo formar más personal de nivel medio 
dedicado a la extensión. 
10. Se recomienda, finalmente, materializar los avances 
técnicos en forma de métodos y manuales operativos, sistemáti-
cos y dinámicos, que puedan ser utilizados por personas de 
diversos niveles en forma extensiva y actualizarse fácilmente 
a medida que se encuentran nuevos procedimientos para el desa-
r ro l lo y manejo de las cuencas altas. Se trata de una necesi-
dad imperativa s i se desea realizar rápidamente acciones amplias 
en este campo tan necesitado. 


