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La “Ecohidrología” se basa en principios relacionados con la  

compresión de las relaciones funcionales entre la hidrología y la ecología a  

escala de cuencas hidrográficas con objeto de lograr un desarrollo y gestión sustentable de los recursos hídricos. 

ECOHIDROLOGÍA 



Baird and Wilby (1999): “La ecohidrología es el estudio de las interacciones 

entre la vegetación y el agua, y los procesos hidrológicos relacionados con 

el crecimiento de las plantas” 

 

Rodriguez-Iturbe (2000): “La ecohidrología busca describir los mecanismos 

hidrológicos que subyacen en los patrones y procesos ecológicos” 

 

Nuttle (2002): “La ecohidrología es la subdisciplina compartida por las 

ciencias hidrológicas y ecológicas que está relacionada con los efectos de 

los procesos hidrológicos sobre la distribución, estructura y función de los 

ecosistemas y sobre el efectos de los procesos biológicos sobre los 

elementos del ciclo del agua” 

 

Dolman (2003): “La ecohidrología busca entender las interacciones entre el 

ciclo hidrológico y los ecosistemas terrestres” 

¿QUÉ ES LA ECOHIDROLOGÍA? 



PROGRAMA HIDROLÓGICO INTERNACIONAL 

Programa Ecohidrológico 

 

El programa de Ecohidrología de la UNESCO se 

dedica a la comprensión integrada de los procesos 

biológicos e hidrológicos, a nivel de la cuenca de 

drenaje, a fin de crear una base científica para un 

enfoque socialmente aceptable, rentable y sistémico 

de la gestión sostenible de los recursos hídricos. 

 



¿Qué es la ecohidrología para el PHI? 

El proyecto sobre “Ecohidrología” fue 

establecido en el marco del Programa 

Hidrológico Internacional de UNESCO 

(PHI) en 1996 y se basa en 3 principios 

relacionados con la compresión de las 

relaciones funcionales entre la hidrología y 

la ecología a escala de las cuencas 

hidrográficas con objeto de lograr un 

desarrollo y gestión sustentable de los 

recursos hídricos. 



1º Principio: Hidrología – Marco 
 

INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS Y BIOLÓGICOS EN LA 

CUENCA 

ESCALA – La meso-circulación del agua en la cuenca (integración de los 

ecosistemas terrestres/acuáticos) sirve de base para la cuantificación de los 

procesos ecológicos. 

 

DINÁMICA – El agua y la temperatura son las fuerzas dinamizadoras para los 

sistemas terrestres y acuáticos. 

 

JERARQUÍA DE FACTORES – Los procesos abióticos son dominantes 

(hidrología), cuando ellos son estables y predecibles las interacciones bióticas 

comienzan a manifestarse de la misma manera. 



2º Principio: Ecología – Meta 

 

COMPRENSIÓN DE LA RESISTENCIA Y 

RESILIENCIA RESULTANTE DE LA EVOLUCIÓN DE 

LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA 

3º Principio: Ingeniería ecológica – Metodología 

 

EL USO DE LAS PROPIEDADES DE LOS 

ECOSISTEMAS COMO HERRAMIENTAS DE MANEJO 

POR MEDIO DEL USO DE LA BIOTA PARA 

CONTROLAR LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS, Y 

VICEVERSA, APLICANDO LA HIDROLOGÍA PARA 

REGULAR LA BIOTA. 



REGULACIÓN la hidrología conformando la biota y, 

viceversa, la alteración de la hidrología regula la biota. 

 

 

INTEGRACIÓN - a escala de cuenca diversos tipos de 

regulaciones (E <-> H) actúan de forma sinérgica para 

mejorar y estabilizar la calidad de los recursos hídricos. 

 

 

ARMONIZACIÓN de las medidas ecohidrológicas con 

soluciones hidrotécnicas necesarios (por ejemplo,  

humedales de tratamiento de aguas residuales, los diques 

en áreas urbanizadas, etc.) 

ECOHIDROLOGÍA  



1. Zona de cabecera 
Arroyos de montaña que fluyen  
desde la cabecera y formando un V, 
formando valles y rápidos, 
cascadas, en  secuencia con tablas 
de agua. 

2. Zona de transferencia 
Corrientes de baja elevación 
y ríos serpenteantes que 
fluyen en valles en forma de 
U. 
 

3. Zona de depositación 
Grandes ríos meandricos 
con llanuras  de inundación. 
 

Tres zonas de perfil longitudinal geomorfológico en ecosistemas fluviales 

Cuatro dimensiones naturales en Ecosistemas fluviales 



La Ecohidrología fluvial aplicada en la cuenca es un factor que maximiza las 

oportunidades en escenarios estratégicos para el manejo sustentable del 

ecosistema acuático. 

Uso de las propiedades del 
ecosistema como 
herramientas de manejo 

-Reducción de fuentes de 
contaminación puntual y 
difusa 
- Disminución de inundaciones 
y sequías 
-Uso de la biota como 
indicadores de impacto 

Aumentar las 
oportunidades 

Eliminar las 
amenazas 



Aspectos a considerar 

CUENCA TRAMO 



TRANSECTO 



SALTOS: caída de agua, desde una altura variable (ángulo de la lámina con respecto a la horilla 
natural mayor de 80°). 
 
RABIONES: aguas turbulentas muy agitadas, con pequeños saltos y frecuentes resaltos 
hidráulicos, ocupando una cierta extensión longitudinal del cauce. 
 
RÁPIDOS: aguas que circulan a gran velocidad (velocidad >0,3 m/s), en flujo turbulento y con 
rízaduras en la superficie. La profundidad es relativamente escasa en relación a la anchura del 
cauce. 
 
TABLAS O REMANSOS: zonas del río en que las aguas circulan con cierta velocidad, pero de 
forma que no se producen grandes turbulencias. La superficie es más o menos lisa y 
generalmente el régimen es laminar. 
 
POZAS: zonas de poca extensión, con profundidad mayor de 75 cm y menor de 1,5 m, en las 
que las aguas tienen poca velocidad, no se mueven apreciablemente o incluso hay zonas con 
contracorriente. 
 
POZOS: zonas de gran extensión y profundidad (mayor de 1,5 m) en la que se producen las 
mismas condiciones de velocidad que en el caso anterior 

TIPO DE FLUJO 



Clasificación de cauces fluviales 



Tipo de sustrato 



Grado de Erosión 







La radiación solar y la temperatura son importantes en el habitat acuático, al influir en la  
Producción Primaria, el comportamiento de los organismos y en las reacciones químicas. 
 
El proceso de regulación de la temperatura en el río por la vegetación riparia se produce 
Vía evapotranspiración y el efecto sombra sobre el cauce. 



Es la calidad y cantidad  

del flujo o variación de  

los niveles de agua 

requeridos para mantener 

los componentes, 

funciones y procesos de 

los ecosistemas acuáticos 

epicontinentales.   
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Los organismos acuáticos autóctonos (por ejemplo, algas, peces, 

macroinvertebrados) completan todo su ciclo de vida o parte del mismo en el 

agua, y pueden servir como monitores de la calidad de agua.  

 

Puesto que dicha calidad suele fluctuar respecto al tiempo de generación de una 

especie dada, el uso de varios taxones (especies de organismos) genera un 

beneficio.  

 

Los organismos con lapsos de vida cortos y alta capacidad de reproducción 

llegan a servir como indicadores de alarma tempranos (Klaassen and Watkins III, 

2001). 

UTILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD  

BIOLÓGICA  



Fuente: Adaptado de GEMS, 1990 
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PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN 
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Impactos antropogénicos en Cuerpos de Agua 
Emisiones y precipitación 

Escurrimiento de 

herbicidas y pesticidas 

Lixiviados de rellenos 

sanitarios 

Fuentes puntuales 

Drenajes 

pluviales 

Derrames 

químicos 
Tiraderos 

ilegales 

Complejos 

industriales 

Luz solar 

Fotólisis 
Volatilización 

a la atmósfera 

Químicos absorbidos 

en sedimentos 

Depositación 

Biodegradación 

a otras formas tóxicas  INVERTEBRADOS 

Escurrimientos de 

ciudades 

SEDIMENTOS 

PECES 

ALGAS 

ZOOPLANCTON 

Resuspensión 

de sedimentos 



 Depredadores  

Concentración de saturación de oxígeno disuelto 

Déficit máximo 

crítico 

 Mínimo OD  

Descarga  

aguas residuales  

Distancia aguas debajo de la descarga en el río 

OD Actual  

Aguas 

arriba  

Zona de degradación  Zona de recuperación  

 Peces  

Descarga  

 

Distancia aguas abajo de la descarga en el río 

OD Actual  

 Bacterias  

 Algas  

 Bacterias  
 Peces  

 Algas  Crustáceos y rotíferos  

Flujo 



. 

Daphnia magna 

Vibrio fischeri 

Hydra attenuata 

Lactucasativa 

Contar con métodos para detectar sustancias tóxicas vertidas en los cuerpos de agua, a través de la 

evaluación de descargas industriales, municipales, lixiviados de residuos peligrosos, sedimentos, lodos  y 

suelos contaminados, y en aguas naturales. 

 

Con las pruebas toxicológicas y genotóxicas se han evalúan  los efectos y  el riesgo potencial de las 

descargas puntuales (industrias textil, química, curtiduría, papelera, petroquímica etc.) y difusas (retornos 

agrícolas, pozos, suelos, sedimentos) que afectan los usos y aprovechamientos  de las  aguas superficiales 

y subterráneas. 

Salmonella typhimurium 



Espiral de materia y energía en ecosistemas fluviales 





INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
 
Un ecosistema tiene integridad ecológica si conserva su 
complejidad y capacidad para autoorganizarse y una 
diversidad suficiente para mantener sus estructuras y 
funciones autoorganizativa a través del tiempo. 
 
Ingeniería Ecológica 
 
Disciplina que integra la ingeniería y la ecología 
buscando el diseño, construcción y monitoreo de 
ecosistemas.  



Garrido, 2010 



Los ecohidrólogos conciben una regulación del hidrosistema dual, 
utilizando simultáneamente los procesos ecológicos e hidrológicos, 
para salvaguardar su integridad ecológica global (Zalewski, 2006). 
 
 
 
LA ECOHIDROLOGÍA FLUVIAL REQUIERE DE VARIAS DISCIPLINAS DE 
ANÁLISIS PARA CONOCE LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE 
PRESENTAN EN UNA CUENCA Y ESTABLECER UN MANEJO 
ADAPTATIVO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA 
CUENCA.  



ECOHIDROLOGÍA FLUVIAL 


