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RESUMEN 

 

     Actualmente no existe una metodología definida  para la estimación del caudal 

ecológico de  fuentes superficiales, que observe las características propias del  entorno 

de cada cuenca hidrográfica,  considere  el  periodo seco (estiaje) existente en el  año 

(meses de Junio-diciembre)  y  en función de la disponibilidad del recurso hídrico 

permita satisfacer las necesidades básicas de los usuarios del agua., garantizando así que 

en los cauces fluviales  aguas abajo de los puntos de captaciones de las autorizaciones 

otorgadas por la Autoridad Única del Agua, fluya un caudal ecológico de manera 

permanente que evite el riesgo de afectación al ecosistema acuático de los ríos. 

     El presente trabajo investigativo consiste en elaborar una propuesta metodológica 

mediante requerimiento de información hidrométrica para la estimación del caudal 

ecológico de fuentes superficiales. 

     Para llegar a ello se realizó una revisión, recopilación y sistematización de 

información bibliográfica referente a las metodologías: hidrológicas, hidráulicas, de 

simulación de hábitat y holísticas, describiéndolas brevemente y realizando un analice 

comparativo de sus  ventajas, desventajas, complejidad y requerimiento de información. 

     Luego se determinaron los criterios y procedimiento a emplearse de conformidad con 

el entorno de las fuentes superficiales localizadas en  la cuenca media y baja del río 

Jubones. 

     Obteniendo como resultado una propuesta metodológica que aplicando  el  método 

Tennant con la modificación de evaluación posterior de comportamiento ecológico del 

tramo de estudio, establece como caudal ecológico para todo el año al equivalente al 

10% del caudal medio anual como el mínimo para conservar los ecosistemas de las 

fuentes superficiales. 

     Palabras claves: Caudal ecológico, estimación, fuentes superficiales, método 

Tennat, propuesta  metodológica. 
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ABSTRACT 

 

          At present, there is no defined methodology for the estimation of the ecological 

flow of surface sources, which observes the characteristics of each hydrographic basin 

environment , considers the dry period (dry season) in the year (June-December) and 

The availability of the water resource to satisfy the basic needs of water users, thus 

ensuring that in the downstream flows of the points of the authorization that are granted 

by the Single Water Authority, an ecological flow flows permanently that avoid the risk 

of damage to the aquatic ecosystem of rivers. 

     The present investigation is to develop a methodological proposal by request of 

hydrometric information for the estimation of the ecological flow of superficial sources  

     To achieve this, a review, compilation, and systematization of bibliographical 

information were carried out relating to the methodologies: hydrological, hydraulic, and 

simulation of habitat and its holistic environment. We can then provide a brief summary 

and perform comparative analyses of its advantages, disadvantages, complexity, and 

injunction of information.  

     Then the criteria and procedures were determined to be used in accordance with the 

environment of the localized surface sources in the middle and lower basin of the 

Jubones River.  

     As a result, a methodological proposal that, applying the Tennant method with the 

modification of the ecological post-evaluation of the study section, establishes an 

ecological flow for the whole year equivalent to 10% of the average annual flow as the 

minimum to conserve the ecosystems of The surface sources. 

Key words: Ecological flow, estimation, surface sources, Tennat method, 

methodological proposal. 
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA ESTIMACIÓN DE CAUDAL 

ECOLÓGICO EN FUENTES SUPERFICIALES 

 

INTRODUCCION. 

El agua constituye un elemento imprescindible para la existencia de la vida 

humana, componente indispensable para el desarrollo social y económico de los 

pueblos. “La existencia de agua dulce en el planeta es limitada y menor su 

disponibilidad” (Lozano, 2005).   Siendo fundamental su utilización para la vida 

en el planeta. “Del 100% del total de agua existente el 3% es agua dulce y solo el 

0,5% está disponible” (GWP, 2005).  Por lo tanto se requiere efectuar una gestión 

integral e integrada  del recurso hídrico a fin de garantizar su  accesibilidad y 

sostenibilidad en cantidad y calidad; como también reducir los conflictos sociales  

que pudieran originar “cuando los recursos o las infraestructuras como represas, 

diques, canales artificiales  entre otras son insuficientes para atender las 

necesidades de los usuarios del agua “ (Garrido, Cuevas, Cotler, Enríquez, & 

Díaz, 2008). 

    “La Asociación Mundial para el agua (Global Wáter Partnership-GWP) 

precisa que la gestión del agua es un proceso de impulso y coordinación para 

optimizar el bienestar social y económico de manera justa sin afectar la 

sustentabilidad de los ecosistemas” (GWP, 2000).  Lo cual nos insiste en la 

responsabilidad que tenemos  los usuarios del recurso hídrico en su cuidado y 

conservación  sin causar afectaciones al entorno. 

     Los caudales ecológicos son un instrumento en la gestión integral e integrada 

del recurso hídrico que tiene la “capacidad de mantener el funcionamiento, 

composición y estructura del ecosistema fluvial, que el cauce contiene en 

condiciones iguales a las originales” (Garcia de Jalón & González Del Tanago, 

1995)  

     “El manejo inadecuado y desordenado provoca cambios en las fuentes 

superficiales y subterráneas “( (Fischer & Kummer, 200)); (Escobar, 2002).  Por 
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lo tanto es necesario implementar estrategias y metodologías posibles  de realizar 

en cada territorio  que minimizar sus efectos. 

  “Los cambios hidrológicos que afectan a las fuentes como son las desviaciones o 

modificaciones de cauces, y reducciones de caudales, constituyen factores esenciales que 

deben ser considerados para la planificación de las actividades de recuperación o 

conservación de ríos y humedales” (De la Lanza y García, 1993). Cuando se 

presentan estas alteraciones del régimen hidrológico los ecosistemas de las fuentes 

superficiales son afectados., estableciendo que: “entre mayor sea la alteración del 

régimen hídrico natural, menor será la condición ecológica” (WWF, 2009).  

     El creciente requerimiento de recurso hídrico para abastecimiento de las 

poblaciones, ha provocado vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos fluviales, 

“Ecosistemas costeros que han sido afectados drásticamente por estas alteraciones 

hidrológicas causando deterioro en manglares, cauces, calidad de agua, recursos 

pesqueros, entre otros “(De la Lanza y Gómez, 2010).   

     Para garantizar la subsistencia del ecosistema acuático es imperante conservar 

el caudal ecológico, razón por la cual en los últimos años con el objetivo de 

establecer el tiempo y las escenarios que lo garanticen, se ha propuesto “la 

evaluación integral de los ecosistemas“(Bunn y Davies, 2000); (Scheimer, 2000); 

(WWF, 2006).  

     A partir de los años setenta se han desarrollado .con enfoques diferentes., una 

diversidad de metodologías para estimación de caudales ecológicos en ríos con 

caudales naturales o alterados   es así que Estados Unidos lo definía inicialmente 

para conservación de especies de peces; Colombia, Brasil, Chile y Costa Rica, 

para la conservación del ecosistema; y México para equilibrar la demanda de agua 

para usos consuntivos y la coexistencia del ecosistema.  

.     La necesidad imperante de realizar un manejo responsable del recurso hídrico 

ha sido un requerimiento de los usuarios del recurso hídrico, lo cual ha dado como 

resultado  que se hallan desarrollado diversas metodologías orientadas a la 

estimación del caudal  necesario que garantice la  existencia de un ecosistema 

sano, y  a la vez  se han elaborado diferentes métodos “agrupados en cuatro 

grupos: hidrológicos basados en registros históricos de estaciones hidrométricas, 
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hidráulicos o de evaluación hidráulica, evaluación o simulación  del hábitat y 

holísticos”. (Arthington, Tharme, Brizga, Pusey, y Kennard, 2005); (Stewardson, 

2005); (Maunder y Hindley, 2005).  Además recientemente se establece una 

nueva categoría en la cual  “considera la calidad del agua de forma directa como 

factor para la estimación de caudal ecológico”. (Malan, Bath, Day y Joubert, 

2003); (Palmer, Rossouw, Muller y Scherman, 2005). Lo que es validable  para  

fuentes superficiales que presentan un alto grado de contaminación en sus aguas, 

en las que se debería analizar criterios de calidad y no solo de cantidad, a fin de 

preservar los hábitats fluviales. 

      Sin embargo, la escasa disponibilidad de información referente a 

precipitaciones y escurrimientos de las fuentes superficiales y las diversas 

interpretaciones de las metodologías implementadas no han facilitado una 

aplicación definida “establece límites de extracción que permitan la renovación 

anual del recurso, como una herramienta de gestión” (WWF, 2006). 

     “Caudal ecológico se dice es el caudal capaz de mantener el funcionamiento 

del ecosistema fluvial en condiciones naturales” (Dyson, Bergkamp, & Scanlon, 

2003).  Esta denominación se utilizó inicialmente en países desarrollados debido a 

que la construcción de infraestructuras hidráulicas de represamiento de caudales 

para ser utilizados en generación hidroeléctrica, “han ocasionado la fragmentación 

longitudinal de los cuerpos hídricos, modificaban el transporte de materia 

orgánica, nutrientes y sedimentos, generando cambios fisicoquímicos y biológicos 

en los ríos y en las zonas de inundación” (Fischer y Kummel, 2000). El 

incremento poblacional es un elemento dinámico que indica las necesidades de 

dotar  de servicios básicos a las comunidades y sus habitantes, consecuentemente 

siempre va a estar latente la necesidad de construcción de infraestructura 

hidroeléctrica que utilice agua de fuentes superficiales, por lo tanto se requiere  

establecer metodologías para estimar el caudal ecológico que considerando estas 

obras no afecte la flora y fauna del rio.  

     A  nivel internacional  se han desarrollado gran número de metodologías para 

la estimación de caudal ecológico, las mismas que han sido interpretadas con 

diferentes criterios, que sumados a la poca disponibilidad de datos referentes a 
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información hidrométrica, ha ocasionado que no se pueda determinar  una  

metodología específica aplicable. 

     Las fuentes hídricas superficiales (ríos y esteros)  del litoral ecuatoriano  están 

sujetos a grandes afectaciones debido a que sus caudales son utilizados y 

autorizados para uso (consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, abrevadero) y/o aprovechamiento productivo en   generación de 

productos para la economía nacional (riego productivo, industria, acuacultura, 

piscicultura, termales, turísticas, mineras, recreativas) y  para provisión de los  

servicios públicos de  agua potable, riego  y electricidad., conforme lo dispone la 

normativa legal vigente ; actividades cada día aumentan debido  al incremento 

poblacional , de la frontera agrícola y por ende del desarrollo tecnológico e 

industrial de las poblaciones que implica utilización de  altas cantidades de caudal 

de agua e incluso  algunas de ellas afectan la calidad por las descargas de aguas 

residuales. 

    Uno de los métodos más conocido para la estimación de caudales ecológicos es 

el   Hidrológico de Tennant, que fue desarrollado en los Estados Unidos de Norte 

América por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre,  “establece como caudal 

ecológico  para diversos valores de flujo  que  permitan conservación del 

ecosistema  a un porcentaje de caudal  medio”. (Acreman & Dunbar, 2004) 

(Stewardson, 2005). Esta metodología con enfoque hidrológica es una 

aproximación rápida y económica. Actualmente se emplean en su forma original o 

modificada, en 25 países”.  (Moore, 2004); (Pyrce, 2004). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     Actualmente en Ecuador está vigente la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamientos del Agua que en concordancia con su Reglamento , 

definen el caudal ecológico, establecen sus derechos y orden de prelación entre los 

diferentes usos  o aprovechamientos del agua; sin embargo, no se dispone aún  de 

una metodología definida desarrollada  para la estimación del caudal ecológico de  

fuentes superficiales, que observe las características propias del  entorno de cada 

cuenca hidrográfica,  considere  los  periodos secos (estiaje) existentes en el  año 

(meses de Junio-diciembre)  y  en función de la disponibilidad del recurso hídrico 
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permita satisfacer las necesidades básicas de los usuarios del agua., garantizando 

así que en los cauces fluviales  aguas abajo de los puntos de captaciones de las 

autorizaciones otorgadas por la Autoridad Única del Agua fluya un caudal 

ecológico de manera permanente que evite el riesgo de afectación al ecosistema 

acuático de los ríos, por lo tanto se plantea el siguiente problema: ¿Existe una 

metodología para la estimación de caudal ecológico de fuentes superficiales con 

requerimiento de información hidrométrica? 

OBJETIVO GENERAL. 

     Elaborar una propuesta metodológica, mediante requerimiento de información 

hidrométrica para la estimación del caudal ecológico de fuentes superficiales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

     1.- Investigar los métodos existentes para emplear en la determinación de los 

caudales ecológicos. 

     2.- Identificar los requerimientos de información hidrométrica para estimar el 

caudal ecológico. 

     3.- Elaborar una metodología para la estimación de caudal ecológico de fuentes 

superficiales. 

     Por lo tanto, el presente trabajo investigativo busca elaborar una propuesta 

metodológica , de fácil aplicación,  bajo costo  y  que considerando la escasa 

disponibilidad de datos técnicos sea una  alternativa confiable para la estimación 

de caudales ecológicos  de fuentes superficiales tomando como base la 

información hidrométrica  existente (estaciones hidrométricas o pluviométricas) y 

los usos y/o aprovechamientos productivos   de agua existentes, en   concordancia 

con el Método  Hidrológico Tennant. 
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.CAPITULO I: MARCO TEÓRICO. 

    “Caudal ecológico se denomina al caudal que permite el mantenimiento del 

patrimonio hidrobiológico y sociocultural del medio fluvial y que a su vez, fuera 

compatible con la necesidad de abastecimiento doméstico y de suministro agrícola 

e industrial” (Magdaleno-Mas, 2004).  Se lo puede considerar como  un 

instrumento de gestión en la planificación de la cuenca.  Un concepto más reciente 

lo establece como “el flujo mínimo necesario para preservar los factores 

ecológicos del cauce, dentro de los cuales se incluyen los hábitat naturales ,la 

función de dilución de contaminantes, el uso recreativo y el paisaje, entre otros” 

(Endesa Chile,2011).  

También se lo determina como “el caudal mínimo necesario en una fuente o 

fuente fluvial, para preservar la conservación de los ecosistemas fluviales 

actuales, en atención a los usos de agua comprometidos, a los requerimientos 

físicos de la corriente fluvial, para mantener su estabilidad y cumplir sus 

funciones tales como: disolución de contaminantes, conducción de sólidos, 

recarga de acuíferos y mantenimiento de las características del medio 

“(Ormazábal ,2004).  

     La declaración de Brisbane, Australia durante el séptimo simposio sobre ríos y 

conferencia internacional de caudales ecológicos, determina que “caudal 

ecológico es el requerido para sostener a los ecosistemas en convivencia con la  

ciudades, agro  e  industrias” (River symposium and internacional Environmental 

Flows Conference, 2007).  

       La tendencia globalizada a incorporar el concepto de caudal ecológico en la 

gestión integral de las cuencas hidrográficas, obligo a que muchos países del 

mundo lo incorporen en sus normativas legales y políticas públicas vigentes. La 

Unión Europea mediante su Directiva Marco del Agua 2000 dispone a sus estados 

miembros incluir en las políticas del agua el componente ambiental. 

     En los Estados Unidos por el interés de conservar una especie de peces, nació 

esta denominación de caudal ecológico o “instreamflow”. “Se lo definía como el 

caudal requerido para mantener en un río o tramo de rio, las condiciones 

adecuadas para algunas especies acuáticas indicadoras, para algún valor de 
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conservación, manejo y reproducción “ (Cachón de Mesa J. , 2002); (Cachón de 

Mesa J. , 2000). En América del Sur a partir del año 2000 Colombia inicio a 

trabajar en esta temática y actualmente han desarrollado una propuesta 

metodológica propia. 

      En el Ecuador desde el año 2008,  la Constitución de la República lo considera 

y dispone” el tercer lugar en orden de prelación luego del consumo humano y 

riego que garantice la soberanía alimentaria” (LORHUYAA, 2016).  Lo  cual 

guarda concordancia con lo contenido en  la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamientos del Agua vigente a partir del año 2014 y su reglamento   

     La ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua de 

Ecuador define el Caudal ecológico como la cantidad de agua, expresada en 

términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal específico y la 

calidad de agua,    expresado en términos de rango, frecuencia y duración de la 

concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de 

salud en el ecosistema. 

     Este mismo marco legal establece que el caudal ecológico de los cursos 

permanentes de agua en toda cuenca hidrográfica es intangible y únicamente en 

los casos de declaración de estado de excepción, podrá autorizarse su uso para 

consumo humano, hasta que se adopten medidas emergentes. 

     El caudal ecológico pretende establecer un punto de equilibrio entre los usos y 

la existencia del ecosistema acuático. Su estimación implica un procedimiento que 

considera a los usuarios del recurso agua y la hidrología de la fuente.” El caudal 

ecológico no es susceptible de autorización de su uso y/o aprovechamiento 

productivo, a excepción de aquellos usos que no tengan como consecuencia la 

afectación en la calidad ni en la cantidad del caudal ecológico” (LORHUYAA, 

2016) 

     De conformidad con lo dispuesto en el art 76 de la normativa legal, en el plazo 

máximo de un año tras la entrada en vigor de ese reglamento, la Secretaria del 

Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental nacional establecerá 

reglamentariamente los criterios, parámetros y metodologías para la 

determinación del caudal ecológico de acuerdo con las condiciones y 
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características de los cuerpos de agua, que serán considerados dentro de la 

planificación hídrica nacional. 

     En tanto no tenga lugar la aprobación de dicha reglamentación, “la Secretaria 

del Agua establecerá como caudal ecológico al 10% del caudal medio mensual 

multianual del régimen natural de la fuente, determinado en función de los datos 

hidrológicos de al menos 10 años” (RLORHUYAA., 2016) 

     Las fuentes superficiales frecuentemente están sujetas al impacto que 

ocasionan las modificaciones de sus cauces naturales y efectos en la provisión de 

bienes y servicios públicos. Por lo tanto desde 1970 en muchos países se han 

elaborado metodologías que permitan garantizar que siempre exista “un caudal 

constante  fluyendo por el cauce, permitiendo la conservación del ecosistema 

fluvial” (Tharme, 2003), ha reunido información de 207 métodos, los cuales 

varían desde trabajo en escritorio hasta los que utilizan sistemas tecnológicos 

específicos. 

      Por su tipo de componentes diversos autores concuerdan  en consolidarlos en 

cuatro grandes grupos: hidrológicos, hidráulicos, simulación  del hábitat y 

holísticos o funcionales.  

1.1.Métodos hidrológicos. 

     Los hidrológicos son el 30% de los métodos conocidos y utilizan datos 

hidrológicos en forma de registros históricas (diarios, mensuales o anuales) de 

caudales, que permitan elaborar recomendaciones del caudal. .”Son fáciles de 

aplicar dado que requieren poco o nulo trabajo de campo, por eso, también son 

llamadas metodologías de escritorio” (Redondo-Tilano, 2011). 

     Como ejemplo se pueden describir los siguientes: 

1.1.1. Método de Hoppe: desarrollado en 1995 (Evans y England, 1995). 

     Se basa en la curva de duración de caudales, determinando porcentualmente 

valores  de acuerdo a: crecidas (recomendado para limpiar el cauce), para 

mantener las condiciones de hábitat (convenientes para el desazolve) de las 

truchas y para garantizar el alimento y abrigo (Gordon, McMahon, y Finlayson, 



9 
 

1992); (Castro-Heredia, Carvajal-Escobar, & Monsalve-Durango, 2006). 

Relaciona la curva de duración de caudales con las situaciones propicias del 

ecosistema y define tres niveles de caudales durante un lapso de tiempo. 

Tabla No. 1: Recomendaciones caudales según Hoppe 

TIPO DE CAUDAL CAUDAL 

Lavado Q17 

Freza/desove Q40 

Producción y refugio Q80 

Fuente: Castro et al, 2006 

1.1.2. Método de Tennant:  

     Es uno de los más utilizados y fue desarrollado en 1976 (Bhattacharjee 

y Jha, 2014) mediante  investigaciones realizadas por un periodo de 10 

años del componente biológico de una especie de peces en más de una 

decena de ríos ubicados en Montana (Estados Unidos). Relaciona el ancho, 

la profundidad y velocidad del agua con la conservación del hábitat y 

desarrollo de las especies acuáticas. Para efectos de cálculo establece una 

división del año en dos épocas, y para cada una de ellas establece un valor.  

Para definir el valor del caudal analiza los datos hidrométricos de 10 años 

antes. Finalmente Tennant establece que  “el caudal mínimo necesario para 

asegurar la conservación del ecosistema fluvial es el 10%”. (Acreman & 

Dunbar, 2004) (Moore, 2004) (Stewardson, 2005). 
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Tabla No. 2: Recomendaciones caudales según método Tennant 

CATEGORIA DEL 
CAUDAL 

RECOMENDACIONES 
DEL REGIMEN DE 
CAUDAL BASE 
 % 

OBSERVACIONES. 

OCTUBRE-
MARZO 
(Estiaje) 

ABRIL-
SEPTIEMBRE 
(Avenidas). 

Abundante Máximo 200 200 Valores mayores 
pueden causar severos 
procesos de erosión de 
riberas y degradación 
del ecosistema 
acuático.   

Rango Óptimo  60 - 100 60 - 100 Particularmente para 
los primeros estudios 
de desarrollo de la 
mayoría de los 
organismos acuáticos y 
para la mayoría de 
usos recreativos  

Excepcional/Excelente 40 60 

Excelente/Muy Bueno 30 50 Caudal recomendado 
para mantener los 
hábitats y vida acuática 

Bueno 20 40 
Degradación/ Aceptable 10 30 
Pobre o mínimo/ Débil 10 10 Mínimo: permite 

proteger 
temporalmente algunos 
habitas para los 
organismos acuáticos 

Degradación severa/ 
Muy insuficiente 

< 10 < 10 Severa degradación 
para la mayoría de los 
elementos del medio 
acuático 

Fuente: Mayo, 2000 

1.1.3. Método del Análisis del Rango de Varialidad- RVA (Richter et al, 1996):  

     Su finalidad es preservar el ecosistema fluvial en condiciones originales. 

Analiza registros diarios de caudales mediante una cantidad de investigaciones 

detalladas de periodos considerables de tiempo indicando cuanto ha cambiado 

hidrológicamente antes y después del funcionamiento de una infraestructura 

hidráulica. El tiempo recomendado para el estudio cada etapa antes y después es 

de 20 años. Establece valores de caudales mínimos variables mensualmente no 

determina un valor constante anual 
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1.1.4. Método del Caudal Básico de Mantenimiento – QBM: 

      Determina como caudal ecológico para poder   conservar el ecosistema fluvial, 

al valor del caudal que fluye aguas abajo de una derivación o aprovechamiento del 

recurso hídrico, los llamados caudales ecológicos” (Palau 1994). 

     Se fundamenta en que los componentes del cuerpo hídrico como velocidad, 

profundidad, calidad del agua, vegetación, estructura del sustrato  están en función 

de los caudales. Su finalidad es conservar la actividad orgánica y garantizar la 

continuidad de las especies naturales sin la intervención humana (Palau y Alcázar, 

1996).  Establece que el caudal mínimo absoluto a conservarse en el cauce del rio 

es el caudal básico, y su valor se lo obtiene anualmente a  raves de variables 

utilizadas en intervalos progresivos de registros consecutivos, y es aquel que 

determina más aumento relativo. “El caudal básico final se calcula como la media 

aritmética de los caudales básicos anuales obtenidos par cada año de estudio “( 

(Hernández , y otros, 2008). 

1.1.5. Método del caudal mínimo de 7 días con tiempo de ocurrencia de 10 días. 

7Q10 (1976):  

       

     Define como caudal ecológico al  caudal medio 7Q10  obtenido que 

corresponde al valor que en promedio en una década, es equivalente o menor   que 

el caudal medio durante un periodo de 7 días continuos sin precipitaciones 

(Magdaleno ,2005). Establece que caudales menores al mínimo afectan el 

ecosistema acuático (Benetti, Lanna , & Cobalchini, 2003). 

1.1.6. Método de Montana (1976):  

     Es una forma más sencilla  que el de Tennant, establece  tres valores  para el 

caudal  en base del caudal medio interanual Qan  (Lozano 2005). 

x Caudal mínimo es  equivalente a Qan multiplicado por 0,1 

x Caudal bueno es  equivalente a Qan multiplicado por 0,3 

x Caudal excelente es equivalente a Qan multiplicado por 0,6. 
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1.1.7. Método de Tessman o  Montana Modificado:  

     Se lo conoce también  como Método de Tennant modificado, establece 

caudales mínimos relacionando un valor porcentual del caudal  medio interanual 

(Qan) con el medio mensual (Qmes).Los caudales a usarse para el cálculo pueden 

ser diarios o mensuales, considerando que pueden ser mayores los mensuales 

(Mayo, 2000). Recomienda 20%  en lugar del 10% para los caudales ecológicos. 

x Cuando el valor de Qan multiplicado por 0,4 es mayor que Qmes el 

caudal mínimo recomendado es Qmes. 

x Cuando el valor de  Qan multiplicado por 0,4 es menor que Qmes el 

caudal mínimo recomendado es  0,4 Qmes 

x Si no se obtuvieran las dos  condiciones anteriores entonces el caudal 

mínimo recomendado es 0,4 Qan. 

1.1.8. Método de Arkansas (1987):  

     Establece valores para el caudal medio mensual mediante una división del año 

en tres periodos. 

Tabla No. 3: Método de Arkansas 

CAUDAL MEDIO 

MENSUAL 

MESES DEL AÑO PERIODO 

50% Qmes Julio-Octubre Aguas Bajas 

60% Qmes Noviembre-Marzo Aguas Altas 

70% Qmes Abril-Junio Desove/Freza 

Fuente. Mayo, 2000 

1.1.9. Método de Texas (1979):  

     Define como caudal mínimo al valor porcentual de la mediana de los valores 

de los caudales medios mensuales., observando especies acuáticas representativas 

y un índice hidrológico que refleje el régimen de caudales. (Magdaleno,2005) y 

divide al año en dos periodos. 
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Tabla No. 4: Método de Texas 

CAUDAL MEDIO 

MENSUAL 

MESES DEL AÑO PERIODO 

40% Qmes Noviembre-Febrero Húmedo 

60% Qmes Marzo-Octubre Seco 

Fuente. Mayo, 2000 

1.1.10. Método de Porcentajes Fijos (1980):  

     Establece como caudal mínimo para todo el año un porcentaje fijo del caudal 

medio anual. Para los ríos de España se ha definido un 10%., mientras que en 

Francia se considera también un 10% pero puede variar hasta 5% para caudales 

mayores a 80m3/s. 

1.1.11. Método de Utah:  

     Analizando los caudales históricos mínimos mensuales establece valores 

mensuales de caudales, por lo tanto “el caudal mínimo estimado para cada mes es 

equivalente al registrado en un periodo de tiempo” (Lozano ,2005) 

1.1.12. Método de Q95.  

     Establece como caudal ecológico al valor del caudal que posee un porcentaje 

de 95% de ser igualado o superado anualmente. 

1.1.13. Método de Mattley (1993):  

     Establece el caudal ecológico en función del caudal que fluye por el cauce al 

menos durante trescientos días al año 8Q300 es igual al valor del caudal superado 

en 300 días del año a partir de la curva de caudales clasificado) (Mayo, 2000). 
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1.2. Métodos hidráulicos. 

     Los de enfoque Hidráulico también tituladas metodologías de valoración 

hidráulica. Aplican las relaciones entre el caudal y ciertas características del 

cauce. Son un avance de los métodos hidrológicos debido a que utilizan las 

mediciones en campo y son afectadas por las variaciones de caudal propias del 

río. Pero, se fundamentan en las características físicas del cauce relegando las 

necesidades de la biota (Castro-Heredia, Carvajal-Escobar, y Monsalve-Durango, 

2006).  Dentro de estos podemos mencionar los siguientes: 
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1.2.1. Método R2CROSS: 

     Desarrollado en 1979 en el estado de Colorado – USA (Esperen, 1996); se 

caracteriza por conservar el estado ecológico de un tramo de rio, utilizando 

parámetros de profundidad, perímetro mojado y velocidad (Díaz- Hernández, 

2005).  Relaciona los componentes hidráulicos del rio con el medio de la flora y 

fauna acuática. Se fundamenta en el supuesto de que el caudal escogido para 

mantener el hábitat en un rápido, garantiza condiciones favorables para la biota en 

las demás secciones del rio (Pang, Xu, y Wu, 2012). Los rápidos son aquellos 

tramos del rio con flujo poco profundo pero con velocidad moderada que 

presentan algo de turbulencia superficial, una pendiente mayor y lecho de forma 

convexa (Linnansaari, Monk, Bard, y Curry, 2013), puede decirse que son el 

espacio ideal para la el desarrollo del ciclo de vida de los peces. 

1.2.2. Método del Perímetro Mojado (1984):  

     Se fundamenta en construir una curva de caudales en función del perímetro 

mojado” (Benetti, Lanna , & Cobalchini, 2003). Considera que al incrementase el 

valor de perímetro mojado existirá una mejor reserva alimenticia para el 

ecosistema acuático,. Siendo el perímetro mojado el resultado de sumar la 

longitud transversal de las secciones laterales con el ancho del lecho. Para calcular 

el caudal “se relaciona de forma directa el perímetro mojado con el caudal, y  a 

medida que se incrementa el caudal aumenta el perímetro hasta llegar a un punto 

de inflexión, luego del cual, el incremento del perímetro mojado crece muy 

despacio hasta un sección llena acuática” (Castro-Heredia, Carvajal-Escobar, y 

Monsalve-Durango, 2006); (Jamett y Rodrígues, 2005); (Stalnaker D. B., 1996). 

     Se lo utiliza para ríos de cauces anchos rectangulares poco profundos, “se debe 

considerar como mínimo tres secciones transversales críticas en algunos casos 

hasta 20” (Bietz, Martín, y Englert, 1985); (Alcázar, 2007). 

   Para su estimación se elabora una curva caudal relacionando el caudal con el 

perímetro en el tramo del rio más susceptible a variaciones de caudal. Para cada 

caudal una velocidad media de sección. (Q =VxA 

). 
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1.2.3. Método Múltiples Transeptos. (1978):  

     Elabora una modelación hidráulica con parámetros como velocidad, 

profundidad, cobertura vegetal y tipo de sustrato obtenido mediante la evaluación 

de secciones transversales del cauce sometidos a diversos valores de caudales, con 

el objetivo de establecer el caudal ecológico en función de los condicionantes de 

habitabilidad del rio, la misma que depende de la capacidad del caudal para: 

minimizar los efectos por vertidos, transporte de sólidos en suspensión, entre 

otras. 

      Existe el razonamiento para determinar” el caudal ecológico como el caudal 

que   ocupe el 10% del cauce, caudal que garantice el riego y no obstruya el flujo 

del agua en el cauce. O aquel que sea de mayor importancia en relación con las 

características del transepto” (Arthington y Zalucki, 1998). 

1.2.4. Método de Simulación Hidráulica de White (1976). 

      Los caudales se establecen considerando el desasove, crianza y migración de 

algunas clases de peces. Se relaciona algebraicamente el perímetro mojado con el 

caudal alrededor. “Para su cálculo necesita del método del perímetro mojado, con 

la variante que algunas especies deben ser escogidas objetivamente” (Castro-

Heredia, Carvajal-Escobar, y Monsalve-Durango, 2006). 

1.2.5. Método de Idaho (1975).  

     Desarrollado en los Estados Unidos, considera caudales para cada especie. 

Requiere como base levantamiento topográfico del área de interés y profundidad, 

velocidad y sustrato. 

    “Se contrastan las escenarios simulados con las necesidades del hábitat para las 

diferentes especies animales, florales o especies de interés y así recomendar el 

caudal” (Claudio y Martínez, 2013). 

1.3. Métodos de simulación de hábitat. 

     Los de Simulación de Hábitat o hidrobiológicas, conocidas también como de 

tercera generación dado que registra series históricas de caudal, parámetros 



17 
 

morfo-hidráulica de las diferentes secciones, procesos físicos-químicos e incluso 

en algunas variables biológicas. Es decir relacionan el entorno de ecosistema 

fluvial con las características hidráulicas de los ríos; el incremento del medio 

físico depende de la variación de ciertos factores hidráulicos. 

      Los valores resultantes a partir de estas metodologías se adaptan de mejor 

manera a las condiciones propias de cada cauce, no obstante, “utilizar estos 

métodos es más complejo y la recopilación de datos necesita de periodos más 

extensos” (Parra-Rodríguez, 2012).  Como ejemplos tenemos:  

1.3.1. Método de Vasco (1995). 

      Determina “la diversidad en función del número de taxones de la comunidad 

de macro invertebrados bentónicos”  (Docampo y García De Bikuña., 1995). 

Analiza la contaminación por químicos y sus afectaciones al cuerpo hídrico así 

como también registros de precipitaciones y calidad de agua. Existen cuatro 

razonamientos para el cálculo: 

x El perímetro mojado que se produce debe proveer de un medio favorable a 

23 taxones de especies de invertebrados. 

x La profundidad mínima establecida depende de las condiciones de cada 

estación, 

x En función de la profundidad y velocidad se debe producir un índice de 

calidad del hábitat para todas las especies acuáticas. 

A fin de evitar el arrastre de especies y afectar su entorno, las velocidades 

en las estaciones no pueden más de 60cm/s.  

1.3.2. Método del Micro hábitat (1978): 

      Emplea la curva de preferencia construida usualmente con parámetros de 

profundidad, velocidad, cobertura vegetal y tipo de sustrato. Es decir se puede 

determinar la mayor o menor existencia del medio o área útil para las especies 

acuáticas en función de cada caudal. 
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     “Definido el entorno y relacionado con el caudal circundante, se efectúa el 

análisis de las especies respecto al hábitat”  (Bovee y Milhous, 1978); (Stalnaker 

C. B., 1982); (Mayo, 2000). 

1.3.3. Método de Conservación de los hábitats de Nehring (1979): 

      La determinación del caudal depende que se cumplan al menos dos de los tres 

parámetros considerados: perímetro mojado, profundidad y velocidad del agua. Es 

decir el valor del caudal que existe en una profundidad y velocidad permanente. 

     “Caudal mínimo será aquel que proporcione una profundidad media entre 12 

cm y un cincuentavo del ancho del cauce (b/50)” (Mayo, 2000). 

1.3.4. Método de Fleckinger (1980)  

     Establece el caudal mínimo como aquel que realiza una distribución uniforme 

entre las zonas de mayor y menor velocidad del agua en los cuerpos hídricos. 

Considera secciones de anchos diferentes y diversas velocidades. 

     “El caudal mínimo puede ser 30% del caudal de estiaje y del 7% al 9% del 

caudal medio anual, según se trate de un periodo normal o deficitario 

respectivamente “(Mayo, 2000). 

1.3.5. Método del Análisis Incremental (1976)  

     Estudia los transeptos del rio para definir el hábitat de los peces, se observa  

como parámetros  como velocidad, profundidad, cobertura y temperatura, oxígeno 

disuelto, pH y del medio  varían en cada sección  de acuerdo del caudal que fluye 

por cada una de ellas y se elaboran curvas de evolución de medio que luego 

generan las denominadas funciones de preferencia, curvas de preferencia o de 

probabilidad del uso de las especies piscícolas con respecto a los parámetros 

físicos, químicos y de cobertura del hábitat fluvial (Stalnaker y Arnette,1976); 

(Mayo,2000). 
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1.4. Métodos holísticos o funcionales. 

     Los conocidos como de enfoque holístico para determinar el caudal ecológico 

acuden a paneles de expertos multidisciplinares quienes  en consenso lo definen 

luego de haber  estudiado las características esenciales (físicas, calidad del 

agua)del río y de los ecosistemas existentes que pueden causar  un impacto 

ecológico y son agregadas dentro de un régimen de flujo modificado. Así se ayuda 

a conservar la biota y la funcionalidad de la fuente superficial.  

     Se subdivide en métodos Bottom-up, donde los caudales se determinan s a 

partir de inicial cero hacia los más altos requeridos y los top-down en los que el 

valores estimado a partir del valor de caudales máximo hacia menores valores de 

caudal. Tenemos ejemplos como:  

1.4.1. Método de Evaluación por Grupo de Expertos (EPAM 1995), 

Aproximación Bottom-up. 

     Es subjetivo y establece que un grupo de expertos interdisciplinarios 

acuerden las afectaciones que podrían existir en el ecosistema por efectos 

de la variación de caudal.  

1.4.2. Método de Evaluación por equipo científico (EPAM-2002). Aproximación 

Bottom-up  

       Similar al anterior pero incrementa una evaluación de campo mediante una 

inspección ocular, luego de la cual se procesa la información y se realiza la 

correspondiente interpretación. (Thoms y Sheldon, 2002). 
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1.4.3. Método del Building Block – Aproximación Bottom-up. 

     Denominado Metodología del Bloque de Construcción “utilizada en sitios con 

una variabilidad en el régimen de caudales por construcciones de infraestructura “ 

(King, 2008) .Establece que los ecosistemas de los ríos están en función del 

comportamiento de  los caudales, incluyendo inundaciones y caudales mínimos, 

para conservar la dinámica de sedimentos y la estructura del rio (Castro y 

Carvajal, 2009). Define condicionantes para su aplicación: 

     El ecosistema no sufre afectaciones por la variación natural de caudal. 

1. Puede existir una afectación fuera de lo norma al ecosistema cuando las 

caudales no son propios del rio. 

2.   Es necesario establecer y agregarlos los parámetros principales que 

inciden sobre el caudal a fin de garantizar la conservación y 

funcionamiento del ecosistema fluvial. 

     El método define tres etapas.  

     La primera se recopila información hidráulica, hidrológica, biológica, social, 

calidad de agua y física .se establece el área de análisis y puntos critico; se realiza 

un taller de expertos y reuniones de trabajo con una visión de futuro incluyendo la 

participación de actores sociales involucrados.  

     En la segunda se efectúa reuniones de trabajo y visitas de campo, se socializa 

la temática y cada experto explica sus criterios y el caudal que considera en 

función de su experticia y análisis de la información recopilada. Se establecen y se 

verifican si cumplen los requerimientos del ecosistema, y se elabora un cuadro de 

caudales mínimos y máximos para condiciones de un año seco y para un año 

normal, a estos cuadros con valores los denominamos bloques. El método 

considera condicionantes como: ciclo de vida de las especies fluviales, incidencia 

de la pesca artesanal en el ecosistema acuático, concordancia del ciclo de vida 

vegetal con el hidrológico, navegabilidad en los ríos. 

      La tercera se analiza el nivel de conflictos sociales que podrían presentarse, 

establece las actividades existentes, se elabora informes de posibles afectaciones 

con  tres valores de caudal. 
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          Se informa a la población y de mutuo acuerdo se define el valor a estimar 

para el caudal ecológico. 

1.4.4. Método de Benchmarking-Aproximaciones Top-down 

     Es similar al anterior pero se diferencia porque parte de valores máximos de 

caudal hasta menores. Se debe conocer el comportamiento del caudal previo a que 

exista afectación del ecosistema fluvial. “Se estudia cuanto puede cambiar el 

volumen del agua antes de que el ecosistema sea degradado” (Brizga, y otros, 

2002). 

1.4.5. Método de Respuesta Aguas Abajo por las Transformaciones Impuestas al 

Caudal (DRIFT).  

     Requiere equipo interdisciplinario para los cuatro grupos que establece la 

metodología DIFT: biofísico, sociológico, desarrollo de escenarios y económico.     

Indica una visión total de los cambios que se producen aguas abajo ocasionados 

por diversas condiciones del caudal.  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque de la investigación 

     La presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo, ya que está 

orientada a la comprobación de la hipótesis privilegiando técnicas cualitativas, 

buscando las causas y la explicación de los hechos que estudia, con énfasis en el 

resultado para llegar a la generalización a partir del estudio de caso, asumiendo 

una realidad estable. 

2.2. Modalidad Básica de Investigación 

     Las metodologías revisadas incluyeron los enfoques generales mencionados: 

técnicas puramente hidrológicas, metodologías hidrológicas e hidráulicas con 

enfoque ecológico, procedimientos de simulación de hábitat fluvial, métodos 

holísticos o funcionales y perspectivas recientes que comprenden el análisis de la 

calidad del agua. De los cuatro tipos de metodologías estudiadas, los más 

reconocidos son los métodos  hidráulicos y simulación de hábitat.  

     En total se analizaron 13 métodos hidrológicos de común aplicación en varios 

países, de los cuales el más utilizado es el de Tennant.  

2.3. Tipos de investigación. 

     La presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva con un enfoque 

cualitativo. Exploratoria para poder tener acercamiento con el problema planteado 

y abordarlo en su contexto propio desarrollando un modelo que permita aportar a 

la solución del problema planteado y descriptiva para analizar el problema a partir 

de sus variables. 

     El enfoque cualitativo se lo percibe en la búsqueda de la información 

pertinente que permita develar los datos necesarios en pro de los juicios de valor 

específicos de la realidad investigativa para aportar en el análisis de las variables. 
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 2.4. 

O
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2.5. Plan de recolección de la información 

     Para efectuar la recolección de la información y evidenciar los métodos que se 

emplean en la determinación de los caudales ecológicos se desarrollan las 

siguientes actividades: 

x Al iniciar se realiza la indagación de fuentes bibliográficas como revistas 

indexadas, estudios técnicos, textos de autores que han realizado 

investigaciones previas con respecto al tema 

x Seguidamente se lleva a cabo  de cada método seleccionado, en la cual se le 

indaga acerca de las caracterizaciones específicas que ellos efectúan en el 

procedimiento de cálculo de estimación de los caudales ecológicos. 

x Posteriormente con la revisión de información se genera un cuadro 

comparativo a través de una matriz de doble entrada con la cual se coteja las 

mismas para establecer similitudes y diferencias entre los diferentes 

métodos de estimación de caudales ecológicos. 

x Establecidas las comparaciones y diferencias entre los métodos valuados se 

evidencia la necesidad de establecer cuál es el método aplicable a nuestro 

contexto. 

      Evidenciado  el problema se emprende el diseño del modelo de  propuesta 

metodológica que responda a las necesidades diagnosticadas. 

 

     Para efectuar la recolección de la información acerca del modelo de propuesta 

metodológica, herramientas de gestión se emprenden las siguientes actividades: 

x A través de una ficha bibliográfica se recaba la información pertinente a los 

diferentes métodos de estimación de caudales ecológicos entre los 

documentos relevantes que permitan cimentar de forma sólida el modelo a 

plantearse. 

x Al desarrollar la investigación bibliográfica referente a herramientas para la 

propuesta metodológica surgen variables que deberán ser analizadas y 

despejadas, actividad para la cual se desarrolla las definiciones de criterios 

para ser aplicado en nuestro contexto. 
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2.6. Plan de procesamiento de la información. 

     Una vez recopilada la información es necesario emprender el plan de 

procesamiento, cabe señalar que por el enfoque cualitativo de la investigación no 

se hace necesario el uso de métodos de valoración numérica por que se usan  

métodos específicos para análisis cualitativo como matriz de doble entrada y 

método Delphi (Astigarraga, 2008) respectivamente. 

     Posteriormente se sistematiza la información bibliográfica obtenida usando las 

fichas bibliográficas en la cual se coloca el extracto referente a saberes específicos 

de las de los métodos de estimación de caudales ecológicos con las respectivas 

citas de respaldo. 

     En función de la información bibliográfica sistematizada, la misma para la cual 

se usa el método Delphi (Astigarraga, 2008) a través de las siguientes fases: 

x Matrices en función de la investigación bibliográfica recabada. 

x Criterios de los métodos de estimación de caudales ecológicos. 

x Análisis y explotación de resultados de los métodos de estimación de 

caudales ecológicos. 

2.7. Criterios generales de la metodología propuesta 

     La revisión bibliográfica y el análisis de los métodos existentes permitió 

establecer que ninguno de ellos puede aplicarse directamente al contexto en los 

ríos de la provincia de El Oro, (Cuenca media y baja de Jubones) dadas las 

limitaciones de información existentes, las particularidades de los problemas de 

contaminación hídrica del país, el desconocimiento del ciclo de vida de la gran 

variedad de especies existentes en los ecosistemas de agua dulce, los problemas 

socioeconómicos de una buena parte de las comunidades ribereñas, las 

limitaciones de las autoridades ambientales y la falta de aplicación de mecanismos 

de planeación y gestión del territorio, entre otros aspectos. 

     Resulta evidente que la filosofía detrás de una propuesta metodológica de 

estimación de caudales ecológicos en la Cuenca Hidrográfica de Jubones debe 

estar basada en un enfoque eco sistémico y ambiental, en el que de forma integral 
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hagan parte e interactúen los componentes hidrológico, hidráulico, de calidad de 

agua, ecológico, socioeconómico y legal. Para cada uno de estos componentes se 

definieron criterios específicos que brindan los lineamientos de la propuesta 

metodológica. A nivel general se considera que una metodología para estimar y 

evaluar el caudal ecológico debe cumplir con criterios de objetividad (aplicable de 

la manera más imparcial posible), flexibilidad (ajustable bajo diferentes 

condiciones de información y en diversos tipos de corrientes), adaptabilidad 

(capaz de modificarse con base en el seguimiento periódico de las condiciones del 

río), costo-efectividad (eficaz en balancear los costos de implementación de la 

metodología y los resultados derivados de su aplicación), integralidad eco 

sistémica (visión holística del río como sistema ecológico), precaución ambiental 

(prudencia ante el desconocimiento y las limitaciones de información), 

consideración del marco normativo y de gestión ambiental y fundamentación en 

razones científicas sólidas. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Resultados. 

     El análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la investigación 

bibliográfica de la cual se obtienen los fundamentos teóricos, las definiciones de 

caudal ecológico y métodos de estimación de caudales ecológicos a continuación, 

se las clasifica, se establece la secuencia de las mismas y se analiza las 

restricciones respectivas 

3.2. Definición de caudal ecológico 
Tabla No. 7: Definiciones referentes a caudal ecológico 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN AUTOR 
CAUDAL 
AMBIENTAL 

Régimen hídrico que se determina en una fuente 
superficial, humedal o zona costera para garantizar el 
ecosistema y sus beneficios donde existen usos y/o 
aprovechamientos del agua que compiten entre sí y 
donde los caudales están regulados. El caudal 
ambiental es usado para valorar cuánta agua pueda 
quitársele al río sin causar un nivel inaceptable de 
degradación del ecosistema ribereño en el caso de ríos 
gravemente alterados. Se considera caudal ambiental la 
cantidad de agua necesaria para restablecer el río y 
rehabilitar el ecosistema hasta un estado o condición 
requerida. 

King y 
Louw,1998; 
Palau,1994;Dy
son et al,2003 

REGIMEN DE 
CAUDAL 
AMBIENTAL 

El   que permite cumplir con una condición establecida 
del ecosistema ribereño. En él se detallan caudales 
específicos en magnitud, periodicidad, frecuencia y 
duración, tanto de caudales basales como de avenidas 
y crecientes en la escala de variabilidad intra e 
interanual, todo ello diseñado para mantener en 
función de todos los componentes del ecosistema. 

King et al. 
,1999 

CAUDAL 
ECOLOGICO 
MINIMO 

Caudal que restringen el uso durante las estaciones de 
caudales bajos y mantienen la vida en el río. No 
aportan una solución ecológica. Se calcula de forma 
directa ya arbitraria, producto de un pacto más que de 
una formulación científica. 

King et al. 
1999; Palau 
,2003 

CAUDAL DE 
MANTENIMIENTO 

Caudal requerido para mantener todas las funciones 
eco sistémicas del río, incluyendo la incorporación 
continua y balanceada de las especies acuáticas y 
raparías. Es un caudal calculado y dirigido hacia la 
conservación de los valores bióticos del ecosistema 
fluvial. 

APROMA 
,2000 
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Tabla No. 8: Definiciones referentes a caudal ecológico (continuación) 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN AUTOR 
CAUDAL DE 
COMPENSACIÓN 

Caudal mínimo necesario para asegurar la 
supervivencia de un ecosistema acuático 
preestablecido 

UNESCO (s.f) 

CAUDAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Se refiere a un caudal que puede establecerse  
como complemento de caudales mínimos o de 
mantenimiento, para una finalidad concreta, 
ajena a la conservación de valores bióticos del 
ecosistema fluvial y referido a aspectos 
abióticos (dilución, paisaje, usos recreativos, 
etc.) 

Palau,2003 

CAUDAL ECOLOGICO Caudal mínimo necesario en una fuente o curso 
fluvial, para preservar la conservación de los 
ecosistemas fluviales actuales, en atención a los 
usos de agua comprometidos, a los 
requerimientos físicos de la corriente fluvial, 
para mantener su estabilidad y cumplir sus 
funciones tales como, dilución de 
contaminantes, conducción de sólidos, recarga 
de acuíferos y mantenimientos de las 
características paisajísticas del medio. 

Ormazabal,2004 

 

3.3. Métodos existentes para estimación de caudal ecológico. 

Los métodos analizados en esta investigación, por su enfoque se dividen en 

cuatro:   

1. Hidrológicos,  

2. Hidráulicos 

3. Simulación del Hábitat  

4.  Holísticos. 

     A los hidrológicos e hidráulicos se los conoce también como métodos 

matemáticos debido a que su aplicación considera variables y parámetros, 

fórmulas e interpretación de registros hidrométricos e hidráulicos de las fuentes 

hídricas., mientras que los de Simulación del Hábitat y Holísticos por sus 

características   como métodos hidrobiológicos.  

     Del análisis comparativo de metodologías utilizadas para la estimación del 

caudal ecológico en fuentes superficiales sea observado lo siguiente:  
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Tabla No. 9: Comparativo de las metodologías en la estimación de caudal 

ecológico 

 

 

 

 

 

ENFOQUE VENTAJAS  DESVENTAJAS 
 
 
 
 
 
 
 
HIDROLOGICO 

 
Analizan registros o datos 
históricos hidrométricos y de 
caudales, son de fácil 
aplicación y accesibles 
económicamente, sus 
resultados son confiables para 
la utilización en métodos 
holísticos.  

Los caudales ecológicos estimados pueden ser 
lo no recomendables  para el ecosistema fluvial 
debido a que para su estimación no se analiza 
los condicionantes  no considera los 
componente físicos y biológicos de la fuente 
hídrica. Han sido desarrollados para regiones 
en particular (ejemplo Texas, Montana, 
Arkansas, entre otras), lo cual podría afectar 
cuando la zona de estudio sea totalmente 
diferentes de aquella donde fue elaborado el 
método. 

 
 
 
 

HIDRAULICO 

Relacionan los componentes 
hidráulicos del rio y la 
conservación del ecosistema 
fluvial, requieren datos 
generados; están condicionados 
a las características propias del 
cauce.  

Mediante el estudio de componentes: 
perímetro mojado, velocidad del agua y 
profundidad determina de forma direccionada 
las condiciones del hábitat de las especies 
acuáticas.; son costosos económicamente y 
necesitan que se ubiquen tramos 
representativos en los cauces. 

SIMULACION 
DEL HABITAT 

Relacionan los componentes 
físicos y ecológicos de los 
cuerpos hídricos, permiten 
conocer ante las variaciones del 
caudal del rio cual será el 
comportamiento de una 
determinada especie. Son 
considerados para planificar y 
conservar 

Requieren de información (la curva de 
preferencia de caudales) que no siempre está 
disponible   en todos los países. 
La especie objeto de estudio y sus resultados 
son específicos, lo cual implica una restricción 
en su  aplicación; por sus características 
propias la información que requieren y 
profesionales que  participan implica tiempo y 
un costo económico alto 

HOLISTICO Relacionan los componentes 
físicos, biológicos, ecológicos, 
sociales y económicos; son 
secuenciales y para su 
aplicación recurren al trabajo de 
equipos interdisciplinarios que 
aportan con su experticia a fin 
de no afectar el ecosistema en 
función de los valores de caudal 
ecológico a definir. 

Requieren la participación de varios expertos 
en diferentes áreas específicas. La información 
analizada   no es general. 
Es posible que no exista consenso entre los 
miembros del equipo interdisciplinario para 
estimar el valor del caudal ecológico debido a 
la diferencia de criterios e interpretación de la 
documentación disponible. 
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Tabla No. 2: Comparativo de métodos hidrológicos. 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

CARACTERIZACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

INFORMACION 
BASE 

 
TENNAT 
 

 
El caudal ecológico lo 
define como parte del 
caudal medio anual en un 
periodo de 10 años. 

Baja 

Registros 
históricos de 
caudales e 

información del 
ecosistema. 

 
HOPPE 
 

 
Relaciona la curva de 
duración de caudales con las 
situaciones propicias del 
ecosistema y define tres 
niveles de caudales durante 
un lapso de tiempo. 

ANALISIS POR 
RANGOS DE 
VARIABILIDAD 

 
Establece valores de 
caudales mínimos variables 
mensualmente no determina 
un valor constante anual. 
Analiza registros de 20 
años. 
 

 
CAUDAL BASICO 
DE 
MANTENIMIENTO 

 
Establece al caudal 
ecológico como   el caudal 
mínimo absoluto a 
conservarse en el cauce del 
rio, y su valor se lo obtiene 
anualmente a través de 
variables utilizadas en 
intervalos progresivos de 
registros consecutivos. 

 
MONTANA 
 

 
En base del caudal medio 
interanual establece tres 
caudales mínimo, bueno y 
excelente. 

TESSMAN  
Establece caudales mínimos 
relacionando un valor 
porcentual del caudal medio 
interanual (Qan) con el 
medio mensual (Qmes). 
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Tabla No. 3: Comparativo de métodos hidrológicos (continuación) 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

CARACTERIZACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

INFORMACIÓN 
BASE. 

ARKANSAS Establece valores para 
el caudal medio 
mensual mediante una 
división del año en tres 
periodos 50%, 60% y 
70% 
 

Baja 

Registros 
históricos de 
caudales e 

información del 
ecosistema 

TEXAS Define como caudal 
mínimo  al valor 
porcentual de la 
mediana de los valores 
de los caudales medios 
mensuales.,  y divide al 
año en dos periodos 
húmedos y secos 
equivalentes a 40% y 
60% del Qmes 
 

PORCENTAJES 
FIJOS 
 
 

Lo define como caudal 
mínimo para todo el 
año a un porcentaje fijo 
del caudal medio anual. 
España considera 10% 
y Francia entre 10% y 
5%. 

UTAH Define que el Caudal 
mínimo estimado 
mensual es equivalente 
al registrado en un 
tiempo determinado. 
 

Q95 Establece como caudal 
ecológico al valor  del 
caudal que posee un 
porcentaje de 95% de 
ser igualado o superado 
anualmente 

MATTHEY Recomienda un caudal 
mínimo que se 
establece en base al 
Q300 que es el caudal 
superado durante 300 
días del año 
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Tabla No. 4: Comparativo de métodos hidráulicos (continuación) 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

CARACTERIZACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

INFORMACIÓN 
BASE 

 
R2 CROSS 
 

Su objetivo es conservar 
el “estado ecológico de 
una parte del rio.” 
 

Baja 

Registros 
históricos de 

caudales, 
información 

técnica de las 
variables 

hidráulicas y 
secciones 

transversales ;  
necesidades  del 
ecosistema en 

función del 
volumen de 

agua 

 
PERÍMETRO 
MOJADO 
 

El caudal recomendado 
es aquel que facilita 
lograr el punto de 
inflexión donde el 
incremento del perímetro 
mojado crece lentamente 
hasta llegar a la sección 
llena. 
 

 
MÚLTIPLES 
TRANSECTOS 
 

Determina al  caudal 
ecológico como el caudal 
que   ocupe el 10% del 
cauce, caudal que 
garantice el riego y no 
obstruya el flujo del agua 
en el cauce o el más 
significativo 

 
SIMULACIÓN 
HIDRÁULICA DE 
WHITE 

Se relaciona 
algebraicamente el 
perímetro mojado con el 
caudal alrededor, 
considerando las 
condiciones de desasove, 
crianza y migración de 
algunas clases de peces. 

 
IDAHO 

Determina el caudal de 
acuerdo al análisis de la 
información de campo 
recopilada y el objetivo 
propuesto de la especie 
de interés 
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Tabla No. 5: Comparativo de métodos de simulación 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

CARACTERIZACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

INFORMACIÓN 
BASE 

VASCO Su objetivo es conservar 
el ecosistema teniendo 
como indicador la 
cantidad de taxones de la 
población de 
invertebrados; considera   
para su análisis registros 
de 3 años para cada mes. 

Alta 

Registros históricos 
de caudales, 
información 

técnica de variables 
hidráulicas 
múltiples y 

diversas secciones 
transversales, 

requerimientos y 
necesidades  

óptimas para el 
medio de las 

especies acuáticas 

MICRO HÁBITATS Determinar la mayor o 
menor existencia del 
medio o área útil para las 
especies acuáticos en 
función de cada caudal 
Esto lo realiza en función 
de la curva de 
preferencia aplicada a 
cada caudal. 

CONSERVACION 
DE LOS HÁBITAT. 

La determinación del 
caudal está en función 
que se cumplan al menos 
dos de los tres 
parámetros considerados: 
perímetro mojado, 
profundidad y velocidad 
del agua. 

FLECKINGER Considera secciones de 
anchos diferentes y 
diversas velocidades. 
El caudal mínimo puede 
ser 30% del caudal de 
estiaje y del 7% al 9% 
del caudal medio anual. 

ANÁLISIS 
INCREMENTAL 

Realiza un estudio de las 
secciones transversales 
del rio y establece una 
cantidad de celdas 
específicamente en las 
que se verifica como 
incide la cantidad de 
flujo de agua en los 
componentes físico, 
química y del medio. 
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Tabla No. 6: Comparativo de métodos holísticos 

NOMBRE DEL 
MÉTODO 

CARACTERIZACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

INFORMACIÓN 
BASE 

EVALUACIÓN 
GRUPO DE 
EXPERTOS 

El valor de caudal es 
producto del consenso del 
equipo multidisciplinario 
que aporta con criterios y 
analiza la documentación 
recopilada 

Alta 

Registros 
históricos de 

caudales, 
información 
técnica de 
variables 

hidráulicas 
múltiples y 

diversas secciones 
transversales, 

requerimientos y 
necesidades  

óptimas para el 
medio de las 

especies 
acuáticas, 

información 
social, económica 
y cultural del área 

de estudio 

EVALUACIÓN POR 
EQUIPO DE 
CIENTÍFICOS 

Similar al anterior pero 
agrega una inspección 
ocular a la zona de estudio 
y elaboran una matriz que 
describe y evalúa el 
comportamiento de cinco 
elementos esenciales del   
ecosistema fluvial. 

BUILDING BLOCK Para estimar el valor del 
caudal ecológico requiere 
tres pasos: Taller de 
expertos 
Visita de campo, reuniones 
de trabajo y socialización 
de la temática. 
Evaluación social y 
exposición del informe 
elaborado. 

BENCHMARKING Similar al anterior pero 
requiere  conocer el 
comportamiento del caudal 
previo a que exista 
afectación del ecosistema 
fluvial 

RESPUESTA 
AGUAS ABAJO POR 
LAS  
TRANSFORMACION
ES IMPUESTAS AL 
CAUDAL (DIFT) 

Acude a un equipo 
multidisciplinario y 
analiza aspectos físicos 
sociológico, desarrollo de 
escenarios y económico 
del rio agua abajo y su 
área de influencia. 
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3.4. Discusión. 

     Considerando todas las relaciones establecidas en los resultados, se 

determinará lo siguiente: 

     Revisando bibliográficamente artículos de revistas científicas y libros tanto a 

nivel mundial, y de Latinoamérica para así acercarse más a la realidad de nuestro 

territorio, considerando que está dentro de las condiciones de nuestro contexto se 

resalta el enfoque hidrológico donde se analizan registros o datos históricos 

hidrométricos y de caudales, son de fácil aplicación y accesibles económicamente, 

sus resultados son confiables para la utilización en métodos holísticos, dentro de 

estos se encuentra el método Tennant, el cual define al caudal ecológico como 

parte del caudal medio anual en un periodo de 10 años, tiene un nivel de 

complejidad baja y la fuente de información que se requiere son los registros 

históricos de caudales e información del ecosistema. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA METODOLOGICA. 

4.1. Criterios específicos para la fuente superficial en estudio 

     Para los criterios se referirá a la definición de sus características generales de la 

intervención sobre la fuente superficial, la escala del estudio, los estudios 

específicos requeridos y fundamentalmente la definición de la longitud del tramo 

afectado, así como la identificación de los usos actuales y prospectivos del agua, 

abajo del sitio afectado. 

4.2. Criterios hidrológicos.  

     Es el resultado de la identificación de las fortalezas y limitaciones de las 

metodologías hidrológicas analizadas y de las particularidades del contexto de la 

cuenca de estudio, los criterios hidrológicos que debemos tomar en cuenta para el 

desarrollo de la metodología intentan asegurar una calidad mínima de la 

información disponible sobre las características del río que va a ser intervenido. 

4.2.1. Información hidrométrica.  

Disponer de dos estaciones hidrométricas, una cercana al sitio de intervención 

para caracterizar el régimen hídrico y la otra agua abajo para analizar el balance 

hídrico y completar los registros faltantes. Se sugiere series mayores a diez años 

de caudales mínimos diarios o medios diarios, que comprendan años de estiaje y 

de abundante precipitación. 

4.2.2. Comparación de las características hidrológicas. 

Comparar los umbrales de alteración máxima para las condiciones con y sin 

proyecto a partir de percentiles de la curva de duración de caudales. 

 

4.3.  Criterios hidráulicos y de calidad de agua.  

     Las alteraciones de los caudales en un ecosistema acuático pueden modificar la 

calidad del agua (Smith et al., 2007) y tener un efecto importante sobre la biota 

acuática (Dallas y Day, 1993), y puesto que los usos del recurso están limitados 

por valores admisibles de calidad del agua, se consideran  componentes a tener en 
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cuenta en la propuesta metodológica, es importante resaltar que estos involucran 

algunos aspectos socioeconómicos, dado que los usos del agua pueden ser no solo 

de consumo sino también para otros efectos como agricultura, ganadería, industria 

o recreación. 

4.3.1. Evaluación de usos actuales y prospectivos del agua. 

     Establecer usos actuales y prospectivos aguas arriba y abajo del sitio de 

intervención, autorizados por  los organismos de control. 

4.3.2. Caracterización hidráulica y de calidad de agua a escala del tramo 

     Elaborar curvas de nivel versus caudales en algunas secciones transversales 

para estimar el nivel agua en el tramo, el grado de no uniformidad del flujo y la 

variabilidad de la velocidad de la corriente. Determinar la calidad de agua en el 

tramo de interés. 

4.3.3. Evaluación del impacto en la calidad de agua y el factor de asimilación. 

     Modelar matemáticamente la calidad de agua para las condiciones con y sin 

infraestructura hidráulica en los sitios de captación y uso del recurso. Evaluar el 

cambio en el factor de asimilación de carga contaminante en el tramo afectado 

aguas debajo de la derivación captación o almacenamiento. Para realizar un 

seguimiento y monitoreo  posterior. 

4.4. Lineamientos para la estimación del caudal ecológico (Método 

Tennant) 

     Para la realización de esta investigación se propone la utilización del método 

hidrológico, específicamente del Método Tennant que consiste en calcular 

caudales con base en los promedios anuales de los registros hidrométricos de por 

lo menos 10 años o un registro de 25 años, en donde el objetivo principal de esta 

metodología es encontrar una relación entre el caudal y la disponibilidad de 

hábitat para la vida acuática. El período de registro para cada una de las estaciones 

hidrométricas a analizar se divide en un periodo seco y en un periodo lluvioso o 

también denominando como periodo de estiaje o periodo de avenidas 

respectivamente mediante el cálculo de los caudales medios anuales y medios 
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mensuales.   Posteriormente se propone expresar los caudales como porcentajes 

del caudal medio anual relacionándolos con grados de conservación. Este método 

establece los siguientes criterios: 

x Menos del 10% del caudal medio anual proporciona condiciones pobres 

para formas de vida acuática; esta categoría es denominada como 

“degradación severa”. 

x El 10% del caudal medio anual es el mínimo recomendable para mantener 

un hábitat y permite la sobrevivencia a corto plazo de la mayoría de la vida 

acuática; esta categoría es denominada como “aceptable o en 

degradación”. 

x El 30% del caudal medio anual es recomendable para mantener un hábitat 

adecuado, permitiendo la sobrevivencia de diversas formas de vida; esta 

categoría es denominada como “buena” 

x El 60% del caudal medio anual es recomendable para generar un hábitat de 

características excelentes para la mayoría de formas de vida acuática; esta 

categoría es denominada como “excepcional o sobresaliente”  

x Del 60 al 100% del caudal medio anual presenta un hábitat donde permite 

condiciones óptimas para la vida acuática; categoría denominada como 

“rango óptimo”. 

x Finalmente del 100 al 200% del caudal medio anual se considera como 

muy adecuado para el desarrollo de la mayoría de la vida acuática a largo 

plazo; esta categoría es denominada como “Máxima”. 

4.5. Requerimientos para la estimación del caudal ecológico (Método 

Tennant) 

     Luego de ubicar  la fuente de estudio y las estaciones hidrométricas  en la 

cuenca, para obtención de los caudales se requiere lo siguiente: 

x Nombre de la estación hidrométrica 

x Coordenadas geográficas de cada una de las estaciones 

x Información hidrométrica histórica de un período de años determinado. 

x Cálculo de caudales medio anuales en cada de las estaciones hidrométricas 

de interés. 
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x Cálculo de caudales medio mensuales para determinar la época de estiaje y 

avenidas 

x Obtención del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% del caudal medio anual 

para determinar el caudal ecológico en cada una de las fuentes 

superficiales. 

4.6. Estimación de caudal ecológico. 

     De conformidad con  este método hidrológico, la estimación del caudal 

ecológico es posible realizarla mediante la obtención de algunos porcentajes a 

partir del caudal medio anual y utilizar posteriormente criterios cualitativos.  

     Se obtendrán los caudales anuales medios, máximos y mínimos para cada una 

de las estaciones hidrométricas ubicadas cercanas a la fuente superficial en 

estudio, luego se calculará el caudal medio anual del periodo analizado que no 

debe ser menor de 10 años. Para el caso de los caudales mensuales se 

determinarán medios, máximos y mínimos para cada año, esto con el objetivo de 

establecer los periodos de estiaje y avenidas; este procedimiento se realizará para 

todos los años de cada una de las estaciones hidrométricas consideradas. 

     Establecidos los caudales medio anuales y el promedio de los mismos para 

todo el período, se procederá a obtener los porcentajes que serán utilizados para 

determinar el caudal ecológico de la fuente de interés. El método Tennant 

menciona que existe un mínimo caudal recomendable para mantener un hábitat, 

permitiendo la sobrevivencia de la mayoría de las formas acuáticas y de los 

ecosistemas terrestres asociados. Se plantean los siguientes criterios: 
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Tabla No. 7: Clasificación de caudales por el método Tennant 

Criterio cualitativo para 
estimar caudales 

ecológicos 

Caudales recomendados 
(Porcentaje del caudal medio anual) 

Meses de estiaje Meses de avenidas 
Máxima o de limpieza 200 200 
Rango optimo 60 a 100 60 a 100 
Excepcional o sobresaliente 40 60 
Excelente o Muy Buena 30 50 
Bueno  20 40 
Degradación/aceptable 10 30 
Pobre o mínimo /débil  10 10 
Degradación severa <10 <10 

FUENTE. Tennant 2003 

Tabla No. 8: Categorías para la estimación de caudal ecológico 
 

CATEGORIAS PARA 
LA ESTIMACIÓN DE 

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

IA DEL CAUDAL 

CAUDALES 
RECOMENDADOS CARACTERISTICAS 

HIDRAULICAS Y 
CALIDAD DE AGUA 

OBSERVACIONES. (PORCENTAJE DEL CAUDAL 
MEDIO ANUAL)% 

Meses Estiaje Meses Avenidas 
Abundante Máximo 200 200 

Se considera como muy 
adecuado para el desarrollo de 
la mayoría de la vida acuática a 

largo plazo 

Valores mayores pueden causar 
severos procesos de erosión de 

riberas y degradación del ecosistema 
acuático.   

Rango Óptimo  60 - 100 60 - 100 
Presenta un hábitat donde 

permite condiciones óptimas 
para la vida acuática Particularmente para los primeros 

estudios de desarrollo de la mayoría 
de los organismos acuáticos y para 

la mayoría de usos recreativos  Excepcional/Excelente 40 60 
Es recomendable para generar 

un hábitat de características 
excelentes para la mayoría de 

formas de vida acuática 
Excelente/Muy Bueno 30 50 

Es recomendable para 
mantener un hábitat adecuado, 
permitiendo la sobrevivencia 
de diversas formas de vida 

Caudal recomendado para mantener 
los hábitats y vida acuática Bueno 20 40 

Degradación/ 
Aceptable 10 30 

Pobre o mínimo/ Débil 10 10 
Es el mínimo recomendable 
para mantener un hábitat y 
permite la sobrevivencia a 

corto plazo de la mayoría de la 
vida acuática 

Mínimo: permite proteger 
temporalmente algunos habitas para 

los organismos acuáticos 
Degradación severa/ 
Muy insuficiente < 10 < 10 

Proporciona condiciones 
pobres para formas de vida 

acuática 
Severa degradación para la mayoría 
de los elementos del medio acuático 
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PRELIMINARES 

Disponer de dos estaciones hidrométricas, 
una cercana al sitio de intervención para 
caracterizar el régimen hídrico y las otras 
estaciones aguas abajo para analizar el 
balance hídrico y completar los registros 
faltantes.  

USO ACTUAL Y 
PROSPECTIVO  

PROPUESTA METODOLOGIA PARA  ESTIMACIÓN DE 
CAUDAL ECOLÓGICO 

 

Establecer los Usos actuales y prospectivos 
ubicados aguas arriba y  abajo del sitio de  
estudio autorizados por los organismos de 
control. Además de la calidad de agua en la 
escala del tramo 

CARACTERIZACION 
HIDRAULICA 

Elaborar curvas de nivel versus caudales en 
algunas secciones transversales para estimar 
el nivel agua en el tramo, el grado de no 
uniformidad del flujo y la variabilidad de la 
velocidad de la corriente 

ESTIMACION DE 
CAUDAL 

ECOLÓGICO 

Utilización del método hidrológico (Tennant) 
con base en los promedios anuales de los 
registros hidrométricos de 10 años a 25 años 
y la relación entre el caudal y la disponibilidad 
de hábitat para la vida acuática.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones 

       La estimación del caudal ecológico ha sido analizada considerando  cinco 

tipos de enfoques pero concluye que son  cuatro los más posicionados, los cuales  

han definido la implementación de las siguientes metodologías: hidrológicas, 

hidráulicas, simulación del hábitat y holísticas, (Arthington, Tharme, Brizga, 

Pusey, y Kennard, 2005); (Stewardson, 2005); (Maunder y Hindley ,2005). Y de  

aproximadamente más de 200 métodos. (Tharme, 2003) 

      Los métodos hidrológicos e  hidráulicos  son utilizados para cauces de ríos 

que en toda su longitud  tienen la capacidad de realimentar sus caudales  

rápidamente; para su cálculo se  fundamentan en registros históricos de caudales 

de estaciones hidrométricas ubicadas en la cuenca del rio o fuente superficial  en  

estudio, datos de variables hidráulicas aplicados en  fórmulas matemáticas e 

información del ecosistema fluvial; y  sus resultados son útiles para otras 

metodologías más complejas. Los  métodos de  simulación del hábitat y los 

holísticos o funcionales tienen mayor utilización en ríos donde las afectaciones 

por disminución de caudal se dan de forma crítica en ciertos tramos y requieren 

para su estimación de datos de variables hidráulicas del cauce e información del 

ecosistema y su hábitat.  

     El método Tennant con la modificación de evaluación posterior de 

comportamiento ecológico del tramo de estudio, empleando el criterio cualitativo 

que  define el 10% del caudal medio anual como el mínimo para conservar en un  

corto plazo los ecosistemas fluviales (García ,1999);(Maunder & Hindley, 

2005);(Pyrce,2004);es aplicable en las fuentes superficiales de la zona media y 

baja de la Cuenca Hidrográfica de Jubones debido a la escasa información 

hidrométrica disponible,  autorizaciones otorgadas por el ente rector estatal y  

realidad económica – administrativa del entorno; pero se debe precisar  que el 

valor a establecerse debe ser uno solo para todo el año en concordancia con el 

marco legal vigente. 
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5.2. Recomendaciones. 

     Son muchos los métodos desarrollados para la estimación del caudal ecológico 

de fuentes superficiales, por lo que su selección debe realizarse con criterios 

técnicos, sociales, ambientales, legales y de accesibilidad, que permitan realizar 

un manejo sostenible del recurso hídrico y se convierta en un componente de la 

planificación hídrica nacional.  

     Por cuanto los métodos hidrológicos para estimación de caudales ecológicos se 

fundamentan y procesan información de estaciones hidrométricas y de  

requerimientos  de los ecosistemas fluviales, deberían instalarse más unidades de 

las ya   existentes y mejorar la red de monitoreo hidrológica y meteorológica del 

país   por parte de las instituciones  involucradas e impulsar investigaciones que 

actualicen los requerimientos ecológicos de los hábitat de los ríos, a fin de poder 

disponer de datos confiables en todas las cuencas hidrográficas jurisdiccionales . 

          Por  lo expuesto, se establece que deben realizarse investigaciones in situ  

aplicando la presente  propuesta metodológica, de tal forma que se pueda estimar 

anualmente, los caudales ecológicos de las fuentes superficiales localizadas en  la 

zona media y baja de la Cuenca Hidrográfica de Jubones,  y mediante  monitoreo 

dar seguimiento al comportamiento de los caudales y su incidencia en el  

ecosistema fluvial. 
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