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Introducción

El enfoque integral de la Gestión Integral 
de Cuencas Hidrográficas, se orienta a 
incidir en la solución de la creciente 
problemática ambiental y a la reducción 
del riesgo a desastres resultante de 
la interacción desproporcionada entre 
el ser humano y los recursos naturales.

El objetivo de esta cartilla, es que sirva de 
material didáctico para docentes y estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Ambiental y público 
en general, dado que brinda información de 
interés e induce al lector adentrarse en 
este tema de gran importancia y alcance hoy 
en día. El propósito es la generación de 
conocimientos en el manejo y gestión integral 
de cuencas hidrográficas, y así de esta 
manera, promover el desarrollo sostenible 
sin ocasionar daño al medio ambiente, sin 
obviar el enfoque de cuenca, la gestión 
integrada de riesgo y el cambio climático. 

La información que aquí se presenta corresponde 
a las primeras tres unidades del programa de 
asignatura, donde se hace la inserción del 
eje transversal de gestión de riesgo y cambio 
climático: Unidad 1. Fundamentos de cuencas 
hidrográficas; Unidad 2. Caracterización y 
diagnóstico de una cuenca hidrográfica y Unidad 
3. Planificación de cuencas hidrográficas.
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Objetivos Generales 

Conceptuales:
Analizar los fundamentos teóricos prácticos de 
la gestión integrada de cuencas hidrográficas.
Interpretar los instrumentos y metodologías 
necesarias para la elaboración de planes de 
manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas 
con enfoque de riesgo y cambio climático.

Procedimentales:
Aplicar los fundamentos teóricos prácticos 
del manejo y gestión integrada de cuencas 
hidrográficas, tomando en cuenta los principales 
elementos y metodologías existentes.
Elaborar planes de manejo y gestión 
integrada de cuencas hidrográficas con 
enfoque de riesgo y cambio climático.

Aptitudinales:
Preocuparse por la conservación de los 
recursos naturales presentes en las 
cuencas hidrográficas y la necesaria 
concepción para el manejo de estos.
Apreciar la importancia de trabajar con 
enfoque de cuencas, gestión integral 
de riesgo y cambio climático a la hora 
de la planificación del territorio.
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Unidad I: Fundamentos de Cuencas 
Hidrográficas

Objetivos:

• Comprender los conceptos básicos 
sobre cuencas hidrográficas, su 
clasificación y división espacial.

• Analizar la importancia del manejo de 
cuencas hidrográficas para la gestión de 
desastres naturales y cambio climático. 

1.Conceptos básicos de cuencas hidrográficas

Según el Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (2014), los 
nuevos conceptos adoptados son:
 
Cuenca: Es un área (unidad hidrográfica), 
que está delimitada por vertientes 
de drenaje y recibe agua solamente 
de esta área y contribuye con flujo 
a otra unidad de drenaje a través 
del curso del río. (Ver Fig. 1).

Cuenca interna: Es un área de drenaje, 
que no recibe flujo de agua de otra 
unidad, ni contribuye con flujo de agua a 
otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, 
conocido también como cuenca endorreica.
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Figura 1. Unidad hidrográfica

Intercuenca: Área (unidad de drenaje), 
que recibe drenaje de otra unidad que 
se ubica aguas arriba, mediante el 
curso del río principal, y permite 
el drenaje del flujo propio y del que 
ha ingresado a esta unidad, hacia 
la unidad de drenaje que se ubica 
hacia aguas abajo. Entonces una 
intercuenca, es una unidad de drenaje 
o de tránsito del río principal al cual 
también aporta sus propios caudales.
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Sin embargo, bajo un enfoque 
integral e integrado, el concepto 
de cuenca hidrográfica, es mucho 
más complejo y se refiere a la 
unidad de gestión territorial 

definida fundamentalmente por la 
red de drenaje superficial, en la 
cual interacciona biofísica y 
socioeconómicamente el ser humano, 
los recursos naturales, los 
ecosistemas y el ambiente. (Fig. 2)

Figura 2. Procesos funcionales de una cuenca
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2. Partes de una cuenca hidrográfica

Una cuenca hidrográfica, se puede decir que está 
compuesta por determinadas partes, según el 
criterio que se utilice (Fig. 3), por ejemplo:

Figura 3. Partes de una cuenca hidrográfica

Criterio 1 Altitud: Si el criterio utilizado 
es la altura, se podrían distinguir la parte 
alta, media y baja, sucesivamente, en función 
de los rangos de altura que tenga la cuenca.
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Si la diferencia de altura es significativa 
y varía de 0 a 2,500 msnm, es factible 
diferenciar las tres partes, si esta 
diferencia es menor, por ejemplo de 0 a 
1000 msnm, posiblemente sólo se distingan 
dos partes, y si la cuenca es casi plana 
será menos probable establecer partes. 
Generalmente este criterio de la altura, se 
relaciona con el clima y puede ser una forma 
de establecer las partes de una cuenca.

Criterio 2 Topografía: Otro criterio muy 
similar al anterior es la relación con el 
relieve y la forma del terreno, las partes 
accidentadas forman las montañas y laderas, 
las partes onduladas, casi planas y planas 
forman los valles; y finalmente otra parte es 
la zona por donde discurre el río principal 
y sus afluentes, a esta se le denomina cauce.
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3. División espacial de una cuenca

La cuenca hidrográfica puede dividirse en 
espacios definidos por la relación entre 
el drenaje superficial y la importancia 
que tiene con el curso principal. 

El trazo de la red hídrica, es fundamental 
para delimitar la cuenca hidrográfica. 
A un curso principal llega un afluente 
secundario, este comprende una subcuenca.

 Luego al curso principal de una subcuenca, 
llega un afluente terciario, este comprende 
una microcuenca, además están las 
quebradas que son cauces menores (Fig. 4).

Figura 4. División espacial de una cuenca
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4.  Importancia de las cuencas hidrográficas 
para la prevención y mitigación de desas-
tres.

Los recursos físicos y biológicos de las 
cuencas hidrográficas, proporcionan bienes 
y servicios a las poblaciones humanas, 
incluida la protección de las fuentes 
hídricas, mitigación de los efectos de 
los desastres naturales, mediante la 
regulación de la escorrentía, la protección 
de los recursos costeros y la pesca, la 
protección de las zonas edificadas y de la 
agricultura en tierras de alta productividad.
La calidad y cantidad de estos servicios se 
ven afectados por los fenómenos naturales 
(huracanes, sequias, inundaciones, 
erupciones volcánicas, terremotos), como 
por la actividad humana (Jiménez, 2002)

¿Por qué podemos 
visualizar la cuenca 
hidrográfica como 
un sistema? Fig. 6
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a) En la cuenca hidrográfica existen entradas 
y salidas, por ejemplo, el ciclo hidrológico 
(Fig. 5) permite cuantificar que a la cuenca 
ingresa una cantidad de agua, por medio de la 
precipitación y otras formas; y luego existe 
una cantidad que sale de la cuenca, por medio 
de su río principal en las desembocaduras 
o por el uso que adquiera el agua.

b) En la cuenca hidrográfica se producen 
interacciones entre sus elementos, por ejemplo, 
si se deforesta irracionalmente en la parte 
alta, es posible que en épocas lluviosas se 
produzcan inundaciones en las partes bajas.

Figura 5. Ciclo hidrológico
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c) En la cuenca hidrográfica existen 
interrelaciones, por ejemplo, la 
degradación de un recurso como el agua, 
están relación con la falta de educación 
ambiental, con la falta de aplicación de 
leyes, con las tecnologías inapropiadas.

Figura 6. La cuenca como sistema
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5. Manejo de cuencas hidrográficas para la 
gestión de desastres naturales y cambio 
climático 

Es de gran importancia, tomar en 
consideración las cuencas hidrográficas en 
la planificación para la mitigación de los 
efectos de los desastres naturales y el 
desarrollo sostenible; es necesario examinar 
los principales obstáculos a la ejecución 
de dichas acciones e identificar acciones 
prioritarias para fomentar el manejo racional 
de las cuencas hidrográficas, como elemento 
integrante de la prevención y mitigación 
de riesgos por desastres, así como en los 
planes de reconstrucción (Jiménez, 2005). 

Los esfuerzos de prevención, mitigación 
y reconstrucción en caso de desastres, 
deben tomar en cuenta los vínculos 
fundamentales que existen entre las 
actividades humanas, los procesos naturales 
y las interdependencias entre las secciones 
altas y bajas de las cuencas hidrográficas. 

Las decisiones relacionadas con las 
inversiones en la reconstrucción, deben 
vincular el manejo sostenible de la cuenca 
alta, con la protección de las inversiones 
en la cuenca baja. Las cuencas hidrográficas 
deben ser el prisma a través del cual se 
mire el desarrollo sostenible, para que la 
región adquiera mayor poder de recuperación 
ante los efectos de desastres naturales
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Preguntas de reflexión.           .

1. ¿Cómo lograr que las cuencas hidrográficas 
sean el eje central de la ordenación 
del territorio y de la planificación 
del uso de los recursos naturales?

2. ¿Cómo vincular el manejo integrado de 
cuencas hidrográficas (teniendo en cuenta 
las acciones de adaptación y mitigación) 
a los planes y/o estrategias nacionales/
locales para el cambio climático?

3. ¿Qué nos hace falta para lograr lo anterior?   
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“Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 
en un contexto de Prevención, Mitigación y 
Adaptación a los efectos del Cambio Climático” 

Si bien es cierto, las cuencas hidrográficas 
prestan una gran variedad de bienes y servicios 
(cantidad y calidad de agua, fertilidad de 
suelos, paisaje, biodiversidad, fijación de 
carbono, entre otros), y que satisfacen 
las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las comunidades locales, los 
gestores e involucrados en el tema, deben 
incluir el manejo de la cuenca como una 
estrategia de mitigación ante los efectos 
climáticos, por la captura de carbono de 
bosques que hacen parte de la cuenca, por la 
restauración y reforestación de su cobertura 
vegetal, disminución del uso de los productos 
forestales como combustibles y por su función 
en la mantenimiento del balance hídrico. 

Así mismo el manejo de las cuencas debe ser 
incluido dentro de la gestión de riegos, ante 
eventuales eventos climatológicos extremos 
(ciclones, huracanes, inundaciones), y 
cuyos impactos sobre las comunidades y 
asentamientos urbanos, pueden ser notoriamente 
menores, por la barrera natural que ofrece.

Esta imagen presenta los desafíos del cambio 
climático considerando el enfoque de cuenca.  
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Comenzaremos por decir, que cualquier 
planificación y acción debe partir de 
tomar como elemento relevante la gestión 
gubernamental, regional y colaborativa de 
los cuatro pilares biofísicos fundamentales 
de las cuencas hidrográficas, como son 
el suelo, agua, bosque y biodiversidad, 
todo desde la perspectiva de un solo 
sistema que debe mantenerse en equilibrio. 

En tanto en las cuencas hidrográficas, 
encontramos riesgos asociados al cambio 
climático y que se pueden observar en la 
Figura 7, la cual nos muestra una cuenca 
mal manejada, donde existe una degradación 
ambiental alta, producto de la deforestación, 
mal uso de los suelos, de la contaminación 
del agua y de la perdida de la biodiversidad.

¿Qué 
p u e d e 

aportar el manejo de 
cuencas, para reducir 

los riesgos asociados al 
cambio climático? Las 
respuestas son múltiples
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Figura 7: Ilustración de una cuenca mal manejada 
o degradada. Fuente: ONU

6  Relación recursos naturales - cuen-
cas hidrográficas - desastres naturales 

La cuenca hidrográfica, como una unidad física, 
ocurren e interaccionan componentes biofísicos 
y socioeconómicos, y es la unidad natural 
para realizar la planificación necesaria, para 
la gestión de desastres naturales, debido a 
que sustenta asentamientos humanos y además 
está sometida a los efectos de la actividad 
antropogénica (Fig. 8). La cual aumenta la 
dificultad de reducir la degradación ambiental.
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Figura 8: Ilustración adaptada de una Cuenca Bien 
Manejada (Guía de Educación Ambiental del MARENA).

El BID (1999), afirma que la relación 
entre recursos naturales y desastres es 
muy evidente, ya que el manejo inadecuado 
aumenta la vulnerabilidad y puede afectar 
considerablemente la magnitud de un desastre.
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Que las inundaciones y derrumbes son en gran 
parte, el resultado de la combinación de 
lluvias excesivas y una deforestación previa, 
la sedimentación de los ríos y menos capacidad 
de absorción de los suelos, infraestructura 
urbana inadecuada y reducción de los receptores 
naturales de agua (humedales, manglares).

El grado de deterioro de una cuenca, depende 
del nivel económico, de las actividades 
económicas y productivas prevalecientes 
y de las condiciones ecológicas, por 
ello; la cuenca como sistema natural y el 
manejo de cuenca como mecanismo de acción, 
representan opciones viables para integrar 
programas de manejo y conservación de los 
recursos naturales y para la reducción de 
vulnerabilidad biofísica y socioeconómica 
a desastres naturales (Jiménez, 2002).  

Unidad 2: Caracterización y 
diagnóstico de una cuenca 

hidrográfica.

• Analizar los elementos de la caracterización 
de cuencas hidrográficas y su relación 
con la gestión de riesgo a desastres.

• Aplicar métodos e instrumentos para la 
realización de diagnóstico de cuencas 
hidrográficas.                                      .
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7. ¿En qué consiste 
la caracterización 
de una cuenca, sub-
cuenca o microcuen-
ca?      .

7. ¿En qué consiste la caracterización de 
una cuenca, subcuenca o microcuenca?      .

La caracterización, es un inventario detallado 
de los recursos, las condiciones biofísicas, 
socioeconómicas, ambientales y gestión de 
riesgo de una cuenca, subcuenca o microcuenca 
y sus interrelaciones (Faustino et al 2006). 

La caracterización, es el estudio de 
todos los elementos biológicos, físicos, 
socioeconómicos, morfológicos, culturales y 
análisis de riesgo dentro de una cuenca, 
subcuenca o microcuenca con el empleo de 
técnicas y métodos participativos y tecnología 
como las fotografías aéreas y satelitales.
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8 Diagnóstico integral de cuencas hidrográficas

Es un paso previo al inicio de nuevas actividades 
o proyectos, que nos permite conocer los 
aspectos biofísicos, socioeconómicos y 
ecológicos que existen en una microcuenca. 

Una vez conocidos estos aspectos y vista 
la microcuenca como un sistema que incluye 
entradas y salidas y dentro de la cual se dan 
relaciones diferentes y dinámicas, analizar 
e interpretar los resultados de estas 
interacciones (ejemplo: entre el hombre y 
el suelo conocer el uso potencial versus 
el uso actual, interpretar si existe o no 
conflicto de uso y analizar las causas y 
efectos de dicha realidad como por ejemplo 
posibilidades de riesgos y desastres, efectos 
económicos por baja rentabilidad de cultivos).
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COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO: QUÉ 
QUIERO Y QUE DEBE CONOCER DE UNA 

MICROCUENCA
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Figura 9: Etapas del diagnostico
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9. Los desastres naturales y la gestión de 
riesgos como parte del manejo de cuencas

El manejo integrado de los recursos 
naturales con un enfoque de cuencas 
hidrográficas, representa una vía favorable 
para la mitigación y reducción de la 
vulnerabilidad a los desastres naturales.

Durante años, muchos desastres naturales 
(terremotos, ciclones tropicales, inundaciones 
y erupciones volcáni (Jorge Fautisno, 2006)
cas) han causado la pérdida de muchas vidas 
humanas, han afectado adicionalmente a 
millones de personas y han causado la pérdida 
también de millones de dólares en daños. 

Estas amenazas continuarán o podrán ser 
peores en el futuro. De hecho, la tierra 
está expuesta a muchos riesgos naturales 
durante los próximos años: tormentas y 
huracanes, inundaciones, deslizamientos, 
terremotos, incendios forestales, sequías, 
erupciones volcánicas, maremotos, etc.).

Actualmente se sabe bastante sobre las causas 
y la naturaleza de los desastres, así como de 
las poblaciones en riesgo y ese conocimiento 
puede ayudar a prever algunos de los efectos 
que podría tener un desastre sobre las 
comunidades afectadas. También es importante 
señalar que muchos desastres son inducidos 
por las actividades que realizan los humanos.
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Algunos problemas sobre los que se 
puede incidir con el Manejo de Cuencas 
para prevenir desastres naturales:

El efecto o las consecuencias del manejo 
inadecuado de los recursos naturales a veces 
no se ve en el corto plazo, la mayoría de 
evidencias ocurren a un mediano o largo 
plazo, cuando las condiciones son extremas 
o cuando el problema es casi irreversible 
o demandaría demasiados esfuerzos. En 
la región centroamericana, la mayoría 
de casos donde se observan problemas por 
la falta de un buen manejo de cuencas, 
están relacionadas principalmente por:

a) Inundaciones en las partes 
medias y bajas de las cuencas, 
subcuencas o microcuencas.

b) Sequías o falta de agua para sus 
diferentes usos, siendo el consumo humano 
cada día un factor que genera conflictos 
en las comunidades y poblaciones.

c) Contaminación de aguas, en sus 
diferentes modalidades; química, física 
o bacteriológica. La contaminación 
influye en las enfermedades de personas y 
animales, y su impacto social es muy grande.
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d) Sedimentación (embalses, cauces y 
zonas bajas). Los movimientos de partículas 
de las partes altas, hacia las partes bajas.

e) Baja productividad de la tierra. 
El uso inadecuado de la tierra y los 
procesos de degradación de los recursos 
naturales, influirá notablemente en la 
producción y productividad de la tierra.

Ejercicio práctico

El ejercicio tiene por objetivo, analizar la 
situación de la comunidad con relación a los 
desastres naturales y con un enfoque en el 
manejo de cuencas. Se pretende formar grupos de 
discusión y obtener la percepción de los actores.
Indique las amenazas que considere 
pueden causar un desastre en su 
comunidad y llene el siguiente cuadro.
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Unidad 3: Planificación de cuencas 
hidrográfica.

• Comprender aspectos básicos sobre la 
planificación de cuencas hidrográficas y 
su importancia como unidad de producción.

• Analizar aspectos metodológicos para 
la elaboración de planes de manejo y 
gestión integral de cuencas hidrográficas.

10. Planificación para el manejo de cuencas 
hidrográfica y gestión integral de riesgo

¿Qué es un plan de 
manejo de cuencas?
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Los planes de manejo de cuencas en el 
contexto global, se conceptualizan 
como “instrumentos directrices para 
ordenar las acciones que requiere una 
cuenca hidrográfica, para lograr un uso 
sostenible de sus recursos naturales”. 

El diseño del plan de manejo de 
cuencas, requiere de una formulación 
técnica, enfoque, luego definir el 
modelo que le corresponde y finalmente 
el proceso técnico y social para 
definir las actividades (Cotler, 2004).

Un proceso importante al inicio de la 
planificación es identificar el objetivo del 
manejo de la cuenca, subcuenca o micro cuenca. 
Esta información se obtiene del diagnóstico.

La efectividad de la planificación como proceso 
es amplia y diversa, se han elaborado planes 
de manejo para diferentes propósitos, con 
diversos enfoques, componentes y necesidades 
de recursos, muchos han involucrado grandes 
áreas y el detalle del diseño a veces no 
ha logrado ser muy específico. El proceso 
tradicional ha sido normativo, ordenador, 
bajo criterios técnicos y con poca base social.
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En la figura 10, podemos observar los niveles 
de planificación, se puede tener un plan a 
nivel de toda una cuenca o a una escala 
más pequeña, que son las microcuencas 
o unidades hidrológicas más pequeñas

Figura 10: Plan global y plan de microcuenca

Beneficios y beneficiarios del plan de manejo
Las acciones de intervención deben 
indicar beneficios tangibles, de corto, 
mediano y largo plazo, los participantes 
agricultores esperan efectos al más corto 
plazo. Por eso deben clarificarse cuándo 
se alcanzarán los resultados y cuál será 
su magnitud, permanencia e importancia. 

Los beneficios pueden ser a nivel de finca, 
en alguna zona de la cuenca, o en las 
partes bajas, fuera de la cuenca, etc. Cada 
componente debe definir cuáles serán los 
beneficios, ecológicos, sociales y económicos.
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También se describirá detalladamente quienes 
serán los beneficiarios directos e indirectos, 
a nivel de finca, en la cuenca o fuera de la 
cuenca, se indicará la forma en que recibirán 
los beneficios y cuál será la participación 
en el proceso. La participación comunitaria 
debe asegurarse durante la elaboración 
del proyecto y durante la ejecución.

Este es uno de los temas principales que 
deben desarrollarse con el propósito de tener 
la claridad, el respaldo y justificación del 
porqué se debe realizar el manejo de la cuenca. 

También permitirá promover la integración 
y participación de todos los actores, 
responsables e interesados en el 
aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales de las cuencas, para resaltar los 
beneficios y ventajas será necesario definir 
indicadores, sobre el mejoramiento ambiental 
y la sostenibilidad de los recursos naturales 
logrados mediante manejo de cuencas. 

Los principales beneficios y ventajas los 
podemos observar en la siguiente figura:
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Figura 11: Beneficios y ventajas del manejo de 
cuenca
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