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Flujos Ambientales 
Requeridos



Flujos ambientales requeridos
Cantidad y tiempo de los flujos de agua dulce

requeridos para sostener los ecosistemas de agua dulce
y el sustento humano y el bienestar que dependen de ellos.

Esta definición surge de la declaración de Brisbane de 2007, con la omisión de la "calidad" y los 
aspectos sociales que no forman parte del indicador 6.4.2. Esto no implica que la calidad y el apoyo 

a las sociedades por los flujos de agua dulce, que dependen de los FA, no sean importantes y no 
deban ser atendidos.

Declaración del 10 ° Simposio Internacional de los Ríos y Conferencia Internacional sobre los Flujos 
Ambientales, Brisbane, Australia, 3-6 de septiembre de 2007.http://riverfoundation.org.au/wp-

content/uploads/2017/02/THE-BRISBANE-DECLARATION.pdf

http://riverfoundation.org.au/wp-content/uploads/2017/02/THE-BRISBANE-DECLARATION.pdf


Una vista 

esquemática de los 

recursos hídricos 

disponibles, FA y 

agua utilizable



1)Tablas de búsqueda: métodos que definen el FA como norma

general en base a indicadores

2)Análisis de documentación: métodos que se basan en el análisis

estadístico de series temporales de datos disponibles (ya sea solo

datos hidrológicos o datos hidrológicos con datos ecológicos)

3)Análisis funcional: métodos que vinculan aspectos de la hidrología

con la ecología (es decir, como afecta a las especies)

4)Análisis del hábitat hidráulico: métodos que vinculan las
características hidráulicas con la ecología

Enfoques existentes para estimar el FA



1)BuscarTablas de búsqueda: métodos que definen FA por norma

general en base a índices simples

2)Análisis de documentación: métodos que se basan en el análisis

estadístico de series temporales de datos disponibles (ya sea solo

datos hidrológicos o datos hidrológicos con datos ecológicos)

3)Análisis funcional: métodos que vinculan aspectos de la hidrología

con la ecología (es decir, la respuesta directa de las especies)

4)Análisis del hábitat hidráulico: métodos que vinculan las

características hidráulicas con la ecología

Enfoques existentes para estimar el FA
Para los informes de ODS, a nivel de informes 
globales, los enfoques de análisis que usan conjuntos 
de datos globales son los más apropiados, aunque la 
opción sigue siendo que los países lleven a cabo 
evaluaciones con un mayor nivel de confiabilidad y las 
usen para elaborar sus informes



EMC Estado ecológica más probable Perspectiva de gestión

A (estado natural)

Ríos naturales con modificaciones menores en el 

hábitat de la corriente y ribera

Ríos y cuencas protegidos. Reservas y parques 

nacionales. No se permiten nuevos proyectos de 

agua (represas, desviaciones)

B (mayormente 

natural)

Ríos levemente modificados y / o ecológicamente 

importantes con una biodiversidad y hábitats en 

gran parte intactos a pesar del desarrollo de los 

recursos hídricos y / o las modificaciones de la 

cuenca

Esquemas de suministro de agua o pequeños 

proyectos de riego existentes y / o permitidos

C (moderadamente 

modificado)

Los hábitats y la dinámica de la biota se han visto 

alterados, pero las funciones básicas del 

ecosistema aún están intactas. Algunas especies 

sensibles se desaparecen y / o se reducen en 

extensión. Especies exóticas presentes

Trastornos múltiples asociados con la necesidad del 

desarrollo socioeconómico, ej. represas, desvíos, 

abstracciones, modificación del hábitat y reducción 

de la calidad del agua

D (mayormente 

modificado)

Se han producido grandes cambios en el hábitat 

natural, la biota y las funciones básicas del 

ecosistema. Baja riqueza de especies y mayor 

presencia de especies intolerantes. Especies 

exóticas prevalecen

Trastornos significativos y claramente visibles 

asociados con el desarrollo de cuencas y recursos 

hídricos, que incluyen represas, desvíos, 

transferencias, abstracciones importantes, 

modificación del hábitat y degradación de la calidad 

del agua

E (críticamente 

modificado)

La diversidad y disponibilidad del hábitat han 

disminuido. Una riqueza de especies 

sorprendentemente reducida. Solo quedan 

especies tolerantes. Las especies alienígenas han 

invadido el ecosistema. En el peor de los casos, las 

funciones básicas del ecosistema se han destruido 

y los cambios son irreversibles

Alta densidad de población humana. Excesiva 

extracción de agua y altos niveles de contaminación. 

Este estado no es aceptable desde la perspectiva de 

la gestión administrativa. Las intervenciones de 

manejo son necesarias para restaurar el flujo y los 

hábitats fluviales (si aún es posible / factible) para 

’subir' el río a una categoría de manejo más alta

Categorías de Gestión Ecológica (EMC)



FA para mantener el EMC actual

• Los FA necesarios para mantener un río en su EMC actual son los FA que
mantendrán los ríos del mundo en el mismo estado en que se encuentran hoy.

• Los EMC de los ríos varían en función de su estado actual (A –E) y la existencia
local de factores estresantes que impactan negativamente en el ecosistema del
río, así como en la biodiversidad.

• Por lo tanto, es importante conocer el EMC actual que sirve como un marco de
referencia para establecer los FA.

• El EMC actual se usa para calcular el índice de estrés hídrico en el ODS 6.4.2



EMCs actuales estimados, basados en la Amenaza de 

Biodiversidad Incidental de Vörösmarty et al 2010. (Sood et al., 

2017)



Método recomendado para la estimación del FA: Sistema de 
información de flujo ambiental global (GFAIS)

• El enfoque sugerido utiliza el Sistema de Información de Flujo Ambiental
Global (GFAIS - http://eflows.iwmi.org) para proporcionar estimaciones
rápidas de FA (como un porcentaje del flujo de un río anual no regulado a
largo plazo o como unidades volumétricas, Mm3 / año), para cualquier
parte del mundo

• El modelo hace uso de series de tiempo de flujo no regulado, simulado por
el modelo hidrológico global PCR-GLOBWB, que se utilizan para construir
una curva de duración del caudal (CDC) (¿lo que se utiliza son las series de
tiempo, o el modelo hidrológico?, si es el modelo, debes poner “utiliza”, sin
N al final).

• La parte central del método GFAIS es el procedimiento que permite que un
CDC del entorno natural sea modificado por una norma general para
generar varios CDC que representan escenarios realistas de flujo reducido,
incluido el flujo actual.



Curvas de duración de caudales

• Una curva de duración de caudal (CDC) es una
gráfica que muestra el porcentaje de tiempo que el
flujo en un río probablemente igualará o superará
un valor de flujo dado. Una CDC es una medida
simple de la variabilidad histórica del flujo, que es
el componente clave de cualquier concepto y
método FA, ya que indica la variabilidad estacional
e interanual.

• Estos se relacionan y representan las condiciones
deseadas / negociadas de un ecosistema fluvial, es
decir, el EMC

• En practica, la curva realiza un desplazamiento
gradual de un CDC, de modo que los FA totales se
reducen con la disminución de EMC, mientras que
se conservan algunas características de la
variabilidad del flujo natural. Cuanto más alto sea
el EMC, más agua se necesita para el
mantenimiento del ecosistema y más variabilidad
de flujo se necesita preservar.



Sistema de información de flujo ambiental global 
(GFAIS)

• El GFAIS proporciona una serie
de estimaciones de FA
alternativas:

• El FA requerido para mantener el
ecosistema en su estado actual
(EMC actual)

• El FA requerido para mantener el
ecosistema en cualquier estado
o condición alternativa (de A –
puro, a D – mayormente 
modificado).



Recursos externos

• IWMI – Portal con datos de agua:
http://waterdata.iwmi.org/Applications/Global_Assessment_Environmental_
Water_Requirements_Scarcity/

• IWMI – GFAIS: http://eflows.iwmi.org

• IWMI - Información de flujo ambiental global para los Objetivos de Desarrollo
Sosteniblehttp://www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/
PDF/pub168/rr168.pdf

• FAO-IWMI-UNE-UNU: Cómo incluir los flujos ambientales en el indicador
"estrés hídrico" 6.4.2 - directrices para un estándar mínimo (título
provisional)

http://waterdata.iwmi.org/Applications/Global_Assessment_Environmental_Water_Requirements_Scarcity/
http://eflows.iwmi.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/pub168/rr168.pdf

