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Resumen

Se presenta una breve revi-
sión de los conceptos re-

lacionados con el enfoque de 
cuencas, las unidades de ges-
tión y el espacio geográfico. A 
partir de esto, se pretende ar-
gumentar si el enfoque de cuen-
cas se puede definir como un 
espacio geográfico y posterior-
mente si es pertinente como 
unidad de gestión. Se concluye 
que la cuenca en efecto, es un 
espacio geográfico, y que el en-
foque de la misma proporciona 
elementos importantes para su 
gestión. Su cualidad más sobre-
saliente es permitir el análisis 
desde un punto de vista holísti-
co, donde múltiples actores in-
tervienen en el análisis integral 
de las problemáticas; sin em-
bargo el tiempo que requiere 
para lograr sus objetivos suele 
ser largo y deberá de ser consi-
derado al momento de seleccio-
nar el enfoque de cuencas como 
unidad de gestión.
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Abstract:

A brief review of manage-
ment units, geographic spa-

ce, and basin-related concepts 
is presented. From it, we intend 
to discuss if basin approach can 
be defined as a geographic spa-
ce, and later whether it would 
be pertinent as a management 
unit. It is concluded that the 
basin is indeed, a geographic 
space, and that its approach 
provides important elements 
to its management. Their most 
distinctive quality is allowing 
a holistic point of view, where 
multiple factors intervene in an 
integrated analysis of issues; 
however, the time required to 
achieve objectives is usually 
long and must be considered at 
the moment of selecting basins 
as management units.

LA PERTINENCIA DEL ENFOQUE DE CUENCAS COMO UNIDAD DE GESTIÓN DEL 
ESPACIO GEOGRÁFICO.

Pertinence of approaching basins as a unit of geographic space management.
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I. Introducción

La gestión se ha basado en distintos enfoques 
y propósitos, para lo que se han utilizado dife-
rentes unidades diseñadas a partir de delimita-
ciones administrativas y naturales (relieve de la 
tierra). Algunos ejemplos de unidades de gestión 
son: las Unidades de Manejo para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (UMA), Unidades de Ges-
tión Ambiental (UGA), Área Natural Protegida y 
la Cuenca Hidrográfica, entre otras. Esta última, 
que se define por el relieve y su sistema drenado 
(abierto o cerrado), presenta importantes carac-
terísticas que serán discutidas aquí, con el fin de 
analizar la pertinencia de este enfoque para el es-
tudio del espacio.

II. ¿Qué es la cuenca hidrográfica?

Se ha conceptualizado a la cuenca desde dos ver-
tientes, la primera a partir de una aproximación 
física y la segunda como un sistema que consi-
dera un entramado de relaciones (económicas, 
sociales y ambientales). La cuenca hidrográfica, 
para Ibáñez (2011), se define como “toda el área 
o superficie del terreno que aporta sus aguas 
de escorrentía a un mismo punto de desagüe o 
punto de cierre”. Está compuesta además, por 
elementos bióticos (flora y fauna) y abióticos 
(agua, suelo, aire, entre otros) que se encuentran 
interrelacionados, y que son delimitados por un 
parteaguas (Cotler y col. 2013). Los parteaguas 
son las partes más altas de las montañas y cerros 
que también funcionan como límites imaginarios 
y como divisiones de las aguas que se precipitan 
y escurren en este territorio hasta un cuerpo de 
agua.

Como parte de los principales componentes 
bióticos, se encuentra la vegetación que dismi-
nuye la exposición de los suelos a los efectos de 
la lluvia, permitiendo que la tierra conserve sus 
nutrientes y que se mantenga agregada. Los ár-
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boles y otras plantas influyen en el ciclo hidro-
lógico, regeneran el suelo, controlan la erosión, 
infiltran el agua, alojan y sirven como alimento 
para la fauna, además regulan la temperatura y 
brindan un elemento paisajístico. La microbiota 
del suelo interviene en la agregación del mismo, 
además de contribuir a la degradación de la ma-
teria en descomposición; por su parte, los anima-
les brindan diversos servicios ambientales (e. g. 
polinización y dispersión de las semillas).

En cuanto a los componentes abióticos, el 
suelo, compuesto por agua, minerales, materia 
orgánica y microorganismos, es el elemento que 
interviene junto con la cubierta vegetal en el pro-
ceso de infiltración de las aguas de escorrentía. 
Un porcentaje de la lluvia escurre por la super-
ficie hacia partes de la cuenca donde se acumula 
para formar ríos, lagos o lagunas, o puede llegar 
a desembocar al mar o los océanos. El agua, otro 
componente abiótico, a través de su ciclo integra 
componentes y procesos elementales para el fun-
cionamiento de los elementos de la cuenca.

La estructura de la cuenca se divide en tres zo-
nas funcionales: zona alta, media y baja (Figura 
1). La zona alta “…permite la captación inicial de 
las aguas y el suministro de las mismas a las zo-
nas inferiores durante todo el año. Los procesos 
en las partes altas de la cuenca invariablemente 
tienen repercusiones en la parte baja, dado el 
flujo unidireccional del agua, y por lo tanto toda 
la cuenca se debe gestionar como una sola uni-
dad.” (García y col. 2005: 13). La zona media, 
capta y transporta parte del agua que viene de 
la zona alta, aquí crecen los cuerpos de agua que 
van captando el agua que entra al sistema. En la 
zona baja encontramos grandes cuerpos de agua 
y gran cantidad de nutrimentos que se acumulan 
por el transporte de sedimentos. Estas caracte-
rísticas promueven los asentamientos humanos y 
permiten el desarrollo de las actividades agríco-
las, pesqueras, turístico-recreativas, entre otras.

PERTINENCE OF APPROACHING BASINS AS A UNIT OF 
GEOGRAPHIC SPACE MANAGEMENT.

Figura 1. Cuenca Hidrográfica. Tomada de: Curso de agua y economía verde, PNUMA, septiembre 2012, México.
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La definición de cuenca hidrográfica no tiene 
que ver con el tamaño del espacio geográfico que 
la contiene, sino con el origen y destino del agua 
(Landa y Carabias 2008). Existen unidades me-
nores a la cuenca (subcuenca, microcuenca y uni-
dad de escurrimiento) determinadas por la can-
tidad de escurrimientos que alimentan el cauce 
principal (León y Perez 1998). Cabe destacar que 
no es la única manera de definir dichas unidades, 
ya que existen algunas otras características rela-
cionadas con el área de la cuenca.

La cuenca como territorio, es producto “de 
procesos históricos vividos en un espacio geo-
gráfico concreto y refleja el tejido social y cultu-
ral que se ha ido formando bajo determinadas es-
tructuras de poder, determinadas reglas de juego 
y condiciones biofísicas específicas” (Moreno y 
Renner 2007: 25). En ella como en otras confi-
guraciones del territorio se ejerce territorialidad, 
vista como el intento de afectar, influenciar, o 
controlar acciones e interacciones (de personas, 
cosas y relaciones) para ejercer control sobre un 
área geográfica a cualquier escala (Sack 1986). 
Visto de esta manera, la cuenca es tanto un sis-
tema que se vuelve complejo como resultado de 
la interacción entre sus componentes y las rela-
ciones con los grupos sociales, como un territo-
rio que se construye socialmente a partir de las 
“relaciones dinámicas que se presentan entre las 
personas y éstas con la naturaleza en un espacio 
geográfico y un tiempo determinado” (Moreno y 
Renner 2007: 25).

Como sistema complejo la cuenca es un todo 
compuesto por diversas partes, como menciona 

Morín (en Gascón y Cepeda 2013: 19) donde in-
troduce la complejidad al definir sistema como 
carente “…de una identidad sustancial, clara y 
simple. Por el contrario, se presenta como uni-
tas multiplex, como una complejidad que asocia 
la idea de unidad y de diversidad”. Morín expli-
ca que el todo (sistémico) emerge de la suma de 
las partes, pero a su vez generando algo nuevo 
y diferente, producto del constreñimiento de las 
características de las partes, por lo que “el todo 
es más, pero también es menos, que la suma de 
las partes” (Morín, en Gascón y Cepeda 2013: 20)

A partir del reconocimiento de la cuenca 
como un sistema complejo que integra las rela-
ciones físicas y sociales, surgen diversos concep-
tos que describen esta interacción. Definiciones 
conceptuales de distintos autores, resaltan que 
“la significación del agua, como recurso natural 
fundamental condiciona la vida de todos los eco-
sistemas y satisface exigencias de actividades, no 
sólo físico-bióticas sino también sociales, cultu-
rales, económicas y administrativas en una uni-
dad territorial” (Ovalles y col. 2008: 242-244). 
Estas puntualizaciones respecto del significado 
de cuenca parten de la idea de que un territorio 
o superficie, está delimitado por una divisoria 
topográfica (parteaguas); que funciona como 
colector, cauce y drenaje principal que capta la 
escorrentía, hasta plantearse como sistema que 
integra aspectos de orden económico-social, po-
lítico-institucional, además del consabido físico-
natural (Figura 2).

GARCÍA-MENDIETA, Y COL.
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Si nos pensamos como sujetos insertos en es-
tos espacios, daremos cuenta de que nos relacio-
namos con ellos a través de la obtención de los 
recursos que nos proveen. En este espacio suce-
den cosas que se piensan “naturales” por suceder 
sin que los seres humanos constituidos en socie-
dad influyan en esos quehaceres. Hablamos aquí 
del crecimiento de las plantas, de los árboles, de 
la cohabitación de fauna local y principalmente 
del agua que forma un eje rector de las dinámicas 
al interior de las cuencas.

III. ¿Qué es el enfoque de cuencas?

La planificación de cuencas hidrográficas, fre-
cuentemente es vista como una herramienta para 
la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales, de tal manera que su análisis se lleva 
a cabo de forma sectorial, es decir que parte del 
manejo de uno de sus elementos (e. g. agua). Sin 
embargo, hoy día se ha incluido la incidencia del 
ser humano en el medio, dando pie a una visión 
integral (Gómez y col. 2004).

Figura 2. Modelo conceptual de la Cuenca como un sistema complejo. Elaboración propia.
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El enfoque de cuencas es una alternativa inte-
gral, no solo en la comprensión global de los fenó-
menos humanos y naturales de los ecosistemas, 
sino también en la formulación de acciones que 
integren a los diferentes actores involucrados en 
una sola problemática y además contemplen las 
interacciones entre el medio biofísico, los modos 
de apropiación del territorio y las instituciones 
existentes; en lugar de atender varios problemas 
sectoriales dispersos (Cotler y Pineda, 2008). En 
otras palabras la intervención en cuencas requie-
re de especialización para conocer a fondo cada 
pieza del “rompecabezas”, pero de una visión glo-
bal, holística e interdisciplinaria, para trabajar 
sobre el conjunto de las piezas unidas, debido a 
la interacción que tienen entre ellas (Dourojean-
ni y Chávez 2006).

El concebir a las interrelaciones y los compo-
nentes de la cuenca como un sistema, permite el 
análisis, planificación y gestión ambiental de un 
territorio, no obstante “la pertinencia de la cuen-
ca como unidad espacial para dichas acciones ha 
sido objeto de polémica, ya que está condiciona-
da por factores como su tamaño y complejidad”, 
(Gil 2009). Por ello, para afrontar una proble-
mática específica se necesitan diversos criterios, 
motivo por el cual la gestión de una cuenca debe 
identificar las particularidades y características 
de la misma, con la finalidad de conocer su con-
texto y evolución para establecer las formas en 
que se abordará el trabajo en la cuenca.

Finalmente la cualidad central de este enfo-
que es que considera a la cuenca como un todo, 
en donde convergen diferentes relaciones de sus 
componentes, que además toma en cuenta ele-
mentos sociales para la planificación y el manejo 
de los recursos.

IV. ¿Qué se entiende por espacio geográ-
fico?

El concepto de espacio a partir de la geografía, 
tiene dos enfoques: el primero que se inclina por 
la naturaleza o factores físicos, tratando de expli-
car la interacción de los elementos (clima, sue-
lo, vegetación, etc.) y el segundo que considera 
fundamental al individuo y sociedad que trans-
forma, vive y construye el espacio (Vargas 2012).

Partiendo de ambos enfoques, Vargas (2012: 
321) explica que “el espacio es un conjunto con-
creto, objeto de localizaciones materiales de na-
turaleza muy variada que involucra actividades 
humanas como el uso de la tierra, urbanas, topo-
gráficas, biogeográficas, de servicios, de hábitats 
y de relaciones muy diversas”. Sin embargo, y a 
pesar de que menciona al humano y sus activi-
dades, la definición privilegia las características 
biofísicas del espacio sobre el actuar de la so-
ciedad; y no deja ver que no sólo el medio físico 
modifica, sino que también es modificable, ni que 
tampoco la sociedad determina absolutamente 
al espacio pues se trata de una relación dialécti-
ca, envueltos en interacción, ambos se influyen y 
ocasionan cambios.

Santos (2000) en su obra “la Naturaleza del 
Espacio”, plantea y retoma al espacio a partir de 
distintas perspectivas, tomando en cuenta una 
complicada red de relaciones y elementos que 
funcionan como un todo, llamado sistema (Gar-
cía 2006). Una de estas perspectivas se refiere a 
un “conjunto indisoluble de sistemas de objetos 
y sistemas de acciones” (Santos 2000: 18), se-
ñalando que, aunque los objetos no actúan, son 
elaborados e indispensables para cumplir cierto 
tipo de acciones; siendo las acciones las que “en 
último término, definen los objetos, dándoles un 
sentido” (Santos 2000: 73), ya que éstas se desa-
rrollan bajo un propósito. Así que, considerar a 
las acciones y objetos por separado, nos da una 
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visión lineal que fragmenta partes y sentidos, de 
lo que debiera verse como un ciclo con direccio-
nes cambiantes que responden a tiempos cam-
biantes.

El concepto de espacio en la geografía trata de 
superar el desafío de “separar de la realidad total 
un campo particular, susceptible de mostrarse 
autónomo y que, al mismo tiempo, permanezca 
integrado en esa realidad total” (Santos 2000: 
17). Lo que permite explicar de manera comple-
ja y a su vez especializada al planeta Tierra, sus 
habitantes, las relaciones de éstos entre sí y su 
espacio y los resultados de tales relaciones.

Reforzando lo anterior, Claval (2002) y Var-
gas (2012) anotan que el espacio geográfico no 
está definido solamente por elementos físicos o 
naturales, sino que se concibe como un sitio en 
el que confluyen relaciones sociales y físicas que 
lo organizan. Estos elementos, que además tie-
nen la capacidad de controlar el espacio, pueden 
proceder de diversas ciencias (economía política, 
sociología, tecnología, entre otras.) y otros cono-
cimientos generales (Lefebvre 1974: 221).

Como producto conceptual, el espacio geográ-
fico, resulta un híbrido que sintetiza y entrelaza 
objetos, medio físico, acciones y relaciones so-
ciales. Desde distintas posturas nos dice que el 
espacio es un todo que funciona y relaciona tanto 
elementos tangibles como intangibles, de mane-
ra horizontal. “Al final los enfoques anteriores no 
son contradictorios sino por el contrario se com-
plementan y se deben adoptar, para medir todas 
las dimensiones de los hechos sociales en sus 
manifestaciones espaciales.” (Claval 2002: 38)

V. Enfoque de cuencas como unidad de 
gestión.

La gestión de cuencas es un concepto que se de-
fine como: “El proceso de formular y aplicar en 
una cuenca hidrográfica un conjunto integrado 
de acciones tendientes a orientar su sistema so-
cial, económico y natural para lograr unos obje-
tivos específicos (Parra 2009: 6). Es importante 
destacar que uno de los pilares del enfoque se 
basa en la aplicación de acciones que resulten en 
la conservación del medio mediante su gestión, 
además de aportar a la calidad de vida de los ha-
bitantes.

Por ello, la cuenca hidrográfica como unidad 
de gestión ofrece la posibilidad de analizar todos 
sus elementos, espacios, componentes y actores; 
esto permite fundamentar la “visión integral” 
considerando el territorio y sus espacios como 
un todo funcionando en permanente dinámica y 
desarrollo de procesos (Faustino y col. 2006: 14). 
Por lo anterior, es que el enfoque de cuencas se 
considera pertinente para una gestión integral 
de los fenómenos, pues reconoce ver más allá 
de lo simple, buscando las relaciones entre las 
redes existentes, tanto naturales como sociales; 
“existen varios argumentos que pueden susten-
tar que la cuenca es una unidad adecuada para la 
planificación y manejo sostenible de los recursos 
naturales, principalmente se trata de enfocar el 
espacio definido por la naturaleza y cómo funcio-
nan los elementos naturales y socioeconómicos 
que la constituyen” (Bardales 2009).

Uno de ellos, establece que la cuenca tiene 
límites definidos y claros, que permiten la bús-
queda de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos planteados para la gestión integrada de 
los recursos (Dourojeanni y col. 2002). Sin em-
bargo, existen otras posturas como la referida 
por López y col. (2013: 12), en la que los límites 
del sistema físico de la cuenca entran en conflic-

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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to con los límites establecidos en el subsistema 
humano y su subsistema político, resaltando un 
“aparente conflicto entre los límites que orientan 
el quehacer de las instituciones y los límites que 
orientan el quehacer de la naturaleza. La lógica 
indica que debemos ir de la mano de la naturale-
za y no en contra de ella”, empero, es posible que 
ambas posturas puedan complementarse, sobre 
todo cuando la delimitación física de la cuenca, 
pude ser modificada o influenciada por las políti-
cas de manejo de cuencas pareadas.

Sin embargo dentro de las ventajas de utilizar 
el enfoque de cuencas como unidad de gestión se 
encuentran las relacionadas con la integración 
de todos los elementos que convergen en esta 
unidad geográfica, en donde los elementos natu-
rales, sociales, culturales e incluso económicos, 
son considerados para la conformación de dicha 
unidad de gestión.

En este sentido, al ser las cuencas unidades 
de gestión que permiten la integración, evitan 
panoramas fragmentados que frecuentemente 
las divisiones políticas provocan. A todo ello, la 
FAO (2007: 45) menciona “la gestión de cuencas 
hidrográficas ha evolucionado pasando por di-
versas etapas de desarrollo: una de las primeras 
formaba parte de la silvicultura y de la hidrolo-
gía. La segunda etapa se relacionó con la gestión 
de los recursos naturales”. Actualmente se dirige 
la atención a los beneficiarios. Finalmente en la 
actualidad se trata de una gestión participativa e 
integrada”.

Sin embargo, es importante mencionar tam-
bién que así como existen ventajas tangibles de 
trabajar con el enfoque de cuencas como unidad 
de gestión, también existen algunos puntos en 
los que se deberá tener atención. Ejemplo de esto 
es la gran cantidad de elementos que de manera 
integral se consideran para desarrollar la unidad 
de gestión, lo que podría devenir en una falta de 

personal que conozca todas y cada una de las pro-
blemáticas y soluciones; esto se resolvería con la 
creación de un grupo multidisciplinario debido 
a que un problema puede contener diferentes 
características derivadas de la interacción socie-
dad-entorno, donde una acción propuesta desde 
la parcialidad de una disciplina (e. g. biólogo, filó-
sofo, ingeniero, etc.) abarcaría en efecto, un único 
componente; por ello, además de involucrar a su-
jetos disciplinarios, debe existir la posibilidad de 
la interacción dialógica entre sus disciplinas, bajo 
el ideal de alcanzar la interdisciplina.

Además, otro ejemplo de una posible desven-
taja de este enfoque se orienta en el tiempo que 
requiere para tener resultados palpables; muchas 
veces el factor tiempo es determinante ya que la 
integralidad tiene por objetivo ir a la raíz de las 
problemáticas, lo que llevaría años de trabajo. Es 
importante mencionar que la implementación 
de soluciones es un proceso de mediano y largo 
plazo, ya que a pesar de que existan estudios de 
cuenca que antecedan determinado proyecto, los 
trabajos generalmente requieren de la participa-
ción ciudadana, lo que en la mayoría de las oca-
siones se torna complicada al no presentarse un 
beneficio económico o tangible inmediato.

VI. Unidad de cuenca como espacio geo-
gráfico.

Con base en los conceptos anteriores y de acuer-
do con las aproximaciones para entender el es-
pacio geográfico de Santos (2000), podemos de-
cir que la cuenca y su enfoque cuentan con los 
símiles o los requerimientos para verla como un 
espacio geográfico, que se muestra pertinente 
como unidad de análisis y por ende de gestión 
(Figura 3).

GARCÍA-MENDIETA, Y COL.
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Ver a la cuenca como un espacio geográfico 
donde persiste e interactúan objetos y acciones, 
es posible gracias a la concepción de la cuenca 
como un sistema complejo que relaciona compo-
nentes (objetos), funciones y relaciones (accio-
nes) como un todo, tal y como lo menciona San-
tos (2000: 82) “la red del espacio es una serie de 
redes interdependientes y superpuestas, donde 
los cambios en una afectan a las demás”. En este 
sentido enfatiza que las redes son también hu-
manas, formadas inseparablemente por objetos y 
acciones, además de que los componentes cuanto 
más estructuralmente vinculados se encuentren, 
proporcionarán más rápida y eficazmente una 
respuesta (Santos 2000); en consonancia con la 
cuenca, su estructura y zonas funcionales, debi-
do a su intrínseca relación, evidencian con más 
claridad las respuestas ante las alteraciones que 
sufren.

La cuenca tiene una serie de elementos físicos 
y sociales que interactúan en un mismo medio, 
estas características concuerdan con las cuali-
dades de un espacio geográfico. Sin embargo, 

la geografía toma al espacio y descompone sus 
partes para su estudio; la cuenca viene a retomar 
esa forma de análisis del espacio, integrando las 
partes como un todo complejo. Ha este respec-
to Morin (2010), nos hace reflexionar sobre la 
pertinencia del estudio de un sistema complejo, 
como lo es la cuenca, en base a un sistema sim-
plificador que desarticula los conjuntos y las to-
talidades del sistema complejo. Sin embargo, no 
debemos ignorar que el estudio de los sistemas 
complejos no es posible sin abstraer la realidad 
de forma que se puedan explicar los fenómenos 
que la generan.

VII. Conclusiones.

En la comprensión de la cuenca como un todo 
funcional en estricto sentido natural, es una ma-
nera de concebir al espacio con sus partes ínte-
gras donde el buen funcionamiento de la cuenca 
dependerá de cada una de esas partes. El enfo-
que de cuencas es una metodología que permite 
abordar al espacio geográfico como una cuenca 
que a su vez es pertinente como una unidad de 
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Figura 3. Comparación de cuenca con espacio geográfico visto desde sistemas de objetos y 
acciones. Elaboración propia.
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gestión que incorpora elementos socioeconómi-
cos y culturales.

Es por esto que se hace plausible el enfoque de 
cuencas propuesto por diferentes especialistas, 
académicos y otras personas preocupadas por 
el futuro sostenible de la sociedad y los recursos 
naturales, ya que permite compilar herramientas 
de distintas disciplinas para ejecutar un análisis 
integral. Es decir, sí se habla de que la cuenca es 
un espacio complejo, requiere igualmente de una 
metodología compleja y adaptable.
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