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E l  a g u a . Pa i s a j e
     y  re c u r s o

Dedicamos este número de la Gaceta ecológica a uno de los recursos cruciales de

nuestro tiempo. El agua es a la vez un componente del sistema natural en el que se

desenvuelven actividades sociales y económicas, y un recurso natural con valor

ecológico y económico. Abordar la problemática en torno a este recurso-compo-

nente sería tema de un manual completo. En esta oportunidad, intentamos poner

de relieve algunos aspectos que consideramos fundamentales de este tema tema.

La idea central es que el agua, su estudio y manejo, requieren de una perspectiva

integral y territorial, que vaya más allá de lo puramente hidrológico.

La meta es ofrecer un conjunto de reflexiones que pueden servir para alentar

trabajos de investigación o entender por qué las cuencas fluviales son unidades

relevantes en la formulación y monitoreo de las políticas públicas, especialmente

las ambientales.

La contribución de Alejandro Toledo revisa, desde la perspectiva de connotados

hidrólogos y especialistas, la sostenibilidad en los procesos actuales de manejo del

agua. Señala los problemas críticos que este paradigma actual enfrenta: uso domés-

tico, agrícola así como la calidad del recurso. Propone repensar el tema desde la

perspectiva de la complejidad y la incertidumbre. Para el primer caso, sugiere am-

pliar las escalas de espacio y tiempo e incluir las escalas inter e intra regionales en la

planeación y manejo del agua. Para el segundo aspecto, enfatiza las limitaciones de

nuestros conocimiento sobre la variabilidad en la disponibilidad del recurso.

El trabajo de Erna López y colaboradores establece la relación entre el cambio de

cobertura y uso de suelo y patrones de degradación hídrica en la cuenca del lago de

Cuitzeo, en Michoacán. Utilizando percepción remota y sistemas de información

geográfica, calculan los cambios en las diferentes coberturas del terreno de la cuenca

y sus implicaciones en procesos de desecación del vaso. Sus análisis de series de
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tiempo de datos de precipitación no sugiere una tendencia marcada a la disminución

sino más bien periodos de sequía bien definidos. Señalan, finalmente, que los pro-

blemas centrales en la cuenca se vinculan más al consumo de agua y al desecho sin

tratar de la misma que a procesos de erosión y sedimentación en el vaso.

El artículo de Jesús Fuentes describe la importancia de la evaluación del recurso

hídrico en cuencas de un área natural protegida, también en el estado de Michoacán.

Sugiere que la conservación del agua debe ser el eje articulador de las políticas de

aprovechamiento controlado y restauración en el parque nacional Pico de Tancíta-

ro. El trabajo utiliza morfometría en cuencas y relaciona estos datos con aforos

obtenidos en campo para establecer la oferta del recurso hídrico.

Calcula el grueso de la demanda de agua y analiza la vulnerabilidad a la que la

misma se encontrará expuesta dados los patrones actuales de consumo y disponi-

bilidad.

Finalmente reproducimos un texto que podríamos considerar un clásico. Se trata

del artículo «Rivers» publicado en American Scientist en 1962 por Luna Leopold,

profesor emérito de la Universidad de California Berkeley. Leopold fue además hidró-

logo jefe del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América y con Wolan y

Miller nos legó el primer texto sobre procesos fluviales en geomorfología. Junto con

Tom Dunne escribió un tratado sobre el agua en la planeación ambiental.

En el texto que presentamos, Leopold establece las bases para lo que hoy cono-

cemos como análisis de cuencas. Describe el funcionamiento de los sistemas flu-

viales y su relación con las áreas que drenan. Particulariza en los procesos de cauce

y en su morfometría. Destaca, anticipándose en décadas a investigaciones actua-

les, el uso del concepto de entropía como indicador de procesos en cuencas y

sistemas fluviales. Leopold ayuda a entender porqué la cuenca hídrica es una uni-

dad de análisis coherente a varias escalas.

Agradecemos a American Scientist la autorización para publicar en español el

material del Dr. Leopold, y a Alejandro Toledo y Helena Cótler la revisión de los

manuscritos.
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