
 

 
 

 

La integración de la industria pesquera en el 
planeamiento y manejo de la irrigación 

 

 

La industria pesquera involucrada en la recolección de peces y otros animales acuáticos 

en estado natural, muy a menudo juega un papel importante en la  búsqueda del  

sustento diario, no siendo reemplazada a cabalidad por el desarrollo de la agricultura 

irrigada.  A pesar de esto, raramente se considera el impacto del desarrollo de la 

irrigación y el manejo de las industrias pesqueras. 

 

Si la industria pesquera y la irrigación se vieran dentro de un marco de manejo 

participativo e integrado, se aseguraría que el sustento y la seguridad alimenticia 

aumentaran en vez de ser afectadas por el desarrollo de la irrigación.  También daría la 

oportunidad de incrementar toda la producción de los sistemas de irrigación a un 

pequeño costo  adicional. 
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PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN ÁREAS 
IRRIGADAS 
 
Los gestores de políticas y planeamiento se han desentendido de las industrias pesque-ras 
artesanales –a pesar del hecho de que en zonas rurales, las industrias pesqueras a menudo 
contribuyen significativamente con la dieta y con los ingresos de la población.  Se estima que 50 
millones de personas en países en desarrollo obtienen sus ingresos y el alimento de industrias 
pesqueras tierra adentro.  En lugares tan diversos como en las cuencas del  Mekong, las 
Amazonas y el Lago Chad, los investigadores encontraron que los hogares rurales usualmente 
obtienen entre el 10 y 30 por ciento de sus ingresos totales de las industrias pesqueras tierra 
adentro.  Y, para los hogares particularmente pobres, el pescado es usualmente la principal 
fuente de proteína. 
 
El manejo y el desarrollo de la irrigación pueden tener impactos directos e indirectos en la 
industria pesquera.  Estos pueden cambiar los patrones de las corrientes, el tamaño y la 
conexión de los hábitat acuáticos y la calidad del agua – lo cual afectaría la producción y la 
diversidad de la industria pesquera.  También pueden cambiar el acceso y los derechos de 
acceso a cuerpos de agua –afectando a los que se pueden beneficiar de este recurso. 
 
Pero, contrario a lo que se cree, las industrias pesqueras pueden perfectamente coexistir con 
sistemas de irrigación –contribuyendo con toda la producción de sistemas, así como con el 
sustento y  la seguridad alimenticia de las comunidades cercanas.  Una reciente investigación de 
Laos y Sri Lanka, ha demostrado que con el manejo apropiado del agua y con el apoyo de 
políticas, el desarrollo de la irrigación puede en realidad aumentar la producción de las 
industrias pesqueras. 
 

Beneficios del manejo participativo e integrado de la irrigación y  las industrias pesqueras 
 
Las consideraciones sectoriales prevalecientes con respecto al manejo de los recursos naturales, 
tienden a impedir el uso óptimo del agua de irrigación y las industrias pesqueras.  La irrigación 
usual-mente recae en un departamento y las industrias pesqueras en otro, con muy pocos 
vínculos institucionales, si es que existen algunos, entre las dos agencias responsables –aunque 
la productividad de la industria pesquera en áreas irrigadas está bastante vinculada con el 
manejo de la irrigación.  Con un enfoque de un manejo participativo e integrado, la industria 
pesquera a menudo puede alcanzar el nivel necesario para obtener los beneficios suministrados 
por la irrigación.  También puede  enfrentar  las necesidades de grupos pobres y vulnerables, 
quienes de otra manera serían desatendidos o afectados negativamente por el desarrollo de la 
irrigación.  
 
La identificación de las principales interacciones entre sistemas sociales, económicos y 
biofísicos, proporciona una nueva y más amplia perspectiva para el manejo tanto de la 
irrigación, como de la industria pesquera.  A su vez, éstas necesitan ser consideradas dentro del 
contexto de los usos competitivos y múltiples del agua en cuencas fluviales, como se trata 
dentro del marco de Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH).  En “El manejo de agua y 
ecosistemas: Viviendo con el cambio”, Malin Falkenmark describe el primer orden empresarial 
para el manejo responsable del agua, al identificar bienes y servicios esenciales de ecosistemas  
y pasos a seguir para la protección de tales recursos.  Es importante recordar que “ecosistema” 
se aplica a ambientes “naturales”, así como a los modificados.  La protección ecológica 
usualmente se ha enfocado hacia los ríos y lagos, pero los hábitat hechos por el hombre, son 
igualmente importantes y quizá más importantes desde una perspectiva enfocada al sustento de 
la población.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El impulso para asegurar el bienestar de la vida humana significa que muy pocos paisajes 
permanecen intactos.  El reto es encontrar formas para “vivir con el cambio” – “asegurar la 
capacidad para  absorber el cambio continuo, sin perder la capacidad dinámica para que los 
ecosistemas mantengan el suministro de bienes y servicios ecológicos”.1 
 
Malentendidos 
 
Debido a que el desarrollo de la irrigación modifica los hábitat acuáticos y la hidrología, a 
menudo tiene efectos negativos en por lo menos algunos de los componentes de la biodiversidad 
acuática local.  Pero esto no significa que el impacto en la industria pesquera sea  también 
negativo: algunas especies pueden en realidad beneficiarse –por ejemplo, si  la construcción de 
represas aumenta la extensión de su hábitat.  Dependiendo en las condiciones locales y del 
diseño de la infraestructura y su operación, la irrigación puede aumentar los niveles de 
producción de la mayor parte de las industrias pesqueras.  En los dos estudios de caso 
reportados aquí,  el desarrollo de la irrigación creó nuevos hábitat acuáticos, sin afectar 
sustancialmente el grado o la capacidad de producción de los hábitat existentes que apoyan la 
industria pesquera: arrozales regados por agua llovida en Laos y antiguos tanques (pequeñas 
represas) en Sri Lanka. 
 
Otra creencia popular que ha causado malas políticas en el pasado, es que la industria pesquera 
es una actividad que se desarrolla como último recurso y que puede ser fácilmente 
“reemplazada” por la agricultura irrigada.  En Laos, los investigadores encontraron que la 
mayor parte de los miembros de hogares de la localidad  pescaban como una estrategia 
tradicional para conseguir el sustento –la cuál también incluía la siembra de cultivos, la 
recolección de productos en el bosque y trabajos ocasionales remunerados.  Las respuestas a las 
políticas necesitan ser adaptadas a las condiciones locales y al reconocimiento de que las 
industrias pesqueras pueden lograr una amplia gama de funciones, desde una actividad como 
último recurso, dentro de varias otras actividades para conseguir el sustento, hasta una 
ocupación especializada y bien remunerada. 
 
Es cierto que el desarrollo de la irrigación puede causar la disminución de la cantidad de 
trabajadores en la industria pesquera, pues en comparación con la cosecha regada por agua 
llovida, la demanda de trabajo de la agricultura irrigada es usualmente mayor, menos cambiante 
y por períodos más largos durante el año.  Por otra parte, los hogares pobres sin acceso a los 
beneficios de la irrigación y tal vez marginados económica y socialmente a causa de la falta de 
desarrollo en el lugar, son expuestos a que dependan más de la pesca como un elemento de la 
estrategia diversificada para ganarse la vida. 
 
Para poder lograr un planeamiento y un manejo responsable, los gestores de decisiones 
necesitan la información precisa sobre al papel que juega la industria pesquera en una 
comunidad y los impactos potenciales para los interesados.   Si no se reconoce la importancia de 
la industria pesquera, el desarrollo de la irrigación puede efectivamente incrementar la pobreza 
y la inseguridad alimenticia entre grupos de interesados. 
 
 
 

                                                 
1 Falkenmark, Malin 2003, “Water Management and Ecosystems:Living with Change”, TEC Background 
Paper 9, p.27. 



 

Estudio de caso: Sri Lanka 
El impacto de la industria pesquera dentro de los esquemas establecidos de irrigación 
 

Los investigadores estimaron el impacto que produjo el Proyecto de Irrigación y Asentamientos en 
Kirindi Oya (KOISP) a la industria pesquera en Sri Lanka.  Los resultados, que destacaron muchas 
oportunidades para aumentar la productividad de la industria pesquera al cambiar las prácticas de 
cultivo y el manejo de la irrigación, demuestran lo valioso que es la realización de tales evaluaciones, 
aún después de que un esquema de irrigación haya estado operando por algún tiempo. 
 

La evaluación demostró que el 7 por ciento de todos los hogares en la comunidad se involucraba en la 
pesca como una actividad habitual –produciendo un estimado de 2.550 toneladas de pescado por año. 
El ingreso bruto estimado de la pesca fue $1.4 millones por año –13 por ciento del ingreso total del 
área.  La escala de captación de la producción de las industrias pesqueras aumentó en 
aproximadamente 75 por ciento desde la implementación del KOISP.  Pero el valor de la producción 
ha aumentado solamente del 10 al 25 por ciento, debido a la baja en el precio del camarón que es 
altamente valorado y que se pesca en las lagunas. 
 

En relación al KOISP, los interesados identificaron las siguientes preocupaciones en la industria 
pesquera: 

• Reducción de la corriente y de las inundaciones. 
• Disminución de la retención de agua en tanques y represas durante la época seca. 
• Reflujo de agua de drenaje hacia las lagunas –impactando negativamente la industria de 

camarones al cambiar la salinidad. (Para enfrentar este problema, los pescadores 
usualmente hacen agujeros desde la laguna hasta el mar). 

• Conflictos entre los pescadores y los agricultores, y 
• Relaciones débiles entre las empresas pesqueras y las empresas encargadas de las 

irrigaciones. 
Los resultados finales sugieren que mientras el KOISP contribuyó a aumentar la producción pesquera 
por medio de la creación de una nueva y más grande represa, el esquema de la operación y el manejo 
del agua han tenido un impacto negativo en la producción preexistente de represas y lagunas.  Si se 
mejora la irrigación y se reutiliza el agua de drenaje, se ayuda a tratar estos impactos negativos, 
reteniendo más agua en los tanques y represas y reduciendo el flujo del drenaje irrigado a las lagunas. 
Otra recomendación clave de la evaluación, es que se deben desarrollar objetivos para minimizar la 
retención de agua en tanques (lo que reduciría las incidencias de un “extremo drenaje”).   
 

Es necesario desarrollar una política apropiada mixta que permita que las industrias pesqueras sigan 
jugando el papel de “redes de seguridad” (por lo menos a corto plazo), así como promover pequeñas 
industrias pesqueras comerciales en los grandes embalses y regular el criterio ambiental de estas 
industrias rehabilitadas en las lagunas. 

Lecciones para el planeamiento y manejo de la irrigación 
 

• La industria pesquera puede coexistir con la irrigación –en muchos casos, fortalece la 
producción de los sistemas de irrigación. 

• El manejo de la irrigación y las prácticas para los cultivos, pueden tener un impacto mayor 
en las industrias pesqueras que en el desarrollo de la infraestructura. 

• La producción de la industria pesquera y las consideraciones para el sustento de la gente no 
son necesariamente idénticas a los asuntos de la biodiversidad.   Se requieren diferentes 
herramientas para valorar el impacto del desarrollo de la irrigación y a menudo se requieren 
diferentes medidas para mitigar los efectos negativos. 

• La industria pesquera puede jugar diferentes papeles en las estrategias para conseguir el 
sustento de una comunidad. 

• Para poder lograr captar adecuadamente los asuntos relacionados con el sustento,  la 
evaluación del impacto de la irrigación necesita ser desagregada espacialmente y por grupos 
socioeconómicos. 

• Los enfoques  sectoriales –cuando la irrigación y la industria pesquera son manejadas por 
agencias que tienen relaciones institucionales débiles  –pueden hacer que las comunidades 
no logren conseguir los beneficios máximos de los recursos acuáticos y pueden causar 
conflictos entre los pescadores y los campesinos.  Se necesita un enfoque integrado del 
manejo de los recursos hídricos para mejorar la productividad y el planteamiento para lograr 
el sustento en las industrias pesqueras y los sistemas de irrigación. 



Incorporación de las industrias pesqueras en el planeamiento y la evaluación del impacto 
 
No es suficiente la consideración de la biodiversidad  
 
La consideración del impacto ambiental, aunque es útil al tratar asuntos relacionados con la 
biodiversidad y la integridad ecológica, no necesariamente llama la atención en asuntos 
relacionados con la productividad y el sustento. Y mientras la biodiversidad puede estar rela-
cionada con el sustento y la productividad en algunos casos,  en otros no lo está.  La pérdida de 
algunos tipos de hábitat o la conexión con el hábitat, puede causar la pérdida de la biodiversidad 
sin afectar  los niveles  de la producción de la pesca, mientras que la pérdida de gran parte del 
hábitat puede causar un descenso en la producción de la pesca, sin afectar grandemente  la 
biodiversidad. 
 
Se requieren diferentes herramientas para estimar los impactos de la biodiversidad y el sustento 
y muy a menudo se necesitan diferentes medidas para mitigar cualquier consecuencia negativa 
del desarrollo de la irrigación.  En Sri Lanka y Laos, debido a que ambos sistemas fueron 
modificados desde el principio, antes del desarrollo moderno de la irrigación, el río, el cual era 
el hábitat acuático dominante antes de la interferencia del ser humano, ahora  solo responde a un 
pequeño porcentaje de la producción de industrias pesqueras.  En estos casos, si el objetivo es 
preservar o agrandar las ganancias, la prioridad debe ser el mantenimiento de las industrias 
pesqueras en los hábitat creados por el hombre.  Si el objetivo es preservar la biodiversidad, la 
mejor opción es la restauración de los patrones de flujo originales del río y el enlace lateral. 
 
Llamado de atención sobre asuntos relacionados con el sustento  
 
El impacto relacionado al sustento diario depende de los objetivos que haya en los hogares de 
pescadores, la función de la pesca  en las estrategias de los hogares y el acceso a las industrias 
pesqueras.  Para juzgar adecuadamente las funciones de las industrias pesqueras dentro de las 
estrategias en los hogares, las evaluaciones  se deben dividir por grupos socioeconómicos y por 
género.  Comúnmente se cree que los pescadores pertenecen a un grupo especializado y 
fácilmente reconocible.   Pero la pesca puede jugar papeles diferentes aunque igualmente 
críticos dentro de los diferentes segmentos de la comunidad.  Puede ser una actividad 
suplementaria para la mayor parte de la comunidad, pero un componente crítico para conseguir 
el sustento dentro de las estrategias de un grupo. También puede ser una parte integral de las 
estrategias para el sustento diario de toda una comunidad. 
 
Debido a que las industrias pesqueras realizan una gama de funciones para conseguir el sustento 
aun dentro de grupos socioeconómicos, las evaluaciones deben ir más allá de los ingresos.  Por 
ejemplo, los beneficios provistos por la pesca  como parte de la estrategia diversificada para 
lograr el sustento, pueden incluir:   Intentar amortiguar  los eventos inesperados, manejar la 
inestabilidad de los ingresos y mantener un balance de la mano de obra.  El pescado  puede ser 
una fuente importante de proteína y una forma de ingresos rápida.  La pesca puede servir como 
medio de intercambio, promover relaciones sociales y  brindar recreación. 
  
También deben considerarse las decisiones físicas, temporales e institucionales  disponibles 
para los diferentes grupos.  El acceso a los beneficios que brinda la industria pesquera en épocas 
críticas del año o la ubicación de éstas cerca de un lugar residencial, podrían ser más 
importantes que los niveles de producción  -especialmente para mujeres que pescan, quienes, 
debido al cuido de los niños o a la seguridad personal, deben mantenerse cerca de la casa.  
 
La importancia de la participación de grupos interesados 
 
Durante el proceso de evaluación, la participación de los grupos interesados puede ayudar a 
enfocar la estimación (o a ampliarla, dependiendo de la perspectiva técnica y científica a priori), 
al identificar rápidamente los asuntos clave y las prioridades para la mitigación o ampliación.  



El hecho de poder identificar los asuntos clave y las prioridades,  es particularmente útil en el 
caso de que no haya suficientes fondos o tiempo, para una evaluación más completa.  La 
participación de los interesados puede también ayudar a tratar las preocupaciones  de la 
comunidad y los posibles conflictos, establecer el sentido de pertenencia y compromiso respecto 
a cualquier medida acordada y crear los cimientos para diálogos continuos y negociaciones.    
Como se subrayó en el informe GWP TEC, “Manejo integrado de recursos hídricos”, el hecho 
de involucrar a los interesados es para concienciarlos,  brindarles información e indicarles como 
conseguirla.     Para las mujeres y otros grupos marginados, la adquisición de confianza es un 
componente adicional.  “La creación de oportunidades participativas no servirá de nada para los 
grupos desfavorecidos a no ser que su capacidad para participar sea agrandada”.2 
 
La representación de diferentes grupos de interesados, incluyendo a la sociedad civil y agencias 
gubernamentales, es necesaria, no solo desde el punto de vista de propiedad y  equidad, sino que 
también  el conocimiento y la percepción de impactos se diferencia entre los grupos.    
 
Por su puesto, es un riesgo que los interesados introduzcan en la evaluación   informaciones 
sesgadas o informaciones equivocadas.  Pero si se combina la experiencia técnica con el 
conocimiento de los diferentes grupos de interesados de la localidad, se podrá minimizar el 
riesgo y se asegurará de que los asuntos tengan una cobertura objetiva y adecuada. 
 
Incorporación de la industria pesquera al manejo de la irrigación 
 
Los planificadores y gerentes de esquemas de irrigación deben estar abiertos a la posibilidad de 
proteger y sostener industrias pesqueras o industrias pesqueras en desarrollo, en hábitat nuevos 
o modificados.  Aún en sistemas existentes, pueden haber oportunidades para aumentar los 
beneficios de las industrias pesqueras o mitigar los impactos negativos.  La evaluación de 
impacto descrita arriba es útil para identificar y dirigir estas oportunidades.  Ya sea que el 
impacto de las industrias pesqueras sea positivo o negativo, depende del esquema del modo de 
operación de la irrigación, así como del diseño del mismo esquema. 
 
De hecho, el manejo de la irrigación y las prácticas agrícolas pueden tener un mayor impacto en 
la producción de pescado que en el desarrollo de la infraestructura.  En el caso de Laos, la 
subsistencia de las industrias pesqueras depende si se mantiene una cosecha de arroz bien 
mojada durante la época de lluvia.  Cualquier modificación en el ciclo de la cosecha que 
reduzca la retención de agua en los arrozales, causará una drástica reducción en la producción 
de la industria pesquera.  En Sri Lanka, la merma drástica  en los tanques reduce 
dramáticamente la producción en la industria pesquera. 
 
Una vez que se han evaluado las condiciones mínimas requeridas para sostener la producción y 
los diversos recursos acuáticos, así como las oportunidades para el sustento que proporcionan, 
se podrán  evaluar a la luz de los canjes y compromisos que se impongan sobre el manejo de 
agua de irrigación y otras actividades.   Bajo condiciones favorables, las industrias pesqueras 
pueden añadir valor al uso del agua en la agricultura y se le deberá dar la debida consideración 
cuando se tomen decisiones sobre la repartición de agua –particularmente en situaciones cuando 
haya escasez de agua.  
 
Tanto en Laos como en Sri Lanka, los proyectos de irrigación evaluados ofrecieron la 
oportunidad para aumentar la producción en las industrias pesqueras, con muy poca inversión 
adicional o impacto en la producción de cultivos.  Pero para sacarle mayor provecho a estas 
oportunidades, los sectores de la irrigación, industrias pesqueras y agricultura, necesitan trabajar 
conjuntamente –tanto en la etapa del diseño, como en la del manejo del desarrollo de la 
irrigación.  Las consideraciones positivas de las industrias pesqueras en el planeamiento y 

                                                 
2 Global Water Partnership Technical Committee 2000.  Integrated Water Resources Management. 
Stockholm, Sweden, p. 17. 



diseño de la irrigación, incluyen la seguridad de que haya una conexión del hábitat a través de 
“escalas de peces” y acceso físico al lugar donde se pesca.  Los gerentes de los trabajos de 
irrigación necesitan considerar los patrones del flujo y la calidad del agua.  Además, las 
intervenciones agrícolas para controlar el uso de pesticidas pueden reducir los impactos 
negativos en las industrias pesqueras. 
 
Las industrias pesqueras en sistemas de irrigación pueden también beneficiarse de las medidas 
específicas de manejo de la industria pesquera, tales como la creación o restauración de hábitat  
de desove, restricciones para la pesca en escalas de peces o en  conductos donde la cosecha es 
muy eficiente y puede reducir la pesca debido al exceso de pesca o al abastecimiento de 
especies de peces que están bien adaptados a los hábitat hechos por la infraestructura de la 
irrigación. 
 
 

 

 

 
 

Estudio de caso: Laos 
El impacto del nuevo esquema de irrigación a la industria pesquera 
 
En Laos, la evaluación se hizo para determinar los posibles impactos debido al nuevo desarrollo de la 
irrigación en un área buena para la  pesca y donde la pesca juega un importante papel en el sustento de 
más del  85 por ciento de los hogares rurales. 
 
De acuerdo a la evaluación, el proyecto propuesto para la irrigación deberá tener un leve impacto 
positivo en la producción de las industrias pesqueras.  Este es posiblemente un resultado contra 
intuitivo porque: 

• La producción natural de la pesca es principalmente el resultado de los arrozales regados por 
el agua llovida y puede sostenerse dentro del sistema de irrigación, mientras que se 
mantengan los cultivos de arroz regados por el agua llovida. 

• El embalse para la pesca que se creará deberá ser suficiente para por lo menos compensar las 
pérdidas de la producción que se derivan de la corriente río abajo y las llanuras de 
inundación.   

 
También se espera que el impacto total que se tenga en el sustento de los habitantes del área del 
proyecto sea positivo.  Además de los beneficios causados por la agricultura irrigada y el estímulo que 
dé a la economía local, también el hábitat se podrá beneficiar debido al nuevo embalse. 
 
Pero estos resultados positivos esconden algunos impactos potenciales negativos en ciertos segmentos 
de la sociedad. Los que posiblemente serán afectados son los miembros de los hogares que no tienen 
terrenos o que tienen pocos terrenos, los cuales dependen mayormente de la pesca, pero viven lejos 
del embalse.  En este caso, para resguardar los intereses de los grupos vulnerables,  será necesario 
monitorear los impactos dependiendo de la localidad de la captación, estatus socioeconómico y 
género. 
 
Aunque el desarrollo de la irrigación puede proveer nuevas oportunidades para el sustento de la 
población, la semisubsistencia  y la  economía rural atrasada, se mantendrá por algún tiempo, siendo 
necesario mantener las contribuciones a las personas que obtengan su sustento por medio de la pesca. 
La pesca podrá seguir siendo parte del sustento de la mayor parte de los hogares  en zonas rurales, así 
como seguirá jugando un papel como “red segura”  para las zonas más pobres de la población. 
Además, algunos esfuerzos gerenciales podrán ser dirigidos a actividades de pesca más comerciales, 
aunque de menor escala. 



 
Tabla 1.  La producción de las industrias pesqueras en diferentes hábitat – estimaciones empíricas 

Habitat Medida del área 
Producción (kg/ha) 

Promedio                      Alcance 

Río sin llanuras de 
inundación Zona de captación 0.3 0.06 – 0.57 

Río con llanuras de 
inundación 

Zona de máxima 
inundación 80 7 - 186 

Arrozales regados 
(Laos) Zonas de arrozales 60 4-230 

Estuarios y lagunas Promedio de zona de agua 100 4 - 2200 
Embalses (Sri Lanka) Promedio de zona de agua 220 40 - 500 

Pequeños embalses 
(Laos) 

 
Promedio de zona de agua   

Sin administración  100 36 – 176 
Mejorado y 

administrado 
 250 50 - 550 

 

Como contribuye el manejo de los recursos hídricos a las metas de desarrollo del 
milenio 
 
Uno de los resultados de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (CMDS) de 2002, 
fue la recomendación a todos los países de desarrollar para el año 2005 la GIRH y Estrategias 
Eficaces del Agua.  La recomendación menciona que todos los países deben tener una estrategia 
–sin importar su nivel financiero o sus recursos hídricos –y que los países en vías de desarrollo 
deben ser ayudados en el proceso de preparación de sus estrategias.  El contenido de estas 
estrategias debe ser amplio, cubriendo cambios institucionales, financieros y tecnológicos. 
 
 
 

Lecciones para la preparación de Estrategias Nacionales de  GIRH y para la  Eficacia  del Agua  
 

• Las industrias pesqueras pueden ayudar a  que se consiga más producción de alimentos por 
medio de goteo de los sistemas de riego, incrementando de esa manera la eficacia del agua. 

• Si se integran las industrias pesqueras y el manejo de la irrigación, se logrará cosechar 
beneficios significativos con poca inversión. 

• El análisis del acceso al agua para los pobres de zonas rurales necesita ir más allá del agua 
potable y la irrigación. 

• La evaluación del impacto para el desarrollo de la irrigación y otras intervenciones que 
pueden afectar la hidrología de una determinada zona,  deberá considerar no solo el hábitat 
creado por el hombre, sino también, los hábitat acuáticos naturales. 

• La evaluación del impacto ambiental con un enfoque hacia la biodiversidad, no es suficiente 
para captar la atención sobre los asuntos vinculados a la industria pesquera relacionados con 
el sustento de la gente. 

• El valor de la industria pesquera, en términos de estrategias para lograr el sustento y la 
nutrición para los pobres de zonas rurales, así como la economía directa, deben ser 
considerados cuando se toman decisiones sobre la repartición del agua. 



 

Recursos adicionales 
Publicaciones de GWP (disponibles en www.gwpforum.org) 
 
Informes preliminares  de TEC 

• El manejo del agua y de los ecosistemas: viviendo con el cambio (No.9) 
• Manejo integrado de los recursos hídricos (No.4) 
• Reducción de la pobreza y GIRH (No.8) 

 
Estudio de Casos de la Caja de Herramientas  GIRH 

• Filipinas : Uso y asignación de recursos  de Laguna de Bay (No. 115) 
• Bangladesh:  Compartimentación como propuesta al manejo de las inundaciones (No.188) 
• Australia : Investigación independiente al Sistema del Río Clarence, NSW (No.155) 
• México e Indonesia: Estrategias participativas para el manejo y planeamiento integrado de 

las bahías y cuencas. 
 
Referencias de la Caja de Herramientas GIRH 

• B1.09 Instituciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias 
• C2.1  Planes de manejo de recursos nacionales integrados del agua 
• C2.4 Planes de manejo de zonas costeras 
• C2.2 Planes de manejo de cuencas 
• C2.6 Evaluación del ambiente (EA) 

 
Publicaciones de IWMI (Los reportes de investigación y los  informes preliminares 
de  IWMI están disponibles en www.iwmi.org/pubs) 

• Renwick, Mary 2000. Valuing Water in Irrigated Agriculture and Reservoir Fisheries: A 
Multiple Use Irrigation System in Sri Lanka (Informe de investigación  No. 51 de IWMI) 

• Bakker M., Barker R., Meinzen-Dick R, Konradse F. 1999.  Multiple Uses of Water in 
Irrigated Areas: A Case Study from  Sri Lanka (SWIM Informe No. 8) 

• Nguyen-Khoa S., Smith L. and Lorenzen K. 2005.  Adaptive, Participatory and Integrated 
Assessment (APIA) of Irrigation Impacts on Fisheries – Evaluation of the Approach  in Sri 
Lanka (IWMI Informe preliminar No. 89) 

 
Evaluación completa del manejo del agua en publicaciones agrícolas 

• Penning de Vries F. Acquay H., Molden D., Scherr S.J., Valentin C. and Cofie O. 2003.  
Integrated Land and Water Management for Food and Environmental Security (Informe de 
investigación  No. 1 de CAWMA) 

• Nguyen-Khoa S., Smith L. and Lorenzen K. 2005.  Appraising Irrigation Impacts on 
Fisheries – Case Studies in  Laos y Sri Lanka (Informe de investigación  de CAWMA No.7) 

 
Sitios útiles en Internet 

• Diálogo sobre el agua, alimentos y medio ambiente – www.iwmi.org/dialogue 
• Caja de herramientas de GWP GIRH – www.gwpforum.org 
• Material  para capacitación y tutorías sobre GIRH – www.cap-net.org 
• DFID KaR – www.dfid-kar-energy.org.uk 
• Evaluación completa – www.iwmi.org/assessment   


