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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aducción: Infraestructura para conducir o transportar el agua desde el origen de la captación,
hasta un punto de potabilización, la red, un tanque de regulación o almacenamiento.
Agua en bloque: Dotación de agua de un determinado prestador de servicios a varios usuarios, para su correspondiente y distribución a los beneficiarios finales.
Agua potable: Agua apta para el consumo humano de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Áreas de riego: Determinada área que pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria para producción agrícola.
Asignación del agua: Proceso de determinar cuánta agua está disponible para su uso, y
cómo se debe compartir entre las regiones/sectores en competencia y los diversos usuarios.
Canales: Conducciones a superficie libre que se utilizan en sistemas de suministro de agua para
riego y en sistemas de drenaje para la evacuación de las aguas provenientes de las lluvias.
Cuenca hidrográfica: Zona o unidad geográfica delimitada por divisorias de escorrentía de
aguas que confluyen de forma natural hacia un cauce o almacenamiento.
Cuenca: Cuenca hidrográfica o unidad geográfica definida por límites y divisorias de escorrentía de agua, naturales o establecidas en acuerdos sociales, que confluyen hacia un cauce
o almacenamiento y que ha sido delimitada a partir de acuerdos establecidos, que permiten la
conformación de un Directorio de la Cuenca.
Caudal Ecológico: Aguas en escurrimiento o almacenadas que deben ser preservadas y respetadas en cantidades que permitan la conservación ambiental y ecológica, además de preservar los hábitats naturales de biodiversidad.
Central hidroeléctrica: Infraestructura que utiliza la energía hidráulica para generar energía
eléctrica.
Distribución de agua: Conducción del agua desde una fuente de abastecimiento o una planta
de tratamiento hasta las personas que la requieran.
Dotación de agua: Volumen de agua que se entrega para un determinado fin, conforme la
disponibilidad en fuente, previa evaluación de requerimientos existentes.
Empresa Misicuni: Entidad de servicio público, con domicilio legal en la ciudad de Cochabamba, con duración indefinida, autonomía administrativa, financiera, de gestión y patrimonio independiente; creada por Ley 951 de 22/10/1987. Administra el agua del embalse y del
sistema Misicuni. La Empresa Misicuni cuenta con una autorización transitoria, mediante la
Resolución Administrativa Regulatoria Nr.187/2018, por un periodo de tres años mediante la
cual se le autoriza a prestar los servicios de agua potable en sus componentes de captación,
aducción, potabilización y transporte de agua destinados a SEMAPA y en el área metropolitana de Cochabamba incluyendo los municipios aledaños.
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA): Persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario y que tiene alguna de las siguientes formas de constitución:
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• Empresa pública municipal, dependiente de uno o más gobiernos municipales
• Sociedad anónima mixta
• Empresa privada
• Cooperativa de servicios públicos
• Asociación civil
• Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos.
• Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por la Ley,
excepto los Gobiernos Municipales.
ENDE Corporación: Tiene el control sobre la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que tiene por objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica y en actividades de importación y exportación de
electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción, desarrollo social y económico
del país (Decreto Supremo Nº 29644, de 16 de julio de 2008). Está conformada por una matriz,
once empresas filiales y una subsidiaria.
ENDE Corani S.A., filial de ENDE Corporación: Tiene como actividad principal la generación de energía eléctrica y transmisión asociada a la generación. Cuenta con tres centrales
hidroeléctricas en operación: Corani, Santa Isabel y San José, siendo también la empresa
encargada de prestar el servicio de Operación, Mantenimiento y Administración (OMA) de la
Central Hidroeléctrica Misicuni, a través de un contrato suscrito con ENDE Matriz.
Gestión del agua: Es la actividad que consiste en planificar, desarrollar, distribuir y gestionar
la utilización óptima del agua.
Gestión de riego: Conjunto de decisiones y actividades concomitantes, que se orientan al
ordenamiento del desarrollo del riego y a mejorar el uso productivo agropecuario y forestal del
agua. Entre otras comprende decisiones y actividades de carácter: a) político normativo; b) de
planificación y promoción c) investigaciones; d) de participación e inclusión social e) intercultural, f) implementación de inversiones, g) asistencia técnica; h) gestión de información.
Gestión Integrada de Recursos Hídricos: El proceso que promueve la gestión y el desarrollo
coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar económico y social con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
Hidrograma: Es un gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica, tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, entre otros.
Manejo Integral de Cuencas: Gestión de los procesos de evaluación, planificación e implementación de acciones en el ámbito de una cuenca. Conjunto estructurado e integral de medidas dirigidas a la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales para
emprender procesos de desarrollo, social, económico, cultural y ambientalmente sustentables
en el mediano y largo plazo.
Línea de Agua: Comprende la infraestructura de captación, conducción, turbinado, potabilización, suministro y entrega de agua en bloque.
Modelo de Gestión de Agua: Es un modelo administrativo que orienta prioridades y el accionar político-técnico-ambiental, respecto a su aprovechamiento responsable entre los diversos
usuarios.
Planificación del uso de agua: Es un proceso que permite elaborar un plan para lograr objetivos concretos en plazos determinados, respecto al buen uso del agua y su disponibilidad.
Presión de Servicio: Es la presión del agua cuya magnitud y continuidad es suficiente para el
abastecimiento normal de un sector.
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Prestación de Servicios de Agua: Sistema estructurado y organizado que administra los procesos e insumos necesarios para dotar de agua a una comunidad.
Protocolo: Es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran
adecuadas ante ciertas situaciones.
Proyecto Múltiple Misicuni: Consiste en el conjunto de infraestructuras y componentes de
represamiento, almacenamiento, trasvase, transporte o conducción, tratamiento y otros concernientes para la dotación de agua a diversos usuarios: consumo humano, generación de
electricidad y riego.
Operación: Conjunto de actividades y maniobras que se realizan para hacer funcionar correcta, apropiada y eficientemente un sistema, equipo o componente, destinado a realizar un fin
determinado tal como fueron planificadas y construidas.
Operador: Es la persona o instancia cuya labor es ejecutar las acciones a tomar para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y velar por el estado adecuado del sistema;
por lo que comunicará y solicitará los requerimientos para cumplir con su labor.
Red de Distribución de Agua: Es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde un reservorio de almacenamiento, planta de tratamiento, etc., hasta los
puntos de consumo.
Sistema Interconectado Nacional (SIN): Es el Sistema Eléctrico interconectado que, a la fecha de promulgación de la presente ley, abastece de electricidad en los departamentos de La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí y los Sistemas Eléctricos que en
el futuro se interconecten con éste.
Sistema Múltiple Misicuni: Consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas de los
ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la Cordillera del Tunari, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas para agua potable, riego y generación de energía eléctrica.
Usuario: Persona física o colectiva, poseedora legal del derecho para hacer uso de los servicios que proporciona el “prestatario” y que se encuentra registrada en el correspondiente
padrón de beneficiarios.
Usos y Costumbres: Practicas sociales o comunitarias conocidas y aceptadas, relacionadas
con el uso y aprovechamiento de fuentes de agua con fines agropecuarios y forestales y con la
gestión de sistemas de riego basadas en autoridades naturales o constituidas, procedimientos
y normas convenidas.
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PREÁMBULO
El presente documento fue elaborado por la Cooperación Alemana al Desarrollo, a través de la GIZ y su
Programa NEXO “Agua – Energía - Seguridad Alimentaria”, con el objetivo de establecer lineamientos y
procedimientos de planificación, operación y distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni (SMM)
con el enfoque NEXO para: a) consumo humano; b) energía; c) riego para producción y seguridad alimentaria; d) otras alternativas de uso.
El documento se divide en dos partes: La primera parte tiene el objetivo de contar con procedimientos
técnicos para la planificación del aprovechamiento de agua del Sistema Múltiple Misicuni bajo principios
de seguridad, confiabilidad, equidad, eficiencia y eficacia. Y la segunda parte establece acciones de apoyo a la planificación, operación, distribución en el marco de una coordinación y articulación entre actores
involucrados según usos previstos y escenarios que podrían presentarse.
La elaboración del documento partió de un proceso de “perfil bajo”, en el cual, el rol de NEXO se basó
principalmente en el asesoramiento técnico. A continuación, se detalla algunas medidas que fueron tomadas:
• Elaboración de un mapeo de actores involucrados, un análisis de potenciales conflictos y sus relaciones de poder;
• Capacitación de los actores del SMM en la transformación de conflictos, con el objetivo de proporcionar una base conceptual, herramientas y metodologías para la prevención y transformación de
conflictos en torno a proyectos multipropósitos;
• Capacitación en aplicar las herramientas y metodologías proporcionadas para la prevención de
conflictos en casos hipotéticos de conflictividad en el caso específico del Sistema Múltiple de Misicuni;
• Bajo el liderazgo de la Unidad Desconcentrada Valles, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(UDV-MMAyA), se creó un “Grupo de Trabajo Sistema Múltiple Misicuni”, con participación de la
Dirección de Gestión de Agua y Servicios Básicos, la Empresa ENDE, la Empresa Misicuni y la
UDV-MMAyA;
• Alta participación del Grupo de Trabajo SMM en la elaboración del documento1 .
Las metodologías de trabajo y análisis incluyeron los siguientes pasos:
• Revisión y análisis de datos de oferta y demanda del Balance Hídrico de estudios previos a la operación del SMM.
• Visita al SMM que incluye la presa de Misicuni, salida del túnel, cámara de válvula, chimenea de
equilibrio, central hidroeléctrica, Embalse de compensación, planta de tratamiento de la Empresa
Misicuni para potabilización del agua.
• Análisis de la base legal pertinente.
• Revisión y análisis de los estudios e informes técnicos del SMM.
• Estudio de los planes de desarrollo al nivel departamental.
• Construcción de una base de datos y un análisis geo referencial, geográfico e hidrológico (SIGIL).
El presente debe ser un documento “vivo”, es decir, requiere una actualización permanente de los actores
involucrados en cuanto a la planificación, operación y distribución de agua del SMM.

1

Durante el mes de septiembre 2018 hasta febrero 2019, se ejecutó tres reuniones del “Grupo de Trabajo SMM”, tres reuniones
con el Grupo de Trabajo técnico SIGIL y tres reuniones del Grupo de Trabajo técnico para el protocolo. Durante todo este tiempo
gran parte del presente documento fue elaborado en conjunto con las contrapartes del SMM a través de reuniones bilaterales.
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1

INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo general
Este documento tiene por objeto proponer lineamientos y procedimientos de planificación, operación y
distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni, para: a) consumo humano; b) energía; c) riego para
producción y seguridad alimentaria; d) otras alternativas de uso.

1.2 Objetivos específicos
I.

Contar con procedimientos técnicos para planificar, operar y distribuir el agua conforme su nivel de
disponibilidad bajo principios de seguridad, confiabilidad, equidad, eficiencia y eficacia.

II.

Establecer parámetros y criterios de coordinación y articulación entre actores involucrados para
acciones conjuntas o secuenciales, conforme se requiera planificar, operar y distribuir el agua, según usos previstos y escenarios que podrían presentarse.

III. Socializar información técnica entre los actores del SMM, y brindar información genérica a quienes
lean el documento.

1.3 Sistema Múltiple Misicuni
El Embalse Misicuni tiene un volumen total máximo operable de 182.6 millones de m3 en los 3774 msnm y
un nivel mínimo de operación en los 3723 msnm. El embalse es de alrededor de 7 km de largo y tiene un
espejo de agua de aproximadamente 460 ha en la cresta del vertedero en los 3774 msnm. El almacenamiento útil proporcionado por la presa por debajo de la cresta del vertedor es de aproximadamente 154
millones de m3 2.
El Sistema Múltiple Misicuni comprende la Presa Misicuni, el embalse propiamente dicho, el túnel principal, la tubería forzada, la central hidroeléctrica (ver Anexo 2), el embalse de compensación, la planta de
tratamiento de agua de Jove Rancho, las conexiones respectivas de tuberías y canales, hasta conectarse
con las aducciones. Finalmente comprende los tanques de almacenamiento previstos para la entrega de
agua en bloque de manera complementaria a las fuentes ya existentes o por implementarse en los municipios que conforman la región metropolitana de Kanata (ver Anexo 1).
Para concluir obras de infraestructura conforme el diseño original del Proyecto Misicuni existen las siguientes inversiones: Las aducciones 1, 2 y 3 (denominada 5-6), de los tanques de almacenamiento (que
hacen un total de 16 tanques), estaciones de bombeo (que son en total 4 estaciones), además de toda
la infraestructura de canales y distribución de agua para riego. La figura Nro. 1 muestra un esquema espacial del SMM, la figura Nro. 2 indica la configuración del SMM, y la figura Nro. 3 muestra el esquema
longitudinal del SMM.
La infraestructura terminada, así como las complementaciones previstas se pueden apreciar en:
http://www.rotariaweb.net/sigil_cuencas3
2

Fuente: Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), Presa Misicuni, abril 2016.

3

Usuario y clave, deben ser solicitados a la Empresa Misicuni.
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Fuente: Gobernación Departamental de Cochabamba

Figura 1: Esquema Espacial del Sistema Múltiple Misicuni
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T. El Paso

Casa de válvulas

Fuente: Informe de Infraestructura del Sistema Múltiple Misicuni, GIZ (2018).
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Cámara de válvulas 3 esféricas p/c/u turbinas
SIST. DE RIEGO OESTE
total 12.6Km.
**12 Distribuidoras
Embalse de Compensación

3 turbinas de 42MW c/u

Pozo Intermedio

Presa Misicuni 120m de altura y 2 compuertas
Embalse Misicuni 180 millones de m3
Bocatoma y Pozo de compuertas

Tubería forzada 3,5 Km

Tunel Trasverse 20 Km

Vertedero

Figura 2: Configuración del Sistema Múltiple Misicuni

Tunel Aducción 8.9 Km

Presa y Toma Viscachas

Tunel Aducción 10.4 Km

Presa y Toma Putucuni

Durante el periodo de inicio de operación del Embalse Misicuni (2017-2018) se alcanzó un volumen de almacenamiento de hasta 113,83 Hm3 (en COTA: 3758,10, abril/mayo 2018), posibilitando generar energía,
suministrar agua cruda para consumo humano del Municipio Cercado a través del Servicio Municipal de
Agua y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Cochabamba (SEMAPA), mantenimiento del caudal ecológico, la posibilidad de desfogue de agua para riego, además de la utilización de caudales de reposición a
las comunidades afectadas por la construcción de la represa.
A efectos de la gestión del agua, conforme las necesidades de operación y distribución para el agua de
uso múltiple, los actores clave en la gestión del agua del SMM son: Empresa Misicuni (EM), Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE), Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAD-CBBA), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (Ver también Anexo 4). Además, los operadores de agua para
consumo humano, los regantes y los siete municipios de la Región Metropolitana Kanata.
Por su naturaleza, el SMM al ser multinivel y multipropósito, tiene necesidades de articulación intersectorial entre agua-energía-seguridad alimentaria. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con el enfoque
NEXO4 quedando de manifiesto que los vínculos deben darse desde la planificación estratégica, pasando
por la gestión integrada y operativa para luego decantarse en resultados e impactos ligados a la mejora en
el acceso y distribución del agua a los usuarios del sistema. Al respecto, se ha identificado la necesidad
de estructurar e implementar acuerdos de planificación, operación y distribución de agua del embalse,
refrendándose los mismos en este protocolo. La figura Nro. 4. muestra un esquema de los componentes
del Sistema Múltiple Misicuni.
Por tanto, el presente documento trata de brindar respuestas al respecto de la planificación, operación y
distribución de agua del SMM, lo cual se basa en un proceso participativo y consensuado entre los actores involucrados.
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El enfoque del Nexo, que se destaca en el debate internacional a partir de la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF)
del año 2018, busca ofrecer mecanismos para la adopción de decisiones para conseguir determinadas “metas económicas,
medioambientales y sociales”, formuladas en el contexto de “presión del cambio climático” y las demandas de una población urbana creciente, consecuencia de la existencia cada vez más pronunciada de megaciudades (Embid y Liber 2017:7 y Hoff 2011).
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BOCATOMA
Embalse

N/A 3774 msnm

S: 4%

PERFIL

3625 msnm

2740 msnm

CONDUCTO
FORZADO

2725 msnm

Fuente: Gráfico ajustado por actores del Sistema Múltiple Misicuni, del Informe sobre el Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento .

Embalse V = 155 m

3

PRESA Misicuni = h: 120 m

PRESA
3782 msnm

VENTANA CALIO

CASA DE MAQUINAS

CERRO
PUCA SALLE

Embalse DE COMPENSACIÓN

POZO
INTERMEDIO

Figura 3: Esquema Longitudinal del Sistema Múltiple Misicuni

2720 msnm
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Chimenea

Tubería

Tunel de equilibrio Forzada

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4: Esquema Componentes del Sistema Múltiple Misicuni (Situación actual)
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PLANIFICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL
SISTEMA MÚLTIPLE MISICUNI

2.1 Asignación de agua
La planificación de la asignación de agua implica la consideración de los recursos hídricos totales disponibles dentro de una cuenca hidrológica. Esto incluye los suministros de agua superficial y subterránea, así
como el agua de las transferencias entre cuencas. En muchos casos es recomendable también analizar la
posibilidad de sustitución de agua de alta calidad por agua de reúso.
Condiciones que rigen la asignación del agua5 :
1. Equidad: Asignar el agua de manera justa y equitativa entre las diferentes regiones y grupos de
usuarios. Esto puede incluir la equidad entre diferentes regiones administrativas y entre áreas ascendentes y descendentes.
2. Protección ambiental: Asignar agua de manera que se reconozcan las necesidades de los ecosistemas dependientes de agua dulce y proteja sus fuentes y los servicios que presta, tales como
transporte de sedimentos, recarga de aguas subterráneas, asimilación de residuos, etc.
3. Prioridades de desarrollo: Asignar agua de manera que apoye y promueva el desarrollo económico
y social. Esto puede incluir el apoyo a las prioridades estratégicas y la protección de las dependencias existentes.

La cantidad de agua disponible para la asignación es una función de este volumen total,
menos:
• Agua que no se puede usar en la práctica (por ejemplo, agua que no se puede
almacenar o usar y que pasa durante una inundación o avenida no controlada);
• Agua retenida en el sistema fluvial para satisfacer las necesidades ecológicas
(es decir, flujos ambientales).

4. Equilibrar la oferta y la demanda: La planificación de asignación de agua debe equilibrar los suministros con las demandas, en particular para gestionar la variabilidad natural de la disponibilidad de
agua, y para evitar un déficit de agua frecuente o inesperado.
5. Promover el uso eficiente del agua: Asignar el agua de manera que promueva el uso más eficiente
del agua disponible.
Si bien los objetivos y los enfoques han evolucionado a lo largo del tiempo, la asignación del agua ha sido
conceptualizada como el “proceso de determinar cuánta agua está disponible para su uso” y cómo se
debe compartir el agua entre las regiones/sectores en competencia y los diversos usuarios.

5

Basin Water Allocation Planning, Principles, Procedures and Approaches for Basin Allocation Planning. Robert Speed et al. 2013
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2.2 Caracterización del ámbito de planificación
La planificación hidrológica establece las pautas generales que deben de guiar las decisiones que cada
día toman las autoridades competentes en la gestión del agua. Esas decisiones también se ven influidas
por un amplio abanico de cumplimiento normativo, conflictos competenciales, presiones sociales o políticas que surgen, y en muchas ocasiones por la inercia de formas de proceder que pueden de una u otra
forma influir en la “gestión” propiamente dicha.
El Sistema Múltiple Misicuni presenta algunas características que deben expresarse por cuanto definen el
alcance de la distribución del agua almacenada: (I) el carácter multipropósito del sistema; (II) la entrega de
agua en bloque; y (III) la condición de “complementariedad” con otras fuentes ya existentes de agua en
los municipios que conforman el área de influencia del sistema.
Estas características del SMM definen el ámbito y alcance de aprovechamiento del agua almacenada en
su embalse, debiendo establecerse condiciones de uso para consumo humano, energía y riego, bajo un
enfoque integral, complementario y coordinado entre instancias responsables de su operación, a efecto
de una adecuada asignación y distribución.
El Sistema Múltiple Misicuni comprende una infraestructura compleja (ver Anexo 1). Se reconoce la complejidad de proveer el agua embalsada, tal como se había establecido en el Proyecto Misicuni. Aún no
están concluidas y en algunos casos no se encuentran iniciadas las obras de infraestructura necesaria
para la conducción del agua (aducciones) a los puntos de entrega (tanques) a efectos de su distribución
en bloque. Es aún más compleja la perspectiva, cuando excepto del Municipio Cercado, los demás municipios de la Región Metropolitana Kanata, no se han conectado al sistema con sus propias redes de
suministro y distribución, lo cual pospone el anhelado objetivo de proveer de agua a esta región.
Por otro lado, no se tiene aún el financiamiento para proveer la infraestructura de suministro de riego a
las áreas previstas en el proyecto. El hecho que exista una notoria urbanización de muchos terrenos originalmente definidos para este fin genera la necesidad de repensar la estrategia de dotación de agua en
dichas áreas.
Esto implica adoptar una perspectiva sistémica compleja en lugar de hacer frente a los problemas individuales de manera aislada. En el marco de una gestión de agua adaptativa y vinculada a las características
propias del Sistema Múltiple Misicuni, que tenga en cuenta las incertidumbres y ayude a plantearse una
visión de consenso en cuanto a dificultades y oportunidades futuras.
El ámbito de la planificación y explotación de las redes de abastecimiento de agua incide directamente
en la utilización prudente y racional del agua. Esto implica de políticas de racionalización de consumos
en destino (usuarios), políticas de control y reducción de pérdidas en las infraestructuras de captación,
transporte y distribución. Por lo tanto, una vez que la represa Misicuni cuenta con agua almacenada es
necesario evaluar la “disponibilidad del agua represada”, para la planificación de su asignación y distribución. La siguiente figura muestra un esquema de “agua disponible para la asignación”:

La planificación de la gestión del agua del Sistema Múltiple Misicuni, para su operación y
distribución, debe considerar una perspectiva bianual y ajustada según la tendencia anual del
periodo de lluvia y de estiaje, siendo el proceso orientado por:
1. Evaluación de la situación inicial y condiciones (disponibilidad de agua, requerimientos,
proyecciones de demanda, etc.).
2. Evaluación de posibles escenarios que consideren incertidumbres y variabilidades de
condiciones, con sus probables implicaciones.
3. Consideraciones basadas en el Balance Hídrico (BH) para la toma de decisiones consensuadas en lo posible o bien comunicadas oportunamente, basadas en principios que
rigen la asignación de agua.
4. Toma de decisiones por la entidad operadora, coordinada y consensuada.
5. Implementación del plan de asignación de agua.
6. Utilización de agua para reúso de riego agrícola.
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Figura 5: Esquema de “agua disponible para asignación” del Sistema Multiple Misicuni

AGUA
UTILIZABLE

VOLUMEN
TOTAL

NOTA: Descontar
nivel de agua
muerta (por debajo
del nivel mínimo
de operación
hidroeléctica)
AGUA DISPONIBLE
“ASIGNADA”

CAUDAL ECOLÓGICO
AVENIDAS NO CONTROLADAS
PERDIDAS, EVAPORACIÓN
INFILTRACIÓN
VOLUMEN MUERTO (NO UTILIZABLE)

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Programación de acciones para la asignación de agua
La programación de acciones será planteada, discutida y analizada anualmente una vez terminado el periodo de lluvias, basada en el análisis técnico sobre la capacidad de almacenamiento (oferta disponible)
y el potencial de asignación de agua a los diversos usuarios del sistema (demanda requerida), para un
periodo de al menos dos años calendario (bianual).
La Empresa Misicuni a través de su departamento técnico, establecerá la disponibilidad de agua para
todos los usos previstos, de tal forma que se establezca el plan bianual de distribución conforme la
contrastación de la oferta y demanda de agua en el sistema. El objetivo es atender de manera racional e
integral a los requerimientos identificados y/o presentados con anterioridad a la misma por los usuarios
conectados al Sistema, mediante requerimientos previamente identificados y solicitados por escrito. Esta
labor en el futuro debería ser realizada en coordinación con el Comité del SMM que llegue a conformarse.

» 2.3.1 Conceptualización de los Niveles del Embalse6
La operación de la presa se lleva a cabo entre el Nivel de Aguas Mínimas de Operación (NAMINO) y el
Nivel de Agua Máximo de Operación (NAMO), que es el máximo nivel con que se puede operar la presa
para satisfacer las demandas. En el vertedor de excedencias, el NAMO coincide con su cresta o punto
más alto del vertedor. El volumen que se almacena entre el NAMO y el NAMINO se le llama volumen o
capacidad útil y es con el que se satisface la demanda de agua.
El Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME), es el nivel más alto que debe alcanzar el agua en el
Embalse bajo cualquier condición. El volumen que queda entre ese nivel y el NAMO, llamado súper almacenamiento, sirve para controlar las avenidas que se presentan cuando el nivel del vaso está cercano
al NAMO. El espacio que queda entre el NAME y la máxima elevación de la cortina (corona) se denomina
bordo libre. El borde libre está destinado a contener el oleaje y la marea producidos por el viento, así
como a compensar las reducciones en la altura de la cortina provocadas por sus asentamientos.
El nivel considerado para recibir los azolves durante la vida útil del Embalse se denomina Nivel de Aguas
Mínimo (NAMÍN). Se obtiene en base al volumen de sedimentos esperado para la vida útil de la obra. La
figura 7 muestra los principales componentes de un Embalse y los niveles de agua.

6

Glosario de Términos de la Comisión Nacional de Agua de México (CONAGUA), https://app.conagua.gob.mx/spr/glosario.html
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Figura 6: Principales componentes de un Embalse típico y niveles de agua

y/o vertedero

Obra de excedencias

NAMINO

(bocatoma)

Fuente: Documento de Nociones de Estabilidad de Cortinas. Facultad de Ingeniería de la UNAM. México.2007.

» 2.3.2 Niveles del Embalse Misicuni
Respecto a los niveles del Embalse Misicuni, se tiene establecido como referencia para garantizar la generación de energía 7.
Tabla 1: Umbrales de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni para generación de energía
NIVEL

DESCRIPCIÓN

COTA (msnm)

VOLUMEN (m3)

Nivel de Aguas Máximas
Extraordinarias

3780

210.000.000,00

Máximo de Operación (NAMO)

3774,0

182.600.000,00

Sumergencia Crítica (3 unidades)

Volumen mínimo de operación para 3
unidades; Q=14.7 m3/s

3722,9

28.324.800,00

Sumergencia Crítica (2 unidades)

Volumen mínimo de operación para 2
unidades; Q=9.8 m3/s

3722,4

27.563.800,00

Sumergencia Crítica (1 unidad)

Volumen mínimo de operación para 1
unidad; Q=4.9 m3/s

3721,8

26.659.400,00

3716,5

19.311.581

Bocatoma (Clave túnel)
Fuente: Elaboración propia

De igual forma, la Empresa Misicuni hizo de manera referencial el cálculo de los niveles NAMO y NAMINO,
expresados en base a la estimación de volúmenes de resguardo para laminación y sequías, lo cual se
muestra en la siguiente figura 8.

7 ENDE (2016) En base a la curva altura-volumen.
8 Empresa Misicuni (2019) En base a límites de resguardo de laminación y sequías.
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Figura 7: Niveles del Embalse Misicuni y límites de resguardo laminación y sequía

NAMO: 3774 msnm

RESGUARDO PARA LAMINACIÓN: 3769 msnm

RESGUARDO PARA SEQUÍAS: 3735 msnm

NAMINO: 3721,8 msnm
NAMIN: 3716,2 msnm

Determinándose el NAMO en 182.600.000,00 m3, el NAMINO en 26.659.384,00 m3; mientras que el Volumen de Resguardo de Laminación resulta ser de 162.600.000,00 m3, y el de Resguardo de Sequías de
50.536.000,00 m3; resultando el Volumen mínimo no operable (NAMIN) en 19.000.000,00 m3.

» 2.3.3 Operación y gestión de agua para el consumo humano y riego
Responsabilidades de operación y gestión del componente riego9
La operación y gestión del componente agua para riego del SMM ha sido caracterizada por ser de gestión
mixta: (I) entrega de un determinado volumen de agua en bloque, que es gestionado directamente por el
operador del Embalse, es decir la Empresa Misicuni (EM); y (II) que luego se articula a sistemas existentes
y por existir de carácter independiente y autogestionario, administrados internamente por los regantes
que deberían organizarse por distritos o zonas para la distribución de agua de riego. Según el documento
del Proyecto Misicuni, se asumían caudales continuos de 2.000 l/s para agua potable y 1.100 l/s para
3.603 ha de riego una vez que toda la infraestructura de agua potable y riego sea construida y entre en
operación. La definición de los puntos de entrega para el agua de riego no está definida aún. Sin embargo,
es muy probable que el agua de riego será entregada al inicio de los canales principales (este y oeste).
No existe una normativa que defina los criterios de gestión de agua en bloque para sistemas de riego
estatales, ya que la ley de riego 2878, norma la gestión campesina y la distribución del agua según los
usos y costumbres.
Todavía no hay una decisión política sobre las responsabilidades para la gestión y operación de agua del
componente riego del SMM. En caso de que sea la Empresa Misicuni, se propone crear una unidad de
riego dentro de la Empresa Misicuni, a efecto de apoyar temas técnicos con relación a esta actividad, de
manera que se pueda atender adecuadamente los requerimientos futuros que surjan al respecto.
Asumiendo que la operación y mantenimiento de la infraestructura principal sea delegada a la EM, la organización de usuarios queda con responsabilidades en los siguientes ámbitos de acción:
• La organización y el control de la distribución de agua dentro de los zonas de riego, incluyendo el
aporte a la operación y mantenimiento de los canales de distribución.
• La programación del uso de agua de riego entre canales y bloques.
• La coordinación con la Empresa Misicuni u otra entidad técnica involucrada y la representación de
los intereses de los usuarios ante las mismas.
9

El subcapítulo de los “criterios de gestión de agua para la seguridad alimentaria (riego)” se basa principalmente en los resulta
dos del estudio de Consultora Boliviana Beccar Bottega Ltda. (2017). Diseño conceptual del componente riego del Proyecto
Misicuni” gestionado por la Gobernación de Cochabamba 2017.
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• Aspectos de distribución para riego:
− Decisión política quien recibirá el mandato específico para operar el servicio de riego del agua
del SMM
− Buscar financiamiento para la construcción de los Canales Principales Oeste y Este
− Buscar financiamiento para la construcción de los tanques de almacenamiento de agua en bloque, con el volumen y tamaño necesario.
• Se estima que en la mayoría de los casos existe la infraestructura segundaria necesaria para la
distribución de agua de Misicuni. Solo en algunos casos se requiere instalar ductos de aducción
complementarios desde el canal principal hasta los puntos de entrega.
• Definir concepto de pago por riego (tarifa)
• Definir la sistemática de distribución y priorización en situaciones escasez
• Establecer acuerdos con los regantes para una adecuada distribución del agua
• Definir el concepto y alcance de “derecho de agua” para riego
• Levantamiento de las áreas que estaban en agricultura al INICIO de la concepción del Proyecto
Misicuni y las que están hoy.
• Revisión de los caudales resultantes del aspecto anterior.
• Definición sobre el uso de esta cuota de agua, teniendo en vista que las áreas cambiaran su uso y
hoy necesitan otros tipos de uso de agua, que será contemplado en las cuotas de las operadoras.
• Para una planificación de caudales futuros será muy deseable de elaborar planificaciones de más
largo plazo con usos específicos por cultivo y tipo de riego, no solo con entrega de agua en bloque,
pero diferenciando en los usos de agua y con esto poder diferenciar y adecuar se mejor para la
falta de agua.
• Ya que está claro que existirá en el futuro una necesidad adicional de agua considerando las formas
de riego actuales se debe discutir incentivos para un mejor uso:
− Con cultivos que consumen menos agua
− Con formas de riego que consumen menos agua
• Se deben discutir incentivos positivos para la reducción en situaciones de crisis. Algunos aspectos
posibles son:
− Compensación por no plantar en el año.
− Compensación por cambiar el cultivo a uno que consuma menos agua de manera intensiva.
• Para los dos aspectos anteriores se necesitan acuerdos entre regantes y entre todos los usuarios
sobre:
− Una definición que cultivo consume cuánta agua en que forma de riego (crear un catálogo que
permite comparar consumos de agua de cultivos, para fines de compensación)
− ¿Cuál sería el valor de una compensación?
− ¿Cuál sería el valor adecuado para un cambio de método de riego, ¿cuánto está dispuesta a
pagar la sociedad, para garantizar más agua en el futuro para otros fines?
• Se sugiere mapear donde existe potencial de sustitución de agua de Misicuni por fuentes alternativas, en especial agua de reúso.
• Es recomendable trabajar campañas publicitarias para el uso de agua de reúso. Agua de reúso
tiene el potencial muy grande que estará SIEMPRE disponible, aún en épocas de sequía extrema
y además si es bien tratada, contiene nutrientes que pueden favorecer el crecimiento de especies
de cultivos de tallo alto.

18

2.4 Aspectos conceptuales sobre el Balance Hídrico
» 2.4.1 Balance Hídrico
Las técnicas y el conocimiento del Balance Hídrico (BH) son un medio importante para la planificación
de la gestión del agua y para el estudio del ciclo hidrológico. A partir de un estudio del Balance Hídrico
es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influencia
de las actividades del hombre. Además, el BH ayuda en la predicción de las consecuencias debidas a
cambios artificiales en el régimen de ríos, lagos y cuencas subterráneas.
La información que proporciona el Balance Hídrico de las cuencas de ríos y lagos para cortos periodos de
tiempo (estaciones, meses, semanas y días) se utiliza para aprovechamiento de Embalses y para predicciones hidrológicas. Con los datos del Balance Hídrico es posible comparar recursos específicos de agua
en un sistema, en diferentes períodos de tiempo, y establecer el grado de su influencia en las variaciones
del régimen natural.
Después del análisis inicial, utilizado para estimar los componentes del Balance Hídrico y su ajuste en
la ecuación, es posible detectar deficiencias en la distribución de estaciones de observación y descubrir
errores sistemáticos de medición. Finalmente, el conocimiento del Balance Hídrico permite una evaluación indirecta de cualquier componente desconocido dentro de él, por diferencia entre los componentes
conocidos; por ejemplo, la evaporación a largo plazo, en una cuenca de un río, puede calcularse por
diferencia entre la precipitación y el caudal.
El estudio del Balance Hídrico en hidrología se basa en la aplicación del principio de conservación de
masas, también conocido como ecuación de la continuidad. Esta establece que, para cualquier volumen
arbitrario y durante cualquier período de tiempo, la diferencia entre las entradas y salidas estará condicionada por la variación del volumen de agua almacenada.
En general, la técnica del Balance Hídrico implica mediciones de ambos aspectos, almacenamientos y
flujos del agua. Sin embargo, algunas mediciones se eliminan en función del volumen y período de tiempo
utilizados para el cálculo del balance (IHE/UNESCO, 1981). La ecuación del Balance Hídrico, para cualquier zona o cuenca natural (tal como la cuenca de un río) o cualquier masa de agua, indica los valores
relativos de entrada y salida de flujo y la variación del volumen de agua almacenada en la zona o masa
de agua.

» 2.4.2 Balance Hídrico aplicado por la Empresa Misicuni
El Balance Hídrico, también denominado hidráulico o hidrológico, constituye una herramienta básica para
estimar la disponibilidad de agua en la cuenca Misicuni y sus componentes permiten evaluar los elementos relevantes que rigen el sistema hidráulico. A la fecha solamente está aportando agua al Embalse
Misicuni la cuenca Misicuni.
Posteriormente se sumarán las cuencas Vizcachas y Putucuni, para lo cual se construirá en el futuro dos
túneles de aducción que lleven el agua al Embalse desde las cuencas mencionadas. El análisis del BH explica el comportamiento de las magnitudes fundamentales de la cuenca, como: La disponibilidad natural
del agua, déficit de transvase y fugas en los sistemas de aducción, entre otras variables.
El cálculo del BH consiste en cuantificar y sumar los flujos de entrada y salida de la cuenca, así como
aquéllos de consumo y retorno que ocurren en su interior, para obtener la variación del volumen de agua
durante el intervalo en el que se cuantifican los flujos. Este cálculo incorpora una considerable cantidad
de información estadística y geográfica de la cuenca, como la elevación de la superficie, alturas de precipitación, temperatura, tasas de evaporación, tipo, uso y cobertura vegetal del suelo, abastecimiento de
agua, caudales para los diversos usos del agua, así como la eficiencia en los sistemas de distribución y
tratamiento.
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La Guía Internacional de Investigación y Métodos (IHE/UNESCO, 1981) establece algunas
orientaciones sobre los componentes de la ecuación del Balance Hídrico, indicando que:
• En general, las entradas en la ecuación del Balance Hídrico comprenden la precipitación
(P), en forma de lluvia o nieve, realmente recibida en la superficie del suelo; las aguas
superficiales (Qsup1) y subterráneas (Qsub1) recibidas dentro de la cuenca, o masa de
agua desde fuera.
• Las salidas en la ecuación incluyen la evaporación desde la superficie de la masa de
agua (E), la salida de corrientes de agua superficial (Qsup2) y subterránea (Qsub2) desde
la cuenca o masa de agua considerada.
• Cuando las entradas superan a las salidas, el volumen de agua almacenada (∆S) aumenta y cuando ocurre lo contrario disminuye.
• Todos los componentes del Balance Hídrico están sujetos a errores de medida o estimación;
y la ecuación del balance deberá incluir, por tanto, un término residual o de diferencia (v).
Por tanto, el Balance Hídrico para cualquier masa de agua y cualquier intervalo de tiempo, en su forma más general, vendrá representado por la siguiente ecuación:
P + Qsup1 + Qsub1 – E – Qsup2 - Qsub2 - ∆S – v =0 (1)

Cabe recalcar, que algunos de los componentes del BH no se miden, sino que son estimados, como los
asociados a los procesos hidrológicos (lluvia, evapotranspiración, escurrimiento e infiltración), que aumentan el nivel de incertidumbre en el cálculo de la disponibilidad del agua, pero existen varios modelos
o algoritmos matemáticos para la estimación de estos volúmenes de agua.
A continuación, se presenta la metodología que es usada por la Empresa Misicuni para determinar los
valores de las componentes del Balance Hídrico en la Cuenca Misicuni que dependen del tipo de información estadística, meteorológica y geográfica disponible:
Para la gestión 2018, la Empresa Misicuni realizó el siguiente Balance Hídrico del Embalse:
Tabla 2: Volúmenes y/o caudales de salida de agua del Embalse Misicuni
Mes

Nivel [msm]

Área [Km2]

Volumen
Inicial [m3]

Volumen de
Ingreso [m3]

Volumen de
Salida [m3]

Voluneb Final
[m3]

ene-18

3.728,52

1.964.228,00

37.749.910,15

16.363.986,21

1.565276,89

52.548.619,48

feb-18

3.735,95

2.338.189,99

52.548.619,48

52.607.064,93

1.466.487,66

103.689.196,74

mar-18

3.755,25

3.412.687,35

103.689.196,74

10.683.826,05

1.500.807,80

112.872.214,99

abr-18

3.758,10

3.576.354,50

112.872.214,99

2.518.882,61

1.556.698,22

113.834.399,38

may-18

3.758,39

3.592.640,69

113.834.399,38

1.249.849,85

1.896.835,90

113.187.413,33

jun-18

3.758,20

3.581.689,63

113.187.413,33

1.327.458,50

2.235.749,26

112.279.122,57

jul-18

3.757,93

3.566.636,01

112.279.122,57

858.033,86

2.598.348,93

110.547.978,90

ago-18

3.757,39

3.535.491,12

110.547.978,90

1.900.483,87

3.576.071,15

108.872.391,62

sep-18

3.756,88

3.505.739,79

108.872.391,62

1.377.663,64

4.125.475,22

106.124.580,04

oct-18

3.756,02

3.456.381,89

106.124.580,04

2.477.477,86

10.651.672,53

97.950.385,37

nov-18

3.753,40

3.313.325,24

97.950.385,37

7.223.843,75

12.207.356,78

92.966.872,34

dic-18

3.751,75

3.227.232,21

92.966.872,34

7.053.077,97

13.224.381,30

86.795.569,00

105.641.649,10

56.596.161,64

TOTAL

Fuente: Informe de rendición de cuentas públicas de la Empresa Misicuni. 2018
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Cabe resaltar que se ha estructurado una herramienta en formato Excel para monitorear datos del Embalse Misicuni. La misma se ha proporcionado al departamento técnico de la Empresa Misicuni, para que
pueda estimar con datos reales los niveles del Embalse y generar gráficas de seguimiento, como la que
se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Figura 8: Nivel Proyectado Embalse Misicuni

Conforme las reuniones sostenidas con actores del Grupo de Trabajo del SMM, se ha identificado la disposición de volúmenes de agua dispuesta y/o asignada, en octubre de 2018:

Balance Hídrico en la Cuenca Misicuni:
1. Recopilación de datos
a. Topografía a detalle Lidar del Embalse con resolución de 1m
b. Volumen del Embalse en base al levantamiento topográfico.
c. Estaciones meteorológicas: una completa en Sivingani y cuatro pluviométricas en Cuatro
Esquina, Aguadas, Sunjani y Templo.
d. Uso de suelo
e. Modelo lluvia caudal
2. Determinación de los volúmenes del Embalse:
Ingresos
• Volumen propio de la cuenca
• Volumen de precipitación en el vaso del Embalse
Egresos
• Volumen de demanda
I.Volumen turbinado

Volumen entregado a SEMAPA y Aducciones futuras
Volumen del caudal a entregar a los usuarios (AP, riego)

• Volumen de evaporación
• Volumen de filtraciones
• Caudal ecológico
Ecuación del balance aplicado:
Volumen de ingreso – Volumen de egreso = Volumen almacenado (2)
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2.5 Escenarios de planificación
Los escenarios son descripciones de los futuros posibles que reflejan diferentes perspectivas sobre el desarrollo pasado, presente y futuro. No son predicciones, proyecciones o previsiones, sino una herramienta
para proporcionar contextos en los que los tomadores de decisiones pueden hacer la planificación de la
distribución de agua. Los escenarios permiten a los tomadores de decisiones trabajar con una variedad
de futuros plausibles. Además, los escenarios permiten tomar decisiones que consideren diversas incertidumbres en el proceso de planificación, por ejemplo, cuando no se sabe el impacto exacto del cambio
climático en un lugar en particular debido a los patrones climáticos impredecibles.
Al respecto de los escenarios de planificación del SMM, se identifican cuatro escenarios a considerar
respecto a la disponibilidad de agua: I) De excedencia de agua; II) De equilibrio entre oferta y demanda
(regular o normal); III) De escasez de agua; y IV) De emergencia ante sequias extremas - mismos que otorgan ciertas condicionantes operativas a considerar en el corto, mediano y largo plazo.
Para la caracterización de los escenarios descritos es necesario establecer parámetros de condiciones
que definan un determinado estado de situación. En otros términos, los “umbrales de disponibilidad de
agua”, los mismos que se relacionan con los niveles del Embalse identificados. Estos umbrales serán
definidos conforme a un índice porcentual relacionado con la capacidad de almacenamiento del Embalse
Misicuni, para un periodo de planificación bianual. Teniendo en cuenta que puede haber combinaciones
de condiciones anuales similares o diferentes de un año a otro, por tanto, es necesario equilibrar la oferta
y la demanda, según la tendencia creciente de la demanda a futuro.
En ese sentido, la siguiente tabla muestra los umbrales de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni
con relación a la capacidad de almacenamiento 10:
Tabla 3: Umbrales de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni
Umbrales de Disponibilidad
de Agua (%)

Escenario de Planificación

Condición Generada

Volumen Referencial (m3)

≥ 85

Excedencia

Incrementar medidas de regulación y desfogue
extraordinarias.

155.210.000,00

> 50 a 85

Regular o Normal

Activar medidas de regulación de niveles y
caudales rutinarios programados.

91.300.000,00 a 155.210.000,00

> 30 a 50

Escasez

Establecer medidas de alerta progresiva; uso
eficiente y de reducción de consumos de agua.

54.780.000,00 a 92.500.000,00

≤ 30

Emergencia ante sequías
extremas

Activar medidas de restricción de uso.

54.780.000,00

Fuente: Elaboración propia

Un aspecto particular lo constituye la maniobra de desagües y compuertas, respecto a los cuales debe
conocerse un ritmo de apertura y cierre, tanto por medios automáticos como manuales. Al respecto, se
presentan en la tabla 4. actuaciones necesarias de operación que se activaran conforme las condiciones
que se presenten y definan el escenario de planificación en el que nos encontramos, acorde a los umbrales establecidos de manera referencial.

10
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Capacidad de almacenamiento de agua del Embalse Misicuni: 182 Hm3, es decir 182.000.000,00 m3.

Tabla 4: Datos y estimaciones reales de los periodos necesarios para realizar las actuaciones fundamentales
Medidas
Caudal
operativas ecológico11

Descarga
preventiva
rutinaria

Descarga
preventiva
de alerta

Descarga
de emergencia

Caudales de
compensación12

Caudales de
mantenimiento de
cauces13
(chijllaviri)

181 l/s

1 m3/s

Caudal de
seguridad
presa14

Periodo

mayo a agosto

200 l/s
650 l/s

200 l/s

200 l/s

181 l/s

181 l/s

2 m3/s

sept. a dic.

nov. a
febrero

2.5 m /s*
3

50 m3/s

continuo, de
acuerdo a
contingencia

Beneficio

Recarga de acuíferos,
dilución y descontaminación de cauces;
Dotación agua cruda
y potabilización para
consumo humano;
Generación energía;
Riego.

Riesgo

No se identifican
eventos relevantes
de riesgo, al
considerarse bajo
control continuo

Minimizar condiciones
de riesgo y daños
ante contingencias;
generación de energía y
dotación de agua para
consumo humano

Socavación de
cauces; deterioro
de obras de paso
artesanales

Garantizar seguridad de
la presa (Embalse).

Socavación de
cauces; desbordes
e inundación de
áreas aledañas;
aludes, daño al
sistema de descarga de fondo

* Caudales diferentes podrán ser autorizados por las autoridades competentes.
Fuente: Elaboración propia

La variabilidad climática en el área donde se encuentra el SMM, muestra que se presentan de manera
periódica ciertas condiciones que representan bloques de tendencia, tanto húmedos cómo secos, lo cual
implica valorar dicha tendencia para la planificación y resguardos de volúmenes de agua que se lleguen
a almacenar.
Conforme a la serie histórica del clima en la cuenca del Río Rocha, donde se encuentra el Sistema Múltiple Misicuni, se identifican fases húmedas y secas que presentan una variabilidad referente de comportamiento15 en lo cual se puede observar en la parte superior de la siguiente figura, el comportamiento de
las precipitaciones desde 1980 a 2018, así como en la parte baja se muestran las fases secas y húmedas
que se han generado:

11 Caudal ecológico: (Estimación) Mantenimiento de las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y su entorno (fauna y
flora) nativo.
12 Caudales entregados por acuerdos preestablecidos, de carácter compensatorio social.
13 Caudales de desfogue regular, para mantenimiento preventivo de operación Hidroeléctrica, dilución de contaminantes orgánicos
de cauces naturales, recarga de acuíferos, riego artesanal.
14 Caudal a activarse en condiciones de emergencia, a través de la descarga de fondo de la presa; y evacuados al río Misicuni.
15 Extraído de la presentación del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) (2019), sobre la Formulación y Actualización del
Plan Director de la cuenca del Río Rocha, bajo un enfoque de adaptación al cambio climático, PPCR/MMAyA.
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Fuente: Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo

Fase “humeda”

Fase “seca”

&(CDI)-

CDI

Rango min - max

Fase “humeda”

&(CDI)+

Promedio

Figura 9: Variabilidad histórica del clima en la Cuenca del Río Rocha

» 2.5.1 Escenario de excedencia
Las condiciones de este escenario son de alta humedad y precipitación en la zona de recarga de agua que
alimenta el Embalse Misicuni, por uno o dos periodos de lluvia continuos, lo cual genera un incremento
del volumen almacenado cerca del umbral de 85% de su capacidad de almacenamiento. Ello implica establecer medidas de previsión de desfogues para asegurar la estabilidad de la infraestructura de la presa,
y garantizar en caso extremo un volumen acorde con la capacidad del vertedero.
Bajo estas condiciones de alta disponibilidad de agua embalsada, se puede tener excedencias que generan riesgos de inundaciones aguas debajo de la represa, o bien en caso extremo afectar la seguridad
de la misma. Esto implica que se debe planificar con antelación medidas de desfogue preventivos ante
situaciones de extremo, previo seguimiento del comportamiento hidrológico en las cuencas de aporte.
En este escenario se tienen condiciones de alta disponibilidad de agua para al menos dos periodos de
suministro a los usuarios del sistema y se podrá generar electricidad con toda la capacidad de potencia
de la hidroeléctrica (es decir, funcionando las tres turbinas, ver Anexo 2). Además, se garantiza el agua
para consumo humano de manera constante, y de igual manera para el riego de las zonas productivas
beneficiarias (esto en función de complementaciones necesarias e identificadas con antelación).
Será necesario establecer un monitoreo constante de los niveles del Embalse para activar una alerta de
llenado que alcance el umbral establecido, a efecto de poner en práctica medidas de regulación de caudales de salida y desfogue.
El departamento técnico de la Empresa Misicuni encargado de la operación del Sistema, identificará la
tendencia de llenado, de manera tal que no sobrepase el resguardo de laminación previsto y que se encuentre en el margen del umbral definido.
Ante avenidas máximas de crecida, o niveles altos en el Embalse próximos a los umbrales de seguridad
se debe considerar que, a partir de un determinado momento, el criterio fundamental a tener en cuenta
es el de seguridad de la presa, lo que puede traducirse en necesidades adicionales de desfogue (abrir
descarga de fondo) o mayor tiempo de generación por la Bocatoma. Resulta importante resaltar que abrir
la descarga de fondo corresponde a una operación eminente de seguridad, y en forma secundaria puede
ser usado para descargar excesos de agua (apoyo al evacuador de crecidas). El vertedor de excedencias
tiene capacidad de evacuación de 800 m3/s, la descarga de fondo tiene capacidad de 50 m3/s, 6% de la
capacidad del vertedor. El aporte a “apoyo a evacuación de crecidas” es considerablemente menor frente
al riesgo de cavitación, desgaste, vibraciones, etc., de la descarga de fondo.
Entonces, un desagüe de fondo no es una estructura de uso permanente debido a que esta puede generar cavitación, fuerzas hidrodinámicas que se contraponen, desgaste, vibraciones, etc. Sin embargo, en
caso de emergencias debe asegurarse el vaciado del Embalse.
Durante el vaciado del Embalse (acción de emergencia), deberá cumplirse lo siguiente:
• Qb16 > Qo17 (valor a entregar para usos prioritarios)
• El vaciado (bajar a 2/3) debe efectuarse lo más rápido posible, Qb = máximo.
• No se debe afectar los sectores ribereños aguas abajo, luego: Qb < QL (caudal límite a descargar)
• No provocar inestabilidades en las laderas del Embalse, Qb < Qs + Qo, donde Qs es el caudal límite
permisible para proteger la estabilidad de las laderas (velocidad de vaciado)
Por otro lado, deberá tenerse presente el concepto de avenida, caracterizada tanto por el caudal pico,
como por el volumen y la forma del respectivo hidrograma.
Se establecerá a efecto de seguimiento un registro de:
• Datos meteorológicos (precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, etc.).
• Niveles de Embalse (diario), a través del sistema SCADA en operación.
• Aportaciones afluentes al Embalse y volúmenes desaguados (diario).
• Caudales durante avenidas (cada 2 horas).
• Inspección de las galerías.
• Aforos de filtraciones en las inmediaciones de la presa y en las galerías.
16

Qb = caudal de diseño para la descarga de fondo.

17

Qo = caudal medio afluente durante el periodo de pruebas u observaciones
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• Análisis de las aguas de filtración.
• Inspección de compuertas y mecanismos.
El factor tiempo, constituye un elemento de análisis fundamental para regular las avenidas, por tanto, es
importante disponer de datos y estimaciones reales de los tiempos necesarios para realizar las actuaciones fundamentales y que incluyan todo el proceso (recepción de datos, análisis, toma de decisión y
maniobra).
Es recomendable aplicar en este escenario el Método de Evaluación Volumétrica (MEV), de laminación de
avenidas18 ; y que se basa en lo siguiente:
1. El caudal vertido debe ser inferior al caudal entrante en el Embalse mientras nos encontremos en la
parte ascendente del hidrograma.
2. Si el caudal de entrada al embalse aumenta, el caudal vertido debe aumentar en función del anterior.

» 2.5.2 Escenario regular o normal
El umbral de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni, está entre 50% y 85% de su capacidad total.
Lo cual establece condiciones de operación suficiente para la generación de energía, suministro de agua
para consumo humano y riego para la producción de cultivos, mismos que pueden incrementar las oportunidades de seguridad alimentaria y en algunos casos de comercialización.
El escenario regular o normal está caracterizado por el conjunto de las operaciones que tienen por objetivo último satisfacer, con unas determinadas garantías, las demandas de los diversos usuarios asignadas
al embalse. De esta manera, manteniendo en todo momento las reservas de agua dentro de un rango en el
que las situaciones de riesgo sean admisibles y se garanticen unas condiciones de seguridad adecuadas,
en cuanto a disponibilidad de agua para los diversos usuarios del sistema.
En ese sentido, se activará una programación de descargas rutinarias para agua de consumo humano y/o
riego, que posibilite la generación de energía, comunicada y coordinada con el operador hidroeléctrico
(ENDE) y las instancias operativas locales de suministro de agua de consumo humano (SEMAPA y otros
operadores o instancias similares), así como de riego (asociación de regantes, etc.). A efecto de que puedan acceder de manera oportuna al suministro de agua en bloque, conforme los requerimientos particulares solicitados y aprobados por el operador del SMM durante el mes de abril de cada año.

» 2.5.3 Escenario de escasez
El umbral de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni, está por debajo de 50% de su capacidad total,
hasta un nivel mínimo del 30%. Por lo tanto, se deben establecer medidas de alerta progresiva conforme
a la disminución de los niveles almacenados, a efecto de mantener volúmenes útiles de aprovechamiento. También pueden desarrollarse acciones orientadas a concientizar a los diferentes usuarios sobre la
necesidad de efectuar acciones de uso eficiente del agua, como ser: Evitar el derroche, incrementando el
ahorro o acumulación de agua en depósitos, lo cual implica la reducción de consumos de agua.
Ante una situación de limitada disponibilidad de agua en el Embalse Misicuni, se puede contar con medidas orientadas a establecer parámetros mínimos de operación, los cuales afectarían de alguna manera el
suministro de agua para los diversos usuarios del sistema. Entendiendo que se podría solamente operar la
hidroeléctrica hasta la cota que garantice su funcionamiento adecuado, y por tiempo restringido conforme
se valore los niveles mínimos de caudal turbinado que puede accederse ante situaciones de escasez de
agua para este fin.
Ello también afecta tanto la disponibilidad de dotación de agua para riego, así como la dotación de agua
a ser potabilizada por la Planta de Tratamiento de Jove Rancho y la Planta de Cala Cala de SEMAPA (en
el caso de Cercado), así como en el futuro a la conducción del volumen de agua transportado por las
aducciones a los tanques de almacenamiento y puntos de entrega mayorista.
Por tanto, se recomienda activarse medidas que implique el cerramiento de compuertas y salidas de agua
del embalse, de tal manera que se mantengan niveles de almacenamiento capaces de suplir los requerimientos de generación de energía bajo condiciones limitantes. Este escenario requiere de una mayor
coordinación entre la Empresa Misicuni con ENDE Corporación, para identificar y poner en marcha una
programación de aprovechamiento de agua acorde con esas condiciones de limitación identificadas, lo
cual implica turbinar agua en favor del consumo humano, y solamente riego suplementario en volúmenes
mínimos.
18
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Propuesto por F. Girón en el XVI Congreso de Grandes Presas, San Francisco. USA. 1988.

Se recomienda que, en el escenario de escasez, los tomadores de decisiones del SMM definan las medidas necesarias y acciones de contingencia para la dotación de agua durante el escenario de emergencia
ante sequias extremas.

» 2.5.4 Escenario de emergencia ante sequías extremas
El umbral de disponibilidad de agua del Embalse Misicuni, está menor del 30% de su capacidad total. Ello
implica activar medidas de restricción de uso de carácter urgente: Restricciones de uso progresivas. Es
decir, proporcionar orientaciones para una programación mínima de operación, que, en función de atender requerimientos de mantenimiento ecológico y operativo de la hidroeléctrica, permita suministrar agua
de consumo humano restringido (menor tiempo/volúmenes de suministro), así como de riego limitado al
mantenimiento de cultivos en proceso de maduración de sus frutos. Por ejemplo, si se daba agua las 24
horas, reducir los tiempos de suministro a 18 horas, luego 12 horas, 6 horas, 4 horas, hasta 2 horas.

Fotografía Nro.1: Vista panorámica de la planta potabilizadora de agua del Sistema Múltiple Misicuni. Empresa Misicuni
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3

ACCIONES REQUERIDAS PARA
LA GESTIÓN DEL AGUA DEL
SISTEMA MÚLTIPLE MISICUNI

3.1 Conformación del Comité de Planificación y Operación
La gestión de agua forma un componente importante en la gobernanza de agua. Bajo este término “se
entiende a la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que entran en
juego para regular el desarrollo, la gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua
a diferentes niveles de la sociedad” (Rogers y Hall, 2003). Es importante resaltar que la gobernanza y la
gestión del agua no es el fin, sino un proceso de cambio sistémico (interacciones a diferentes niveles) e
interdisciplinario (régimen técnico, económico, político y jurídico). El diseño del mecanismo de toma de
decisiones es clave para una buena gestión de agua en sistemas multipropósitos.
Para la toma de decisiones de la planificación, operación y distribución de agua del SMM se propone la
conformación de un Comité en lo cual cada instancia, operador y/o actor involucrado en el SMM esté representado. En el reglamento del Comité se debe establecer el objetivo principal y específicos del Comité,
la forma de toma de decisiones, la forma (y contenido) de intercambio de informaciones técnicas entre los
miembros (flujo de información) y la frecuencia y lugar de reuniones. Este Comité es principalmente encargado de apoyar al Directorio en la planificación de la operación del SMM y de la distribución de agua,
por tanto, estará conformado según su rol y acción requerida de la siguiente manera19:
Tabla 5: Propuesta del rol de actores y acciones futuras requeridas de
planificación y operación del Sistema Múltiple Misicuni
No.

MIEMBROS

ROL

ACCIÓN REQUERIDA

NIVEL DE GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES

1

Orienta política pública y brinda
directrices para una adecuada
planificación de la operación y
distribución del agua del Embalse
Misicuni.

2

EMPRESA Misicuni, representada
por su Presidente y Gerente.

Administra el agua del Embalse
y del sistema Misicuni. Planifica,
opera y distribuye el agua en
bloque para los diferentes usos
previstos.

Prepara la planificación de operación y distribución del agua conforme a resultados del Balance Hídrico anual e insumos de condiciones y proyecciones de oferta vs demanda (abril de cada año) y pone
en consideración para su aprobación por el Comité.

Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) - Corporación, a través de su
filial ENDE Corani, representada por
su Gerente.

Administra la operación de la
Central Hidroeléctrica Misicuni,
conforme sus directrices específicas, en estrecha coordinación con
la Empresa Misicuni y el Comité
Nacional de Despacho de Carga
(CNDC), a efecto de aprovechar
la disponibilidad de agua para la
generación de energía.

Coordina con la Empresa Misicuni la preparación de la planificación
de operación del SMM a efectos de generación de energía y revisa
y complementa aspectos que mejoren la propuesta anual de operación y distribución de agua.

3

19

Aprobar Resoluciones Ministeriales que sustenten las acciones de
planificación, operación y distribución del agua de Misicuni, así
como otras relacionadas.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA, representado en el Comité por
el Coordinador de la Unidad Desconcentrada Valles.

Oficiar ante otras instancias gubernamentales que correspondan,
resoluciones u otros mecanismos que apoyen la adecuada gestión
del agua de Misicuni.

Ver también Anexo 3 para las competencias y el marco normativo de los actores.
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No.

MIEMBROS

ROL

ACCIÓN REQUERIDA

Participa de las gestiones que
correspondan, en cuanto sus
componentes lo requieran.
Coadyuva en la gestión socio ambiental necesaria para viabilizar
el adecuado funcionamiento del
sistema a efectos de garantizar la
distribución del agua.

Viabiliza acciones orientadas a optimizar la planificación, operación
y distribución del agua conforme los usos previstos.

4

Gobierno Autónomo Departamental
de Cochabamba, representado por
el Secretario de la Madre Tierra y/o
el Director de Gestión de Agua y
Servicios Básicos.

Intermedia y facilita la gestión de recursos para complementar e
incrementar la capacidad de operación y distribución de agua.
Acompaña el proceso de planificación, operación y distribución de
agua y reporta riesgos y obstáculos para pronta solución operativa.

NIVEL OPERATIVO DE SERVICIOS

Gobierno Autónomo Municipal de
Cercado, representado por el Gerente
de la Empresa SEMAPA o el funcionario delegado por éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción
municipal de Cercado. Conforme
a los requerimientos de demanda
identificados anualmente, solicita
a la Empresa Misicuni el volumen
de agua a ser suministrado.

6

Gobierno Autónomo Municipal de
Sacaba, representado por el Gerente
de la Empresa EMAPAS o el funcionario delegado por éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción
municipal de Sacaba. Conforme
a los requerimientos de demanda
identificados anualmente, solicita
a la Empresa Misicuni el volumen
de agua a ser suministrado.

7

Gobierno Autónomo Municipal
de Tiquipaya, representado por el
Gerente/Presidente de la Asociación de Comités de Agua Potable y
Alcantarillado Tiquipaya (ASOCATI) o
el funcionario delegado por éste al
Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción
municipal de Tiquipaya. Conforme
a los requerimientos de demanda
identificados anualmente, solicita
a la Empresa Misicuni el volumen
de agua a ser suministrado.

8

Gobierno Autónomo Municipal
de Quillacollo, representado por el
Gerente de la Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de
Quillacollo (EMAPAQ) o el funcionario
delegado por éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción municipal de Quillacollo.
Conforme a los requerimientos
de demanda identificados
anualmente, solicita a la Empresa
Misicuni el volumen de agua a
ser suministrado.

9

Gobierno Autónomo Municipal de
Colcapirhua, representado por el
Gerente de la Empresa de Agua y
Saneamiento o Alcantarillado Municipal que se llegue a conformar, o el
funcionario delegado por el Alcalde
Municipal al Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción municipal de Quillacollo.
Conforme a los requerimientos
de demanda identificados
anualmente, solicita a la Empresa
Misicuni el volumen de agua a
ser suministrado.

10

Gobierno Autónomo Municipal de
Vinto, representado por el Gerente de
la Empresa de Agua y Saneamiento
o Alcantarillado Municipal que se
llegue a conformar, o el funcionario
delegado por el Alcalde Municipal al
Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción
municipal de Vinto. Conforme a
los requerimientos de demanda
identificados anualmente, solicita
a la Empresa Misicuni el volumen
de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).

11

Gobierno Autónomo Municipal
de Sipe Sipe, representado por el
Gerente de la Empresa de Agua y
Saneamiento o Alcantarillado Municipal que se llegue a conformar, o el
funcionario delegado por el Alcalde
Municipal al Comité.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni dentro de la jurisdicción
municipal de Sipe Sipe. Conforme
a los requerimientos de demanda
identificados anualmente, solicita
a la Empresa Misicuni el volumen
de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).

Organización (Federación o Asociación) de Regantes/Productores
de Misicuni, representado por su
presidente/gerente.

Opera y distribuye el agua de
Misicuni para fines de riego;
organiza a sus afiliados conforme
la dotación de agua asignada
por el operador mayorista, previa
presentación de un plan de producción agropecuaria que estime
los requerimientos de cultivos y
ganadería.

5

12

Fuente: Elaboración propia
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Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).
Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.
Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta). Es responsable de operar y distribuir el agua
suministrada por la EM desde el punto de entrega en bloque,
garantizando la calidad de sus redes o mecanismos de distribución
al usuario final.
Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).
Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.
Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).
Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.
Coadyuva en la planificación con datos de su municipio respecto
a proyecciones de demanda y conforme la disponibilidad de agua
embalsada (oferta).
Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.

Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.

Es responsable de operar y distribuir el agua suministrada por la EM
desde el punto de entrega en bloque, garantizando la calidad de sus
redes o mecanismos de distribución al usuario final.
Organiza a sus afiliados regantes/productores, en base a las condiciones de disponibilidad de agua en bloque.
Aporta con datos de parcelas, beneficiarios, usuarios, superficies,
asignaciones sectorializadas, etc., a efecto de facilitar la planificación de la operación y distribución de agua para fines de riego
productivo.
Sustenta los requerimientos de agua, conforme la disponibilidad de
volúmenes útiles a través de un plan de asignación de agua para
riego.

3.2 Acciones de apoyo a la planificación
La planificación de aprovechamiento del agua embalsada en Misicuni presenta ciertas condicionantes
futuras que se deberán tomar en cuenta, que están vinculadas a la propia característica del sistema, cómo
al desarrollo, construcción, implementación y puesta en funcionamiento de infraestructura ya prevista en
el proyecto. La construcción y operación de la infraestructura definen posibles escenarios de operación a
ser considerados en la planificación, en la medida de que empiecen a operar:
Tabla 6: Escenarios de operación según el avance de infraestructura (puesta en funcionamiento)
Infraestructura
(% de probabilidad de funcionamiento operativo)
0

Situación actual

1

Aducción 1 ≤ 50%

2

Aducción 1 ≥50%

3

Aducción 2 ≤ 50%

4

Aducción 2 ≥ 50%

5

Aducción 5 & 6 ≤ 50%

6

Aducción 5 & 6 ≥ 50%

7

Canal de riego (Este) ≤ 50%

8

Canal de riego (Este) ≥50%

9

Canal de riego (Oeste) ≤ 50%

10

Canal de riego (Oeste) ≥50%

11

Trasvase Viscachas ≤ 50%

12

Trasvase Viscachas ≥50%

13

Trasvase Putucuni ≤ 50%

14

Trasvase Putucuni ≥ 50%

2019

2019-2021

2021-2023

2023 - 2025

2025 - 2027

2027-2029

800 l/s
1200 l/s
1800 l/s

Fuente: Elaboración propia

Entonces, en la práctica se tienen que considerar los escenarios de planificación operativa que se vislumbran a futuro, cada uno probablemente con ciertas características particulares por la naturaleza del
tipo de infraestructura, como por los tiempos administrativos que se emplean desde la fase de estudio, la
implementación y la puesta en operación.
Adicionalmente, la demanda depende de la infraestructura secundaria (en los municipios), de manera que
esté disponible a tiempo de que las aducciones sean concluidas y puestas en funcionamiento.
Por otro lado, es necesario revisar las tendencias de la demanda de agua en los municipios beneficiarios
de Misicuni. Actualmente, la UDV/MMAyA y la Empresa Misicuni han conformado un equipo técnico que
viene recopilando información y tratando de identificar las demandas futuras reales de cada municipio del
área metropolitana.
Existen sobre este punto varias estimaciones de demanda conforme la tendencia de crecimiento poblacional, por ejemplo, en cuanto a agua para consumo humano se refiere, se tiene el estudio del Plan
Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba (PMMAS), que fue realizado el
año 2013, mismo que hace una proyección para el año 2036, que se puede apreciar a continuación:
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Tabla 7: Proyección de la demanda para el área metropolitana
según Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento
Balance en Fuente Área Metropolitana de Cochabamba

AÑO

POBLACIÓN PROYECTADA

COBERTURA PROYECTADA

POBLACIÓN CON
SERVICIO

DEMANDA EN FUENTE
POBLACIÓN SERVIDA
(L/s)

DEMANDA EN FUENTE
100% DE POBLACIÓN
(L/s)

2021

1,627,270

96%

1,565,483

3,504

3,643

2026

1,823,918

100%

1,823,918

3,838

3,838

2031

2,022,510

100%

2,022,510

4,257

4,257

2036

2,209,834

100%

2,209,834

4,651

4,651

Fuente: GITEC (2017) Estudio Técnico de Pre-Inversión “Aducciones 2 y 5 – Modelo de Gestión de los Sistemas de Aducción”, MMAyA,
financiado por el BID.

Al respecto, en el marco de la formulación del Plan Director de la Cuenca del Río Rocha, se ha levantado
una línea base que proyecta la demanda insatisfecha al año 2025, que podemos apreciar en la siguiente
figura:

Figura 10: Demanda insatisfecha promedio de agua al año 2025
Demanda Insatisfecha Promedio (m3 / mes)
ObjecType
Variable
Mes
Promedio de Value
Etiquetas de fila
Sulty
Tolata
San Benito
Cliza
Toko
Punata
Villa Rivero
Tacachi
Sacamba
Chuchumuela
Arani
Anzalado
Tarata
Arbieto
Tiraque
Rocha
Cercado
Colcapirhua
Quillacollo - EMAPAQ
Vinto - GAM
Sipe SIpe
Tiquipaya - COAPAt
Vinto - OLPEs
Quillacollo - OLPEs
Tiquipaya - OLPEs
Maylanco
Sacaba - EMAPAS
Sacaba OLPEs
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Demand_Site
Unmet Demand (m3)
(Todas)
Etiquetas de columna
1
19824
1067
22770
42030
10691
66489
21742
0
6645
8085
8862
0
0
46411
42749
272563
1313484
153332
146989
62416
64575
1392
182156
325477
201868
312612
0
625225

3
19824
1067
22770
42030
10691
66489
21742
0
6645
8085
8862
0
0
46411
42749
272563
1330117
153332
146989
62416
64575
2261
182136
325477
201867
312612
0
625225

Total general
19824
1067
22770
42030
10691
66489
21742
0
6645
8085
8862
0
0
46411
42749
273313
1322800
153332
146989
62416
64575
1927
182136
325477
201868
312612
0
625225

Demanda Insatisfecha Promedio (m3 / mes)
1.4

Clima
1

1.2

3

Millones de m3

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

Sulty

Rocha

Sacaba OLPEs

Sacaba - EMAPAS

Tiquipaya - OLPEs

Vinto - OLPEs

Quillacollo - OLPEs

Tiquipaya - COAPAt

Sipe SIpe

Vinto - GAM

Quillacollo - EMAPAQ

Colcapirhua

Cercado

Tiraque

Arbieto

Tarata

Anzalado

Arani

Chuchumuela

Tacachi

Sacamba

Villa Rivero

Pumata

Toko

Cliza

San Benito

Tolata

0

Maylanco

La tendencia muestra insatisfacción en la provisión de agua, sobre todo en Cercado y los restantes municipios del área metropolitana de Cochabamba, por lo que es necesario tomar previsiones de complementariedad interinstitucional en el suministro de agua de Misicuni.
La gráfica también nos muestra la tendencia de esta demanda de agua en un escenario de escasez, conforme lo define el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC): IPSL-cm5a (color naranja-clima
3); el clima 1, hace referencia a la serie histórica. Cabe señalar que se considera en esta tendencia de la
demanda insatisfecha todas las fuentes de agua superficiales y subterráneas identificadas dentro de la
cuenca del Río Rocha, que es la que nos interesa para el SMM.
Un aspecto que no debemos dejar de pasar está relacionado con los consumos per cápita que se identificó en el PMMAS en cerca de 120 l/hab./día, mismo que podría ser necesario ajustar a futuro. Otro aspecto
importante son las dotaciones reales tomando en cuenta las pérdidas en el sistema, toda vez que ello
llegaría en algún momento afectar la real disponibilidad de agua para los usuarios del sistema.
Para el componente riego, será necesario establecer acuerdos con los beneficiarios (regantes) a efecto de
una adecuada distribución del agua, teniendo en cuenta el cambio de uso de la tierra en la zona que cuenta con una presión “urbana” y “periurbana”. Además de posibles intercambios de agua con el sistema
No.1 de la Angostura. Al respecto, ante un mayor suministro de agua de Misicuni en las redes de distribución de agua sectorializadas para cada municipio, se debe considerar que habrá un mayor volumen (cerca
del 50%) que será evacuado por las redes de alcantarillado municipal hacia los cursos naturales de agua
(afluentes, aguas subterráneas) pudiendo incrementar los niveles de contaminación orgánica y de otros
residuos que eventualmente arrastran las aguas residuales. El agua residual debe ser tratada en plantas
de tratamiento pudiendo ser reutilizada en la agricultura de cultivos de tallo alto. Este aspecto debe considerarse para bajar la presión de consumos de agua limpia en riego, de esa manera liberar volúmenes de
agua en favor del consumo humano.
Finalmente, es importante considerar también la calidad y el caudal de otras fuentes de aguas utilizadas
en los municipios beneficiarios, en especial las aguas subterráneas, ya que ello implica el cambio de uso
de aguas entre las mismas, según la oportunidad de disponibilidad que surja en el futuro.
La siguiente imagen del SIGIL demuestra la presencia de una gran cantidad de pozos en toda el área
urbana de la región metropolitana de Cochabamba:
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Fuente. Imagen extraída del SIGIL, en base a información del Proyecto GIA/JICA.2018

3.3 Acciones de apoyo a la operación y coordinación
Las acciones de apoyo a la operación del SMM, están orientadas a contribuir en un continuo ajuste y
actualización de información necesaria para garantizar una operación confiable de los componentes del
sistema. A continuación, se plantean algunas que deberán ser parte a futuro de manera rutinaria:
• Medición, análisis y validación Hidrometeorológica, que representa establecer un análisis de hidrología operativa, consistente en:
a. Realizar el monitoreo y la recopilación de datos de las redes hidrometeorológicas existentes y
datos operativos de las centrales de generación hidroeléctrica.
b. Realizar el análisis de los datos levantados. Sí los datos no son consistentes: I) realizar un
análisis de la información obtenida y disponible; II) plantear correcciones, acciones correctivas.
c. Sí los datos son consistentes, generar un pronóstico de caudales que serán reportados periódicamente a instancias de decisión operativa, de manera semanal, mensual, trimestral.
• Evaluación de pronósticos, ello implica realizar un análisis del funcionamiento de las estaciones
meteorológicas e hidrométricas y comprobar la conformidad de los pronósticos: I) sí los pronósticos están conformes elevar un informe a la instancia responsable de operación y mantenimiento,
II) sí los pronósticos no están conformes, realizar un análisis de causas y efectos previsibles, así
como plantear alternativas de mejora acorde a las necesidades identificadas; III) realizar un informe
situacional a instancias de decisión operativa, donde el hidrólogo de la EM realiza la evaluación de
pronósticos, tendencias de los pronósticos de caudal y propone las mejoras respectivas.
• Análisis de reportes, representa realizar un análisis de los informes hidrológicos y plantear acciones
correctivas, en caso de ser necesario, para su correspondiente aprobación de instancias ejecutivas
y su respectiva comunicación a los actores involucrados (ver Anexo 4) en la operación del sistema.
• En cuanto a variables hidráulicas cómo caudal, presión y nivel en reservorios, se recomienda:
− La medición periódica de caudales, lo cual permite evaluar el comportamiento del sistema en
función de su configuración física y en función de las demandas de agua que surjan y se identifiquen como factibles de atender.
− El control de la presión en diversos puntos del sistema, toda vez que es la variable que posibilita
identificar su adecuado funcionamiento.
− Monitoreo y estimación de niveles de agua en los distintos reservorios del sistema, lo cual permite que se efectúen operaciones de mantenimiento en los puntos de almacenamiento de agua
(tanques), así como conocer los volúmenes de consumo de la red de distribución de manera
sectorializada.
El Operador del SMM deberá contar con un formato para reportes operacionales de su personal, que
deberá servir para registrar los datos que proporcionen información sobre el comportamiento del sistema,
redes y bases estadísticas necesarias para ajustar la eficiencia y eficacia de las acciones operativas. Este
formulario también ayudaría para evaluar, optimizar tiempos y costos de estos, necesarios para estandarizar procedimientos, que facilite operar y mantener los diversos componentes del sistema.
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Actualmente, los enlaces operativos institucionales para aplicar los procedimientos de acción
continua y rutinaria son:
I.

Empresa Misicuni: Jefe de Operación y Mantenimiento.

II.

ENDE-Corani: Jefe de la Unidad de Movimiento de Energía (en represetación de ENDE
Corporación).

III. SEMAPA: Jefe de la División de Producción. Aducción 0 (agua cruda)
A efecto de la captación y conducción de agua:
• Se debe calcular el caudal ecológico del Embalse teniendo en cuenta que el mismo se evalúa con
base en las condiciones críticas de flujo (caudal mínimo) procurando que después del sitio de
captación permanezca como mínimo el 25% del agua o la cantidad que determine la autoridad
ambiental.
• Se debe realizar inspección periódica de los sistemas aducciones (conducción) con miras a identificar conexiones en ruta y el estado en que se encuentran (fugas), a efecto de que de manera
preventiva se reduzca el caudal que es conducido del Embalse a la planta potabilizadora o de esta
última a la red de suministro final.
• Se debe verificar periódicamente el estado de las válvulas y accesorios existentes.
En cuanto a la planta potabilizadora de agua de Jove Rancho:
• Se deben llevar registros periódicos de la calidad del agua cruda que llega al sistema de potabilización.
• Realizar pruebas periódicas que permitan controlar el proceso de tratamiento implementado, permitiendo el suministro de agua potable a la población.
• Llevar registros del volumen de lodo producido.
• Establecer procedimientos para el lavado de los filtros, de forma que se minimice el agua utilizada
en ésta actividad.
• El agua proveniente de las actividades de limpieza de la planta debe ser conducida al sistema de
alcantarillado de la población de Tiquipaya, en caso en que sea posible, si ésta alternativa no es
viable debe disponerse de un sistema de tratamiento que permita mejorar su calidad antes del
vertimiento a una fuente hídrica.
Para los tanques de almacenamiento:
• Durante su construcción y previamente a su puesta en marcha se deben hacer pruebas de infiltración para determinar posibles fugas, las cuales deben ser reparadas en caso de detectarse.
• Programar actividades de limpieza y desinfección del tanque, controlando el agua utilizada en ésta
labor; así como su adecuado vertimiento.
• Realizar inspecciones rutinarias para detectar posibles fisuras y fugas.
Para las redes municipales de distribución:
• Se deben mantener registros actualizados de los suscriptores del servicio.
• Realizar mantenimiento periódico de hidrantes y control de la calidad del agua suministrada a la
población.
• Programar reparaciones y actividades de mantenimiento con anterioridad informando en forma
oportuna a la población beneficiaria.
• Con el fin de controlar y disminuir las pérdidas técnicas de agua, se debe realizar actividades de
macro medición, instalando instrumentos a la salida de la planta de tratamiento de agua potable; y
a futuro en los tanques de almacenamiento de agua en bloque previstos.
• Al estar previstas redes municipales de distribución de agua sectorializada, se recomienda a futuro,
una vez se conecten al sistema las redes municipales, el implementar un programa de micro medición y realizar actividades de instalación de contadores de tal manera que se cubra el 100% de los
usuarios de cada municipio.
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• Relacionado a lo mencionado anteriormente, se debe incluir el monitoreo y mantenimiento de tal
forma que los medidores se revisen, calibren, reparen por lo menos cada 3.000 m3 de marcación.
Paralelamente se deben realizar acciones de sensibilización y educación a los beneficiarios finales,
en la que se resalte la importancia de la conservación y control del agua, utilizando la medición
como mecanismo para controlar el consumo.
• Se deben llevar y conservar registros actualizados y confiables de la forma como han ejecutado y
cumplido la operación y control de los sistemas de producción y conducción de agua potable.
• Se debe llevar programa de mantenimiento de redes que incluya el registro y control de reposición
de tuberías, instalación de válvulas nuevas y sectorización de redes de acueducto que permita la
reducción de pérdidas en la distribución del recurso.
• Se debe incentivar el uso de las aguas lluvias tanto en viviendas como en instalaciones no residenciales en zonas deficitarias de agua; donde no se llegue a abastecer con agua de Misicuni.
• Se deberá motivar y exigir el uso de aparatos y accesorios de bajo consumo de agua.
• Ejecutar programas tendientes a lograr un “índice de agua no contabilizada” por debajo de 30%, de
acuerdo a metas anuales de reducción.
• Para el desarrollo del potencial de uso de aguas residuales tratadas para fines de riego:
− Se debe realizar una inspección periódica de las redes de recolección, pozos de inspección,
cámaras de paso, aliviaderos y demás estructuras con miras a identificar conexiones erradas
y/o fugas que alteren el caudal a ser conducido a la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), que puedan implementarse con fines de reúso en riego.
− Evaluar periódicamente el caudal transportado por la red de alcantarillado, descargado por el
sistema de alcantarillado pluvial y recibido en la PTAR.
− Las labores de limpieza de las redes deben efectuarse con sonda manual o electro sonda y la
frecuencia mínima de inspección debe ser de una vez al año.
− La medición de caudales en la red de colectores de aguas residuales se hace necesaria con el fin
de conocer y corregir las anomalías que se puedan presentar en el sistema, para llevar un control
de vertimientos y para contribuir a una mejor estimación de los diferentes parámetros utilizados
en los diseños. Estas mediciones deben hacerse no solamente en términos de cantidad sino
también de calidad del agua.
− Para la determinación del caudal de las descargas deben efectuarse por lo menos 3 jornadas de
medición horaria durante las 24 horas del día y en cada uno de los emisarios que se consideren
representativos.
− Se debe realizar un monitoreo de la calidad de las aguas vertidas. Los parámetros, frecuencias y
sitios de muestreo deben corresponder a lo establecido en los requerimientos técnicos de control de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Orientaciones sobre manejo de sedimentos:
• Efectuar un diagnóstico del estado actual de las cuencas de aporte y la contribución de sedimentación al Embalse Misicuni. (que podrá incluir un estudio de batimetría, de aforos líquidos y sólidos)
• Monitorear y caracterizar el tipo y procedencia de los sedimentos.
• Plantear alternativas de manejo de sedimentos.
• Evaluar la factibilidad técnico-económica y ambiental del manejo de sedimentos.
• Estructurar una ruta crítica de operación de manejo de sedimentos.
• Estabilización de taludes y coberturas vegetales.
• Determinación de la curva de descarga y volúmenes de aporte de sedimentos al Embalse.
• Coordinación operativa de manejo de sedimentos entre Empresa Misicuni y ENDE, articulación de
acciones preventivas conjuntas.
La siguiente figura muestra un resumen de las acciones operativas más relevantes en cada elemento clave
que conforma el Sistema Múltiple Misicuni.
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- Control y registro de micro medición
- Mantenimiento

Punto de Entrega de Agua para Riego
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Fuente: Elaboración propia.
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Operación de válvulas
Control y registro de macro medición
Control y registro de micro medición
Mantenimiento

Aducción 5 y 6

PTAP Jove Rancho

- Programa de Despacho de Energía
- Operación de unidades de generación
- Verificación de nivel mínimo para operación
de la Central
- Mantenimiento
- Monitoreo de caudales en la tubería forzada

Operación Hidroeléctrica

Control de niveles
Operación de válvulas y compuertas
Control de despacho del agua
Balance Hídrico
Extracción del agua para generación hidroeléctrica

- Extracción del agua
- Monitoreo de niveles de Embalse
de Compensación
- Operar válvulas (mariposa)
- Operar válvulas

Embalse de Compensación

-

Operación de Embalse Misicuni

Aducción 2
- Operación de válvulas
- Control y registro de macro
medición
- Mantenimiento

- Control y registro de macro medición
- Control y registro de operación del sisema de
bombeo
- Control y registro de estaciones - subestaciones
sisema de bombeo
- Mantenimiento

Aducción 1

- Control de niveles
- Control de válvulas de regulación
- Medición de caudales (caudalímetros, Ingreso/Salida)
- Control de calidad de agua (bacteriólogo, físico/químico)
- Control y manejo de lodos
- Mantenimiento (equipos e infraestructura)
- Monitoreo de instrumentación
- Control de válvulas y cárcamo de bombeo para distribución
a las aducciones

Planta de Tratamiento Jove Rancho

Figura 11: Acciones operativas en cada elemento clave que conforma el SMM

Las acciones arriba mencionadas de apoyo a la operación del SMM requieren una articulación y coordinación entre los actores (ver Anexo 4). La siguiente tabla muestra las acciones esperadas de cada institución
e indica las responsabilidades, las responsabilidades compartidas y acciones del apoyo que se espera
de cada actor.
Tabla 8: Coordinación y responsabilidades de acciones operativas interinstitucionales

3. Embalse de
Compensación

5

6

7

8

9

10

11

12

UDV - MMAyA

SEMAPA

GAM SACABA

GAM TIQUIPAYA

GAM QUILLACOLLO

GAM COLCAPIRHUA

GAM VINTO

GAM SIPE SIPE

O. REGANTES

R

RC

Control de operaciones reguladas de válvulas
y compuertas

R

Control de operaciones no reguladas vertedero

R

Determinación del volumen útil

R

Control hidrometeorológico

R

Entrega caudal ecológico

R

Balance Hídrico

R

Mantenimiento de la presa

R

Extracción de agua para generación hidroeléctrica

RC

R

RC

R

RC

R

Programación de Despacho de Energía*

A

Operación de unidades de generación

R

Verificación de nivel mínimo para operación de
la Central

R

Mantenimiento

R

Monitoreo de caudales en la tubería forzada

R

Extracción de Agua

R

RC

Monitoreo de niveles del Embalse de compensación

RC

R

Operar válvulas para agua de consumo
(mariposa)

RC

R

Operar válvulas para agua de riego

RC

R

Mantenimiento embalse de compensación
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4

Control de niveles

Acciones esperadas de cada institución

Sistema de Riego de
Extracción de un caudal de hasta 80 l/s
la Chimenea de equilibrio a las Comunida- Coordinación y distribución de agua a las
des de la zona alta
comunidades

2. Operación
Hidroeléctrica

3

ENDE

1. Operación del
Embalse Misicuni

2

EMPRESA Misicuni

Procedimientos

1

GAD - CBBA

Responsable (R), Responsabilidad Compartida (RC) y Apoyo (A):

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GAD - CBBA

UDV - MMAyA

SEMAPA

GAM SACABA

GAM TIQUIPAYA

GAM QUILLACOLLO

GAM COLCAPIRHUA

GAM VINTO

GAM SIPE SIPE

O. REGANTES

4. Planta de Tratamiento
– Agua Potable

Acciones esperadas de cada institución

2

ENDE

Procedimientos

1
EMPRESA Misicuni

Responsable (R), Responsabilidad Compartida (RC) y Apoyo (A):

A

A

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

Control de niveles

R

Control de válvulas de regulación

R

Medición de caudales (caudalímetros) –
ingreso/salida

R

Control de calidad de agua (bacteriólogo y
físico/químico)

R

Control de dosificación (floculantes, desinfección)

R

Control y manejo de lodos

R

Mantenimiento (equipos e infraestructura) y
Monitoreo de instrumentación

R

Control de válvulas y cárcamo de bombeo
para la distribución a las aducciones

R

Control y registro de Micromedición

R

Mantenimiento

R

Control y registro de Micromedición

R

Control y registro de operación del sistema
de bombeo

R

Control y registro de estaciones/subestaciones de bombeo

R

Mantenimiento

R

Operación de válvulas

R

Control y registro de Macromedición

R

Mantenimiento

R

Operación de válvulas

R

Control y registro de Macromedición

R

Control y registro de Micromedición

R

Mantenimiento

R

Control y Registro de Micromedición

R

Mantenimiento

R

5. Aducción 0

6. Aducción 1

7. Aducción 2

8. Aducción 5-6

9. Tanques
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10. Puntos de Entrega de
Agua para Riego

Control y Registro de Micromedición
Mantenimiento

A

A

A

R

R

R

R

R

R

R

R

Nota: La consolidación de la información la llevará a cabo la EM, a través de un informe situacional periódico (aproximadamente
cada 3 ó 4 meses).
Fuente: Elaboración propia

3.4 Acciones de apoyo a la programación de la distribución de agua
La correcta distribución de agua, es probablemente la actividad que se constituye en el aspecto clave
para una adecuada operación del sistema, ya que ante los requerimientos de agua de los diversos usuarios es necesario visualizar una probable organización y despacho ordenado, que satisfaga sus necesidades conforme exista la disponibilidad de agua en el Embalse Misicuni, reconociendo que el suministro
no es consuntivo para la generación hidroeléctrica, estando supeditada a los volúmenes de agua de
consumo humano y riego. Al respecto, resulta importante mencionar que la prelación en el uso del agua
es: I) consumo humano; II) riego; III) generación hidroeléctrica.
Los usuarios del agua deben regirse a ciertas condiciones de distribución:
• Deben ejercer a partir de los puntos de entrega de agua en bloque (tanques) en su respectiva jurisdicción las actividades de captación, conducción y distribución para un servicio de agua oportuno
y adecuado a los beneficiarios finales de cada área sectorializada (ya sea para consumo humano
o riego), de acuerdo con la programación de distribución de agua autorizada; para ejercer este rol
contaran con comisiones y/o comités debidamente organizados.
• Es deber del usuario usar el agua en forma eficiente, para el fin y lugar que le fuera otorgado, sin
afectar los derechos de terceros.
• Debe recibir oportunamente las dotaciones de agua que le corresponde, de acuerdo a la disponibilidad y programación anual que se defina por la Empresa Misicuni.
• Debe dar aviso oportuno a los responsables de la distribución cuando por cualquier causa justificada no utilice total o parcialmente, transitoria o permanentemente el agua otorgada.
• Sustraer el agua cuyo uso ha sido otorgado a terceros será sujeto a sanción.
• Transferir o ceder el agua a terceros en forma total o parcial, también es una acción sujeta a sanción.
Adicionalmente, para el componente riego que presenta ciertas particularidades, se deberá tomar en
cuenta:
• El levantamiento de un diagnóstico rápido, que implique la revisión de información existente, que
sirva de base para el inicio de actividades; se realizará el levantamiento de información de campo
como: Padrón de usuarios, esquemas de riego actualizados, cédula de cultivos y áreas, turnos/
frecuencias de riego existentes, etc.
• Se realizará un recorrido en campo con el personal que forma parte del grupo objetivo para conocer
y verificar in situ los procedimientos existentes de organización de regantes para la distribución de
agua (si existe ya la práctica de riego o no), los problemas y limitaciones existentes; así mismo reconocer las modalidades de riego, formas de entrega de agua, estado y capacidad de los canales
existentes u obras de toma, a fin de determinar el caudal máximo de suministro y conducción.
• Asimismo se realizarán las coordinaciones pertinentes con instituciones afines presentes en el área
de suministro de riego, a fin de establecer sinergias en la ejecución de este proceso de organización
de la distribución de agua.
La Empresa Misicuni (EM) deberá coordinar con las instancias pertinentes, acciones orientadas a contar
con un registro de los operadores locales de agua, lo cual permitirá tener la información de las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, de carácter sectorial o multisectorial, mismas que son responsables de conservación, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, con el propósito de
llevar un control de la información de cada operador y facilite la acción supervisora que ejerce sobre ellos
en el cumplimiento de sus funciones de distribución de agua.
El registro de las organizaciones de usuarios de agua permitirá tener la información relevante, de manera
ordenada y sistematizada, constituyéndose un instrumento técnico-administrativo de utilidad para la EM
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y la gestión integral/coordinada del agua, ya que registrará información útil para las entidades oficiales y
la sociedad civil en general.
Se deberá establecer un sistema de recepción y adecuación de la base de datos (en Excel u otro tipo de
planilla), a efecto de contar con una sistematización y evaluación de la información de los volúmenes de
agua suministrados, requerimientos efectuados (demandas), etc. Estos volúmenes de agua están referidos a los que son captados en la fuente natural y distribuidos en las redes hidráulicas para el uso poblacional y los diversos usos productivos (riego), así mismo, contrastar con los volúmenes utilizados en la
generación hidroeléctrica.
La tabla 9 pretende apoyar la identificación de la repartición de agua, bajo las condiciones actuales.
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Escenario

4. Caudal
Ecológico

3. Riego

2. Energía

1. Consumo
Humano

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Volumen acumulado Embalse
(m3)

Salidas
de agua

113834399,38

Abril

113187413,33

Mayo

112279122,57

Junio

110547978,90

Julio

108872391,62

Agosto

106124580,04

Septiembre

97950385,37

Octubre

1°año (m3)

92966872,34

Noviembre

86795569,00

Diciembre

Tabla 9: Identificación de repartición de agua (bajo condiciones actuales)

52548619,48

Enero

103689196,74

Febrero

112872214,99

Marzo

Total
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7.Caudal de
seguridad de
presas

6. Caudal de
mantenimiento de
cauces

5. Caudal de
compensación

Salidas
de agua

M

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Emergencia

Escasez

Normal

Excedencia

Escenario

1°año (m3)

4

RECOMENDACIONES Y
ELEMENTOS EN CURSO QUE
NECESITAN ACCIÓN

Del análisis de la información obtenida en el transcurso de este documento, se desprende una serie de
recomendaciones y elementos en curso que necesitan acción, que podrán ser confirmadas, modificadas
o ampliadas como consecuencia de la información adicional producida en el tiempo. Estas recomendaciones y elementos de acción se han agrupado para abarcar aspectos de la planificación, operación y
distribución del agua del SMM. La cantidad de recomendaciones y aspectos que quedan aún sin resolución concreta, demuestra claramente la necesidad de seguir a partir de este documento con un trabajo
sistemático a fin de obtener directrices claras para los actores relevantes involucrados en el SMM, hasta
llegar a tener un panorama más ordenado. Está claro que siempre se van a dar situaciones nuevas que
hacen necesario un nuevo análisis, acorde con las características que se lleguen a identificar o presentar.

4.1 Planificación de la entrega de agua para el consumo humano y riego
Las características del Sistema Múltiple Misicuni, otorgan condiciones para desarrollar un servicio de
distribución de agua “en bloque”, establecido cómo “el servicio que se presta a entidades que distribuyen y/o comercializan agua a distintos tipos de usuarios”, en este caso usuarios que usan el agua para: I)
consumo humano; II) generación de energía; y III) riego.
La distribución de agua para la generación de energía está claramente definida, en la actualidad la Empresa Misicuni (EM) entrega agua a la Empresa Nacional de Eléctricidad (ENDE), bajo una coordinación
operativa entre ambas entidades. Prácticamente toda la infraestructura para este fin está concluida y en
plena operación.
Teniendo en vista la necesidad de más agua al futuro valdrá la pena de elaborar una estimación de cuánto
vale un m³ de esta agua hasta llegar al Embalse de compensación para tener un parámetro que ayuda a
analizar alternativas de fuentes de agua que podrán ser ahorro, cambio de uso o sustitución de agua por
agua de otras fuentes u otras calidades.
A continuación, se describen algunas recomendaciones y elementos en curso que necesitan acción para
el consumo humano y riego.
Distribución de agua para consumo humano
En cuanto a la distribución de agua para consumo humano no se tiene aún toda la infraestructura ni
acuerdos necesarios para que se entregue el agua a todos los municipios de la región metropolitana de
Cochabamba. Solamente el Municipio de Cercado (Cochabamba) a través de SEMAPA se encuentra con
la capacidad instalada para recibir y distribuir el agua represada de Misicuni. Conforme lo previsto por
el Proyecto Misicuni, se tienen ya los estudios para la construcción de “aducciones” que permitirán el
transporte del agua a los municipios que conforman el área metropolitana. De las tres aducciones dos
(la aducción 1 y 2) se encuentran actualmente en fase de licitación para su construcción. Pero aún falta
asegurar los tanques de almacenamiento y distribución por áreas de suministro, siendo que también falta
estimar la demanda de agua del SMM por parte de los beneficiarios en cada municipio.
Desde el punto de vista técnico, para la gestión de la red a corto, medio y largo plazo, es conveniente
precisar una serie de aspectos que orienten las actuaciones de cada operador.
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Aspectos de distribución para consumo humano:
Es necesario definir el mecanismo de decisión sobre cuánta agua se dota para cada operador. Un criterio
primario para esto es determinar la cantidad de personas en el ámbito del operador local, pero este número es cambiante ya que hay zonas que crecen más rápidas que otras; por lo que, se debería:
• Hacer acuerdos con los municipios con precios de entrega de agua potabilizada o bien cruda.
• Determinar criterios de distribución de agua a los municipios teniendo en cuenta diferentes escenarios, como por ejemplo, el volumen de perdida de agua (eficiencia), cuotas de crecimiento
poblacional, uso eficiente de otras fuentes de agua, disponibilidad de datos de la demanda por los
municipios, entre otros.
• Analizar cuál es el mecanismo de revisión y asignación de dotación de agua.
• Definir de qué forma se atenderán las necesidades para agua potable, riego y energía.
• Definir de qué forma entra la disponibilidad de otras fuentes de agua en cada municipio.
• Establecer cómo será el pago para el suministro de agua en bloque. Esto llevará a situaciones que
un operador con más pérdidas de agua debe cobrar un valor más alto en la tarifa que uno con pérdidas bajas, ya que se paga el agua en bloque.
• Preguntarse: ¿cómo se tratará la morosidad de los operadores locales? Se necesitan mecanismos
de cobro ya que un municipio que no paga afecta a todos y al otro lado la población depende del
agua; es decir, se debe evitar cortes del servicio.
• Es recomendable para el buen uso de agua el establecer una comisión de revisión de pérdidas de
agua; ya que es probable que a futuro puede faltar agua, cualquier gota cuenta.
• Como un incentivo positivo se podrá dividir la venta en bloque en dos tarifas. Una tarifa básica
que está basada en el consumo total y una segunda que se vincula con las pérdidas. Así se podrá
introducir una regulación basada en incentivos positivos (sunshine regulation) para un trabajo fuerte
en reducción de pérdidas.
Para la distribución de agua en el corto plazo (años hasta concluir toda la infraestructura prevista), son
necesarios:
• Levantamientos de la infraestructura secundaria y de su estado, ya que no será posible de distribuir
agua en la infraestructura primaria caso la secundaria no está ejecutada. Actualmente no se identifican visiones claras. Las informaciones se deberán cargar en el SIGIL.
• Acuerdos con los operadores que ya pueden recibir agua, que pueden utilizar esta agua adicional
para abastecimiento siempre y cuando exista:
a. Un acuerdo formal de invertir en reducción de pérdidas para estar con el caudal per cápita
previsto en el momento que los otros operadores necesitan su cuota de agua; y consecuentemente se reducirá la cantidad de agua para este operador, causando problemas sociales, en
caso no esté equilibrada antes de la falta.
b. Una disponibilidad de pago por las altas cantidades de agua, mismo que se pierden. Es posible
estudiar, por parte de la Empresa Misicuni, sobre una tarifa más baja en el inicio por tratarse de
agua que en caso contrario será vertida al rio.
Principios básicos para la distribución de agua de riego
La entrega y distribución de agua de riego de Misicuni debe garantizar la producción de al menos una
campaña de un cultivo, sin necesidad de agua complementaria de otras fuentes. La propuesta según el
estudio encomendado por la Gobernación de Cochabamba (Beccar Bottega Ltda. (2017:24)) para la distribución de agua de riego de Misicuni, consiste en que:
• La entrega de agua de Misicuni es un servicio.
• Todos los agricultores en el área de influencia del Componente Riego tienen el derecho al servicio
de agua de riego de Misicuni.
• La base para la distribución del agua de riego son las parcelas con producción agrícola.
• Para ser usuario se debe contar con una parcela en producción. Al perderse esta condición, el
agricultor deja de ser usuario.
• El agua de Misicuni se entrega en dos campañas: una primera campaña en el periodo marzo a julio
y una segunda campaña en el periodo agosto a diciembre.
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Planificación en las áreas de riego
• En total el área de riego son 4012 hectáreas aproximadamente, sin embargo, hay la tendencia a
un cambio del uso del suelo productivo a suelo urbano, y por lo tanto se espera que se urbanice
gran parte de la zona agrícola del Valle de Cochabamba dentro del periodo de los siguientes 20
años. Actualmente, según el estudio técnico de la Gobernación de Cochabamba (2017:19) el agua
de riego del SMM alcanzará para cumplir con la demanda insatisfecha existente bajo los actuales
sistemas de producción.
• El estudio de la Gobernación de Cochabamba (2017:9-10) propone la necesidad de revisar y reconsiderar los límites de los zonas de riego conforme a los límites de comunidades y redes de
riego existentes 20: “En el Sector Este se plantea conformar siete zonas de riego, que cubren una
superficie neta regable de 1.227 hectáreas aproximadamente. En el Sector Oeste se plantea la
conformación de 12 zonas de riego, que cubren una superficie regable de 2.376 hectáreas aproximadamente.”
• Otra zona importante es el sector de Bella Vista, que se encuentra por encima del Canal Oeste y
que demandan tener acceso al agua de Misicuni a través del bombeo. Cuya área de influencia se
definen en dos zonas de riego que cubren una superficie regable de 409 hectáreas.
• Estos zonas de riego contarán con su respectivo punto de entrega de agua de Misicuni. El sector
Bella Vista cuenta con un acuerdo formal con la EM y el GAD de Cochabamba para bombeo de 20
l/s de agua desde el canal principal. Estudio encomendado por la Gobernación de Cochabamba
(Beccar Bottega Ltda. (2017:24)).

Figura 12: Ubicación de los bloques de bombeo por encima del Canal Oeste

Fuente: Consultora Boliviana Beccar Bottega Ltda. (2017: 12) Diseño conceptual del componente riego del Proyecto Misicuni.

20

El estudio sobre la propuesta conceptual o diseño del componente riego, se encuentra aún en etapa de socialización.
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• Finalmente, es importante mencionar que la temporalidad de entrega del agua de riego está relacionada con los requerimientos de generación de energía eléctrica. La definición acerca de los
caudales por usarse depende de la prioridad entre usos y las decisiones operativas al respecto; y
debe ser planificado bianualmente.
Figura 13: Demandas óptimas para riego y generación de energía eléctrica (l/s), ejemplo periodo
2017-2018
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Fuente: Consultora Boliviana Beccar Bottega Ltda. (2017: 4) Diseño conceptual del componente riego del Proyecto Misicuni.

Se hace notar que el caudal optimo para el funcionamiento de la central hidroelectrica es aproximadamente 3100 l/s.
Otras recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema:
• Se debe llevar un registro historico de las entradas y salidas de agua del embalse, de manera que
se establezca una “curva guía”, que pueda estimar los volúmenes disponibles mensualmente e
identificar estacionalmente si existiecen vertimientos; esto en apoyo a la toma de decisiones.
• Se debe establecer escenarios de programación de la disponibilidad del agua, teniendo en cuenta
las diferentes restricciones que pudiesen darse en el periodo de planificación; debiendo establecer
mecanismos que permitan recuperar los niveles de agua adecuados para el funcionamiento del
sistema.
• Ante eventos esporádicos de entrada de agua adicional, se debe efectuar una reprogramación de
la planificación inicialmente definida; comunicando y/o coordinando este aspecto con ENDE y los
demas actores relevantes del sistema.
• Ante imprevistos que surjan de excedencia o escacez de agua, se debe establecer una guía de gestión consensuada con los actores relevantes del sistema, para una adecuada toma de decisiones.
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ANEXO 1. EL PROYECTO MISICUNI
El “proyecto” Misicuni ha sido dividido en tres fases: En la primera fase (Fase I) se construyó el túnel de
trasvase de las aguas de la cuenca del río Misicuni hacia la ciudad de Cochabamba. El Túnel de trasvase y
obras complementarias (chimenea de equilibrio, pozo de compuertas) de 20 Km se encuentra concluido.
El caudal de diseño es igual a14.7 m3/s.
En la segunda fase (Fase II) se construyó la siguiente infraestructura: (i) Una represa de 120 metros de altura con una capacidad de Embalse de 185 millones de m3, (ii) una planta hidroeléctrica con una potencia
instalada de 120 MW/h, (iii) un Embalse de compensación, y (iv) la planta de tratamiento de agua potable
(planta potabilizadora), (v) conducción de agua potable provisional, los cuales de describe con más detalle
a continuidad:
I.

Represa de Misicuni: La construcción de la represa de 120 m de altura y obras complementarias
ha sido concluida.

Figura 14: Elevación original de la presa Misicuni

Elevación
Cara de concreto

II.

Planta hidroeléctrica y obras anexas con potencia instalada de 120 MW: Los trabajos han sido concluidos y se encuentra funcionando. De la planta hidroeléctrica incluye la siguiente infraestructura:

• Tubería de presión de 3,802 m de longitud y 1.6 m de diámetro.
• Casa de máquinas con 3 turbinas Pelton cada una de 40 MW de potencia instalada, 3 generadores
de 45 MVA y una subestación.
• La Central Hidroeléctrica Misicuni (CHM), tiene capacidad de generación para un caudal de 14,7
m3/s durante 5 horas, que representa un volumen igual al disponible en el Embalse de compensación, y un caudal aprox. de 3.100,00 l/s regulados.
III. Embalse de compensación: Los trabajos de construcción de esta obra se encuentran concluidos.
La producción diaria de energía eléctrica del aprovechamiento de Misicuni está concentrada en
dos periodos de picos, mientras que la demanda de agua potable y riego es estable. Por esto, para
garantizar una flexibilidad adecuada en la producción de energía se ha construido un Embalse de
compensación aguas abajo de la casa de máquinas. El volumen total previsto para garantizar una
operación adecuada es de 280,000 m3.
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IV. Planta Potabilizadora o también denominada de tratamiento de agua potable: La construcción de
la infraestructura ha sido ejecutada. Con el propósito de dotar de agua potable a la población de
la ciudad de Cochabamba y de los otros Municipios del Valle Central, se ha construido una planta
de agua potable aguas abajo del Embalse de compensación. Se ha concebido una planta modular de tecnología apropiada de similares características de las que ha implementado el Servicio
Municipal de Agua Potable de la ciudad de Cochabamba (SEMAPA). La construcción de la planta
de tratamiento es gradual: Primero, se está usando dos módulos de 500 l/s cada uno, que se irá
ampliando de acuerdo con la demanda en la segunda y tercera etapa. La planta de tratamiento
tiene una capacidad máxima hasta 4 x 500 l/s. El siguiente Figura Nro. 5muestra un esquema de la
planta de tratamiento y su conducción.
V.

Conducción de agua potable: Actualizar aducción 0 y aducciones 1,2,3, etc.Para concluir la segunda Fase, aún se requieren inversiones en: (i) vertedero; (ii) aducciones de agua potable; y (ii) canales
de riego que permitan distribuir el agua en bloque a los regantes.

1. El vertedero de excedencias aún está en construcción y se prevé su conclusión para el segundo
semestre de 2019.
2. Las aducciones de agua potable para alcanzar una conducción de 2,800 l/s y aproximadamente 55
km de longitud no están concluidos todavía. Actualmente SEMAPA recibe de Misicuni un caudal de
600 l/s y subirá hasta 1,000 l/s a través de la aducción 0 y aducción Plan inmediato. Actualmente se
realizan estudios de diseño final de las aducciones hacia la zona Sur y Quillacollo por encargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
3. Canales de riego de 25 km de longitud y capacidad de 4,000 l/s no están concluidos. Se han considerado dos canales principales de riego: canal Oeste y canal Este que permitan alcanzar las 3,600
ha de tierras regadas. Se cuenta con el diseño conceptual y un estudio a nivel TESA realizado en
2011. No está definido hasta cuando se programa su ejecución. Ver la siguiente figura para las fases propuestos del componente riego:

Figura 15: Fases del componente riego del Sistema Múltiple Misicuni
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En la tercera fase (Fase III) está previsto la construcción de Trasvase Putucuni (1.26 m3/s) y Viscachas (2.5
m3/s) para captar un caudal promedio anual de 3.76 m3/s. La Empresa Misicuni ha licitado los trabajos
de construcción del Túnel Putucuni más los trabajos de estabilización de la represa. Es probable que se
contrate próximamente la construcción del Túnel Viscachas. En la siguiente figura se muestra los trasvases de Putucuni y Viscachas.

Figura 16: Trasvase Putucuni y Viscachas
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ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS HIDROELÉCTRICAS
DEL SISTEMA MÚLTIPLE MISICUNI
Central Hidroeléctrica Misicuni21
La Central Hidroeléctrica Misicuni (CHM) inició operación comercial en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) el 7 de septiembre de 2017 con la unidad MIS02, incorporándose posteriormente las unidades
MIS03 y MIS01 el 12 de octubre y el 1° de noviembre de 2017, respectivamente. La potencia nominal total
de la Central es 126.2 MW y la potencia efectiva total declarada para operación comercial es 120 MW.
Desde el inicio de operación comercial al presente, la Empresa ENDE CORANI S.A. está a cargo de la operación, mantenimiento y administración de la CHM a través de un contrato OMA con ENDE Corporación,
propietaria de las instalaciones.
Figura 17: Esquema del Complejo Hidroeléctrico Misicuni
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55

Los principales componentes del complejo y sus características son los siguientes:
I.

Embalse Misicuni

• Volumen total: 182.6 hm3
• Volumen útil: 154 hm3
II. Túnel
• Longitud total: 18.455 m
• Diámetro: 3,20 mTubería forzada subterránea
• Longitud total: 1.426 m
• Diámetros: 2,20 m (715 m), transición de 2,20 m a 1,80 m (3 m), 1,80 m (708 m)
III. Tubería forzada subterránea
• Longitud total: 1.426 m
• Diámetros: 2,20 m (715 m), transición de 2,20 m a 1,80 m (3 m), 1,80 m (708 m)
IV. Chimenea de equilibrio
• Altura: 157,62 m
• Diámetro inicial: 1,80 m; diámetro intermedio: 2,60 m; diámetro final: 16,0 m
V.

Tubería forzada de superficie

• Longitud aproximada total: 3.426 m
• Diámetro: 1,60 m
• Diámetro de la trifurcación de conexión a las válvulas de entrada de las turbinas: 0,85 m
VI. Casa de máquinas
• 3 turbinas Pelton de eje horizontal, c/u de 42,77 MW, 600 rpm, 4,9 m3/s
• 3 generadores, c/u de 49,5 MVA, FP 0,85, 11,5 kV, 50 Hz, 600 rpm
VII. Subestación
• 3 transformadores elevadores trifásicos, c/u de 50 MVA (ONAN), 11.5/115 (±2x2,5%) kV, YNd11
VIII. Línea de transmisión
• De S/E Misicuni a S/E Colcapirhua
• 115 kV, 13,96 km en terna simple, conductor ACSR RAIL 954 MCM, capacidad térmica 158 MVA
IX. Embalse de compensación
• Volumen total: 280.000 m3
• Superficie interna recubierta por geomembrana.
X. Caseta para agua SEMAPA y riego Este
• 2 tuberías de salida para agua para consumo y 1 para riego, con válvulas de accionamiento mecánico (mariposa)
XI. Caseta de riego Oeste
• 1 tuberías de salida para riego, con válvula de accionamiento mecánico (mariposa)
XII. Válvulas principales
• Válvula de seguridad (mariposa) – Ø 1800 mm
• Válvulas de ingreso turbinas (esféricas) – Ø 850 mm
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia es el sistema eléctrico que integra instalaciones de
generación, transmisión y distribución en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro,
Chuquisaca, Potosí, Beni y Tarija. Por otro lado, el Sistema Troncal Interconectado es la parte del SIN que
comprende el sistema de transmisión en alta tensión en el que los Agentes inyectan, transmiten y retiran
energía eléctrica. Adicionalmente, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está compuesto por los Agentes
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que operan en el SIN (empresas de generación, transmisión, distribución y clientes no regulados) que venden y compran energía eléctrica sobre la base de precios referenciales y/o precios spot, con excepción
de la transmisión.
El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es la entidad responsable de la operación del SIN, de
la administración del MEM y de la planificación de la expansión óptima del SIN siguiendo las directrices
del Ministerio de Energías. Sus principales actividades son las siguientes:
• Participar en la planificación de la expansión óptima del SIN.
• Planificar la operación integrada del SIN con el objetivo de satisfacer la demanda mediante una
operación segura, confiable y de costo mínimo.
• Supervisar y coordinar, en tiempo real, la operación de las instalaciones de generación y transmisión del SIN, priorizando la seguridad del suministro.
• Realizar el despacho de carga a costo mínimo.
• Calcular los precios de nodo.
• Establecer el balance valorado del movimiento de electricidad que resulte de la operación integrada.
• Administrar el funcionamiento del MEM.
Programación de la Operación del SIN
La programación de la operación del SIN, a cargo del CNDC, comprende las siguientes etapas:
• Programación de mediano plazo: se realiza semestralmente para un horizonte de 4 años con detalle
semanal. Los períodos de esta programación se inician en mayo y noviembre de cada año.
• Programación semestral (o de precios de nodo): comprende el semestre mayo – octubre o noviembre – abril del siguiente año, con detalle semanal, sobre la base de la programación de mediano
plazo.
• Reprogramación mensual: se realiza cada mes sobre la base de la programación semestral, con detalle semanal, actualizando variables tales como niveles iniciales de los Embalses, reprogramación
de mantenimientos, indisponibilidades no previstas, ajustes a la demanda, etc.
• Programación semanal: Comprende cada semana de sábado a viernes, con detalle horario.
• Programación diaria: Se realiza todos los días con detalle horario.
El parque generador de Bolivia, a fines de octubre de 2018, tiene una capacidad instalada total en bornes
de generador de 2.230,19 MW de los cuales 1.479,92 MW (66.4%) corresponden a centrales termoeléctricas, 658.21 MW (29.5%) a centrales hidroeléctricas, 27 MW (1.2%) a parques eólicos y 65.06 MW (2.9%)
a granjas solares.
Dada la naturaleza predominantemente hidrotérmica del parque generador, la programación de la operación en todas sus etapas (desde el mediano plazo hasta la programación diaria) se efectúa utilizando
programas computacionales de optimización hidrotérmica. Específicamente, el CNDC utiliza el programa
SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) de la firma PSR – Brasil para la optimización de mediano
plazo, semestral y mensual, junto con el programa NCP (Nuevo Corto Plazo), también de PSR, para la
programación semanal y diaria.
En general, estos programas determinan la política operativa óptima para el horizonte de estudio de manera de minimizar el valor esperado del costo operativo total del sistema eléctrico. Toman en cuenta la
demanda prevista, las características del sistema de generación y transmisión, restricciones operativas,
series hidrológicas históricas, etc.
En vista de que la generación de energía hidroeléctrica depende de la hidrología – que es una variable
estocástica – el despacho futuro siempre está asociado a una probabilidad de ocurrencia hidrológica. Por
norma, el CNDC adopta el promedio de los despachos resultantes de considerar las últimas 16 series
hidrológicas históricas.
Casi todas las centrales hidroeléctricas del SIN entran dentro de la optimización del despacho efectuada
por el CNDC. En ese sentido, la generación horaria para esas centrales es determinada por los programas
informáticos utilizados y el Agente operador sigue las instrucciones dadas por el CNDC. La excepción
– por lo menos temporalmente – es la Central Hidroeléctrica Misicuni por las razones que se exponen a
continuación.
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Programación de la Operación de la Central Hidroeléctrica Misicuni
La energía generada por la CHM está íntimamente ligada a la cantidad de agua que se extrae del Embalse
de compensación para agua potable y riego. La empresa a cargo de la extracción es Empresa Misicuni
que tiene contratos y/o convenios de suministro de agua potable con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SEMAPA) y con los regantes de la zona de Jove Rancho. Por otro lado,
en vista de la limitación en la energía que es posible generar sin incurrir en vertimientos del Embalse de
compensación, se prioriza el despacho en las horas de punta o de mayor demanda del sistema (normalmente entre las 19:00 y 22:00 hrs.).
A partir de fines de junio de 2018, el caudal promedio extraído para agua potable es aproximadamente
650 l/s y para riego aproximadamente 100 l/s.
Desde un punto de vista operativo, estas restricciones se manejan por medio de ofertas diarias de generación, enviadas por ENDE CORANI al CNDC para ser consideradas en la programación de corto plazo
(semanal y diaria). En la elaboración de las ofertas, se toma en cuenta los siguientes aspectos:
• Mantener el Embalse de compensación dentro de límites seguros (asegurar un nivel mínimo operativo y evitar vertimientos).
• Priorizar la generación a potencia óptima (potencia máxima declarada menos la reserva rotante
requerida) en las horas de punta de los días hábiles de la semana.
• Tener la flexibilidad de acomodar generación adicional solicitada por el CNDC por requerimientos
operativos del SIN.
Adicionalmente, la siguiente figura muestra la regulación del Embalse de compensación para el mes de
agosto de 2018:

Figura 18: Regulación del Embalse de compensación para el mes de agosto de 2018

Vol Max

Vol Min

Cabe hacer notar que, una vez que entren en servicio los proyectos de ampliación de suministro de agua
potable y riego desde el Embalse de compensación de la CHM, la central generará bajo un régimen diferente, determinado por la optimización centralizada del SIN.
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Operación Especial de la Central Hidroeléctrica Misicuni
El régimen de operación descrito corresponde a la condición normal de la Central. Sin embargo, se han
presentado condiciones operativas especiales que se explican a continuación.

Operación con Vertimiento al Río Chijllawiri
El período lluvioso 2017-2018 ha registrado precipitaciones muy por encima del promedio histórico, particularmente en el mes de febrero de 2018. Como consecuencia, el incremento neto del agua embalsada
en el Embalse Misicuni entre el 1°de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018 ha sido de 81.12 hm3.
La Empresa Misicuni ha manifestado que existe una probabilidad no despreciable de que se produzca
vertimiento en la presa Misicuni en la temporada de lluvias 2018-2019. Por otro lado, las obras del vertedero recién estarán concluidas pasado ese período lluvioso. Consecuentemente, hay riesgo a las obras
civiles que debe ser evitado.
En ese sentido, la Empresa Misicuni –– solicitó a ENDE Corporación turbinar agua adicional proveniente
del Embalse Misicuni y verterla al río Chijllawiri a través del canal de descarga existente en la CHM. El
agua vertida se utiliza para riego por las comunidades a lo largo del cauce. ENDE CORANI ha implementado este plan desde el 15 de septiembre de 2018, comenzando con un caudal vertido de aproximadamente
700 l/s hasta llegar a los aproximadamente 2.900 l/s actuales.
Este régimen de operación especial ha permitido generar mayor energía en la CHM, que ha operado 18
horas/día entre el 15 y el 28 de septiembre de 2018 y 24 horas/día a partir del 29 de septiembre de 2018.
Fuera de las horas de punta, todo el caudal turbinado es vertido al río; durante las horas de punta, parte
del caudal turbinado es vertido al río y el excedente ingresa al Embalse de compensación. Esto se logra
regulando la apertura de la compuerta del canal de descarga, mostrada en la Figura 15.

Foto: Canal de descarga al río Chijllawiri y compuerta

Adicionalmente, la siguiente figura muestra un ejemplo de la regulación del Embalse de compensación
para el mes de noviembre de 2018.
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Figura 19: Regulación Embalse de Compensación Misicuni – noviembre 2018

Vol Min

Vol Max

Fuente: Elaboración propia.

Operación sin Embalse de Compensación
La infraestructura existente en la CHM permite la operación sin el Embalse de compensación, llevando
las aguas turbinadas hasta las tuberías para agua potable y riego a través de un canal y ducto bypass,
controlado por su correspondiente compuerta.
Al respecto, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2018, se realizó el mantenimiento de los ductos principales de salida del Embalse de compensación, para lo cual se procedió al vaciado completo
del Embalse y a la transición entre la válvula principal y válvula bypass para suministro de agua potable a
SEMAPA. Terminado el trabajo, se realizó el procedimiento inverso. Durante todo el procedimiento, tanto
el suministro de agua potable como de agua para riego no se vieron afectados. La figura 18 muestra fotografías del proceso.

Operación en tiempo real de la Central Hidroeléctrica Misicuni
La operación en tiempo real de las unidades de la Central Hidroeléctrica Misicuni involucra esencialmente
los procesos de arranque, toma de carga y parada de las unidades de acuerdo a la oferta de generación
diaria.
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ANEXO 3. MARCO REFERENCIAL NORMATIVO Y
DE ORIENTACIONES COMPETENCIALES
Para la planificación, operación y distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni, que es de multiuso
(agua potable, riego y energía), es importante reconocer que los diferentes usos y componentes del SMM
son interrelacionados y parcialmente concurrentes. Esto implica tener en cuenta que cada cambio tendrá
derivaciones y afecta al conjunto.
El siguiente Anexo tiene dos objetivos: primero, revisa la normativa nacional, relacionado a la gestión de
agua para el uso-múltiple (para consumo humando, riego y energía).

El marco legal al nivel del desarrollo nacional y competencial
Uno de los hitos fundamentales respecto a la gestión de agua, se marca con el reconocimiento en la
Constitución Política del Estado de 2009 del recurso agua como derecho humano fundamental, derivando esto en responsabilidad de facilitar su acceso, provisión y uso: “El acceso al agua y alcantarillado
constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de
licencias y registros, conforme a ley” (CP Art. 20.3).
Suplementario a la Constitución Política del Estado, el marco legal de planificación, distribución y gobernanza de agua en el país al respecto de sus usos múltiples (agua potable, riego, energía) se constituye
principalmente por tres leyes: I.) Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien; II.) Ley
650 de la Agenda Patriótica 2025 y III.) La Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Estas leyes dan
el marco y establecen la base para el desarrollo económico y social del país, definen las competencias
acerca de la gestión de agua y referente a la protección de este recurso. Finalmente, hay que considerar
las leyes sectoriales, tales como la ley de agua y saneamiento básico, la ley de riego y la ley de electricidad.

I. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien
La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, postula las bases y orientaciones
del Vivir Bien a través del desarrollo integral en agua y “garantiza el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para
satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las
necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria” (art.27). Además, establece la regulación, protección y planificación en el uso, acceso y
aprovechamiento de los componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para
el uso del agua potable para el consumo humano.
En materia energética, se plantea establecer la política energética y las medidas para lograr el cambio
gradual de la matriz proveniente de recursos naturales no renovables hacia el incremento de energías
renovables. Además, señala como la incorporación al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de la generación de energía proveniente de fuentes alternativas renovables priorizando la energía solar y la eólica y
las micro-centrales hidroeléctricas. Por último, define las políticas de importación, producción y comercialización de tecnologías, equipos y productos de eficiente consumo energético (art. 30).

II. Ley 650 de la Agenda Patriótica 2025
La Ley Nro. 650 de la Agenda Patriótica 2025 establece el plan de largo plazo del Estado Plurinacional
de Bolivia, en el cual define claramente la importancia de que los diferentes niveles del Estado tengan una
visión articulada e integrada. La Agenda Patriótica estable 13 pilares con el propósito fundamental de lograr una “Bolivia digna y soberana “, para el año 2025. El siguiente Cuadro22 Nro. 1 muestra que represas
multipropósitos, cómo el Sistema Múltiple de Misicuni, involucra el nexo entre los siguientes pilares: 2) Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien; 6) Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista; 7) Soberanía sobre los
recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra; 9) Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra.
22

Fuente: Programa NEXO 2018
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PILAR
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PILAR

Figura 20: El nexo en Sistemas Multipropósitos entre los 13 pilares de desarrollo
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III. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
La Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez de, 9 de julio de 2010 define
las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas para el gobierno central y para las
Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para los diversos sectores. Entre ellos los recursos hídricos, los
servicios de agua potable y saneamiento, el desarrollo rural y el sector energético. El objetivo principal de
la Ley es regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del
Estado y las bases de la organización territorial del Estado (art. 269 – 305).
En la Tabla 10 se presenta un resumen de las correspondientes en materia de agua potable y alcantarillo,
así como en materia de recursos hídricos y riego.

62

Tabla 10: Resumen de competencias para Agua Potable, Saneamiento y Recursos Hídricos
Competencias

Nivel Central

Departamental

Municipal/Indígena

Agua Potable y Saneamiento

Exclusivas

Concurrentes

Formular y aprobar el régimen y las
políticas, planes y programas de
servicios básicos del país.
Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado
sanitario (art. 83.I, 1, a & b).

Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y
alcantarillado de manera concurrente
con los otros niveles autonómicos
(art. 83, II, 1.).

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de alcantarillado sanitario en
calidad de delegación (…) de la competencia exclusiva (art.298, II, CP).

Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua
potable y alcantarillado de manera
concurrente (…)
Coadyuvar con el nivel central del
Estado en la asistencia técnica y
planificación sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado
(art.83, II.2.).

Servicios de alcantarillado y establecimiento de las tasas sobre la misma
(art.20, CP).

Ejecutar programas y proyectos
de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable;
Proveer los servicios de agua potable
y alcantarillado a través de entidades
públicas, cooperativas, comunitarias
o mixtas sin fines de lucro conforme
a la CPE y a las políticas establecidas
en el nivel central del Estado. Aprobar
tasas de los servicios de agua potable
y alcantarillado, cuando se presten en
forma directa (art.83, II.3.).

Recursos Hídricos

Exclusivas

Establecer mediante ley el régimen
de recursos hídricos y sus servicios:
a) regulación de la gestión integral
de cuencas, la inversión, los recursos
hídricos y sus usos; b) políticas del
sector; c) marco institucional; d)
otorgación y regulación de derechos;
e) regulación respecto al uso y aprovechamiento (…) (art. 89, I.).

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente;
Concurrentes

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera
exclusiva o concurrente, y coordinada
con el nivel central del Estado (…)
y en coordinación con los pueblos
indígena originarios campesinos (art.
89, II).

Definición de planes y programas
relativos de recursos hídricos y sus
servicios (art. 89, II).

Los gobiernos indígenas originario
campesinos tienen competencia
exclusiva de mantener y administrar
sistemas de riego. (art. 89, II).

Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas,
suelos, recursos forestarles y bosques
(art, 299, II, CP).
Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente
(…) (art. 373, II, CP).
Diseñar y ejecutar proyectos hidráulicos conforme a políticas del nivel
central (art.299, II, CP).

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera
exclusiva o concurrente.
Diseñar, ejecutar y administrar
proyectos para el aprovechamiento de
recursos hídricos (art. 89, II, 3).

Fuente: Ley Marco de Autonomías y Descentralización, artículos 83, 87, y 89 y la Constitución Política del Estado Plurinacional, art. 20,
298, 299

La tabla número 11 resume las competencias al respecto del desarrollo rural integral, que incluye el desarrollo agropecuario y que es clave para la seguridad alimentaria.
Referente al sector de energía, la Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y Descentralización se refiere a la
Constitución Política del Estado Plurinacional, que indica que la distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las ETA será reglamentado por Ley Sectorial Nro. 1604 del nivel central del Estado.
Esta Ley Sectorial definirá la política, planificación y régimen del sector energía.
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Tabla 11: Resumen de competencias en Desarrollo Rural y Energía
Competencias

Nivel Central

Departamental

Municipal/Indígena

Desarrollo rural

Exclusivas

Elaborar la política nacional de
desarrollo rural integral priorizando
acciones de promoción del desarrollo
(…), con énfasis en la seguridad y en
la soberanía alimentaria, enmarcada
en los objetivos del Plan General de
Desarrollo del Estado, en coordinación
con las ETA (art. 91, VII, 1.).
Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos
integrales de apoyo a la producción
agropecuaria;

Concurrentes

Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción
agropecuaria y agroindustrial, que
contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país (art. 91, 1.).

Implementar y ejecutar planes,
programas y proyectos de sanidad
agropecuaria e inocuidad alimentaria
(art.91, IV).

Formular, aprobar y ejecutar políticas
departamentales para la agricultura,
ganadería, caza y pesca, en concordancia con las políticas generales
(art.91.2.).

Ejecutar las políticas generales sobre
agricultura, ganadería, caza y pesca en
concordancia con el Plan General del
Desarrollo Rural Integral (art. 91, 3.).

Energía
Proyectos de generación y transporte
de energía en los sistemas aislados;

Exclusivas

Concurrentes

Política de generación, producción,
control, transmisión y distribución de
energía en el sistema interconectado
(art. 298, II, 8., CP).

Proyectos de electrificación rural (art.
300, I, 6. CP).

Promoción y administración de
proyectos hidráulicos y energéticos
(art.299, II, 7., CP).

Promoción y administración de
proyectos hidráulicos y energéticos
(art.299, II, 7., CP).

Proyectos de fuentes alternativas y
renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad
alimentaria (art. 300, I, 16. CP).

Proyectos de fuentes alternativas y
renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal
(art. 302, I, 12. CP).

Promoción y administración de proyectos
hidráulicos y energéticos (art.299, II,
7., CP).

Fuente: Elaboración a partir de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, artículo 91, 97 y la Constitución Política del Estado
Plurinacional, art. 298, 299, 300, 302, 304 y 378.

Leyes sectoriales (Agua y Saneamiento, Riego y Energía)
Agua y Saneamiento
Los sistemas de agua y saneamiento, por competencia asignada en la planificación estratégica, son inversiones de dominio privado. Por lo tanto, la administración y gestión del alcantarillado y el servicio básico,
está delegada a entidades privadas denominas Empresas Privadas de Servicios de Agua y Saneamiento
(EPSAS).
La Ley de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 2066 (2000)
define que la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario es de responsabilidad
de los gobiernos municipales, conforme a las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y otras
disposiciones legales vigentes (art. 17). Esta responsabilidad podrá ser ejecutada en forma directa o a
través de terceros, dependiendo de si se trata de una zona concesible o no concesible.
Por otro lado, esta norma asigna también responsabilidades en la materia a cada uno de los niveles de
gobierno existentes al momento de su promulgación, tal como se puede ver en la Tabla 12.
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Tabla 12: Resumen de competencias en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Competencias

Nivel Central

Departamental

Municipal/Indígena

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Las políticas, normas y regulación de
los servicios de Agua potable y Alcantarillado Sanitario son de competencia
nacional. Las concesiones, la regulación
de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y las servidumbres relacionadas con los mismos son
competencia de la Superintendencia de
Saneamiento Básico* (art.9, III).

Exclusivas

a) Elaborar y desarrollar planes y programas departamentales de expansión de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en el marco de lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos, b) Coordinar con el de Vivienda
y Servicios Básicos y los Gobiernos Municipales la supervisión y control de la
ejecución y calidad de obras de infraestructura de Servicios de Agua Potable o
Alcantarillado Sanitario, financiadas con
recursos públicos, c) Fomentar la asociación de asentamientos humanos para
la prestación conjunta de los Servicios
de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario, en coordinación con los Gobiernos
Municipales en el marco de planes de
ordenamiento urbano y territorial de
cada municipio (art. 12.).

a) Asegurar la provisión de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,
a través de una EPSA concesionada por
la Superintendencia de Saneamiento
Básico, conforme a la presente Ley o
en forma directa cuando corresponda,
en concordancia con las facultades
otorgadas por Ley a los municipios, en
lo referente a la competencia municipal
por los Servicios de Agua Potable y alcantarillado Sanitario, b) Proponer, ante
la autoridad competente, y desarrollar
planes y programas municipales de expansión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; identificar
y viabilizar las áreas de servidumbre requeridas, en el marco de lo establecido
en la presente Ley y sus reglamentos, c)
Considerar las solicitudes de expropiación presentadas por la Superintendencia de Saneamiento Básico y proceder
según las facultades otorgadas por Ley
a los Gobiernos Municipales, f) Efectuar
el cobro de Tasas determinadas mediante reglamento y probadas conforme
a ley, cuando presten en forma directa
alguno de los Servicios de Agua Potable
o Alcantarillado Sanitario (art. 13.).

*Hoy conocida como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Fuente: Elaboración a partir de la Ley de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 2066 del año
2000.

Ley de Riego
La Ley Nro. 2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal de
2004 establece un modelo descentralizado para la gestión del riego y un régimen de derechos sectoriales
que se base en el concepto de usos y costumbres, reconociendo las prácticas y autoridades locales de
gestión del agua. Además, la ley norma y regula el aprovechamiento de recursos hídricos y fuentes de
agua destinados para el riego tanto para la producción agropecuaria como forestal, además de establecer
un marco institucional para este propósito y para la resolución de conflictos relacionados con el agua para
riego.
Es importante mencionar que la Ley de Riego define que “la administración y el manejo de la infraestructura de los sistemas de riego, mejorados o nuevos, construidos o por construirse con recursos públicos,
serán transferidos a las diferentes organizaciones de usuarios a través del Servicio Nacional de Riego
(SENARI)” (art. 19). El Reglamento de Gestión de Sistemas de Riego, Proyectos y Servidumbres / Decreto
Supremo No. 28819, defina además “la administración, operación y manejo de los sistemas de riegos
existentes o nuevos” (art.12, II), lo cual está amparado por la Constitución Política del Estado23.

23

Numeral 18, Párrafo I del Artículo 304 “los gobiernos indígenas originario campesinos tienen la competencia exclusiva de mantener y administrar sistemas de riego”.
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Sin embargo, no especifica si la propiedad de los sistemas de riego también será transferida o no: “Cuando finalice la construcción de los proyectos de sistemas de riego mejorados o nuevos y entre en funcionamiento un sistema de riego, la administración, el manejo y la operación de la infraestructura, deberá ser
transferida a responsabilidad de las comunidades u organizaciones beneficiarias, por tiempo indefinido”.
En el SMM, la transferencia24 de la gestión de riego por lo menos hacía un punto determinado, podrá ser
un modelo probable, a pesar de que existe muy poca experiencia en el país, ya que la mayoría de los
sistemas son auto gestionados por los usuarios. Una de las pocas intervenciones directas en el sector,
fue la construcción de dos sistemas públicos La Angostura (Cochabamba) y Tacagua (Oruro), terminado
en 1944 y 1961 respectivamente. La Tabla. 13, resume las competencias en riego en la materia al Servicio
Nacional de Riego (SENARI) y Servicio Departamento de Riego (SEDERI).
Tabla 13: Resumen de competencias en riego
Competencias

Nivel Central
(SENARI)

Departamental (SEDERI)

Municipal/Indígena

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Exclusivas

Proponer mediante sus Comisiones
de Trabajo las políticas, planes y
programas de carácter nacional,
que considere pertinentes, para su
aprobación en las instancias que
corresponda.
b. Coordinar con las entidades públicas sectoriales que estén relacionadas con el uso y aprovechamiento de
recursos hídricos y con la planificación y manejo de cuencas.
c. Velar por el cumplimiento de las
políticas y planes vinculados al uso
y aprovechamiento sostenible de
recursos hídricos.
d. Representar y defender los
intereses del sector de riego frente a
los diferentes sectores de uso Minero,
Hidroeléctrico, Petrolero, Industrial y
Saneamiento Básico entre otros, en
vistas a lograr una gestión integrada
de los recursos hídricos en el ámbito
de las cuencas hidrográficas.
e. Conocer y resolver conflictos
interregionales e interdepartamentales cuando estén relacionados con
el uso y aprovechamiento del agua,
estableciendo las condiciones de
conciliación, designando a los árbitros
cuando no existiese acuerdo de partes o actuando como última instancia
de resolución (art. 16).

Proponer mediante sus Comisiones
de Trabajo las políticas, planes y
programas de carácter departamental
que considere pertinentes, para su
aprobación por el SENARI.
2. Coordinar con las entidades
públicas sectoriales que estén
relacionadas con el uso y aprovechamiento de recursos hídricos, y con la
planificación y manejo de cuencas.
3. Aplicar a nivel departamental
las políticas y planes nacionales
vinculados al uso y aprovechamiento sostenible de recursos hídricos
aprobados por el SENARI.
4. Representar y defender los intereses del sector riego en coordinación
con el SENARI frente a los diferentes
sectores de uso, Minero, Hidroeléctrico, Petrolero, Industrial y Saneamiento Básico, entre otros, con el propósito
de lograr una gestión integral de los
recursos hídricos en el ámbito de las
cuencas.
5. Conocer y resolver conflictos
relacionados con el uso y aprovechamiento del agua, con fines de riego
(art. 34).

Los Gobiernos Municipales, coordinarán sus acciones con el SENARI y los
SEDERI (art. 6.).
Los Gobiernos Municipales son responsables dentro de su jurisdicción,
de planificar y ejecutar actividades de
micro – riego, en coordinación con el
MDA y la Prefectura* (art. 7.).

*Actualmente conocida como el MMAyA y gobernaciones departamentales.
Fuente: Elaboración a partir del Reglamento “Gestión de Sistemas de Riego, Proyectos y Servidumbres / Decreto Supremo No. 28819”,
DECRETO SUPREMO N° 28817 (art. 16; 34) que reglamenta la Ley Nº 2878 de Riego de 8 de octubre de 2004.

24 El término transferencia de la gestión de riego es entendido “como el traspaso de la administración y el manejo de la infraes
tructura de los sistemas de riego construidos (o por construirse) con recursos públicos a las organizaciones de usuarios” (Tia
guaro, 2012:12).
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Ley de Electricidad
El sistema eléctrico boliviano está conformado por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que provee
de energía eléctrica a las principales ciudades del país y los sistemas aislados que abastecen a las ciudades menores y distantes del eje troncal.
Actualmente, el instrumento legal más importante del sector eléctrico es la Ley de Electricidad Nro. 1604
del 21 de diciembre de 1994, que reconoce el aprovechamiento múltiple del agua “el aprovechamiento de
aguas y otros recursos naturales renovables destinados a la producción de electricidad se regulará por
la presente ley y la legislación en la materia, teniendo en cuenta su aprovechamiento múltiple, racional,
integral y sostenible” (art. 5.). Además, la ley establece “el Comité Nacional de Despacho de Carga, responsable de la coordinación de la Generación, Transmisión y Despacho de Carga a costo mínimo en el
Sistema Interconectado Nacional” (art. 18.).
La Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho universal y equitativo, entre
otros servicios, al de electricidad, siendo responsabilidad del Estado, en todos sus niveles proveer los
servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas y cooperativas, tratándose de electricidad, el
servicio podrá prestarse a través de contratos con la empresa privada.
Mediante D.S. Nro. 29644, del 16 de Julio de 2008, se establece la naturaleza jurídica de ENDE, como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE), con presencia nacional en todas las actividades de la industria
eléctrica, teniendo como objetivo principal y rol estratégico la participación en toda la cadena productiva,
así como en actividades de importación y exportación en forma sostenible.
Mediante Decreto Supremo Nro. 0267, de 26 de agosto de 2009, se aprueban los Estatutos de la Empresa Nacional de Electricidad que regulan la organización y funcionamiento de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) para el cumplimiento de su objeto. ENDE matriz tendrá bajo su control y dirección a
empresas filiales y subsidiarias, ya sea en forma directa o indirecta, debiendo garantizar que estas empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos por ENDE matriz para la corporación (art. 9 de los
Estatutos de ENDE modificados por el Decreto Supremo Nro. 1691 de 2013).

Marco institucional de la planificación y distribución de agua del Sistema Múltiple
Misicuni a nivel departamental de Cochabamba
El Proyecto Misicuni ha sido anhelado por la población del valle central de Cochabamba, la cual en el año
2014 fue denominada como la Región Metropolitana Kanata del Departamento de Cochabamba25; y está
compuesta por siete municipios: Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe Sipe, Tiquipaya, y
Vinto.
Según la Ley de creación Nro. 533, la autoridad encargada de la coordinación de acciones la constituye el
Concejo Metropolitano, instancia conformada por los alcaldes de los siete municipios, el gobernador del
departamento, un representante del Ministerio de Planificación y un representante del Ministerio de Autonomías. El objetivo del Consejo Metropolitano es la planificación, organizada y articulada a largo plazo
entre los siete municipios.
En 2014 el Concejo Metropolitano desarrolló una agenda que incluye una serie de proyectos organizados
en concordancia con el programa departamental de gobierno considerando la dimensión intersectorial
y territorial. Sin duda, el Sistema Múltiple Misicuni es uno de esto proyectos estratégicos. Sin embargo,
por varias razones, el especio del Concejo Metropolitano para llevar adelante la planificación y operación
entre los diferentes actores de la Región Metropolitana de Kanata, no se ha manifestado aún.
Otro lineamiento político importante en Cochabamba, al respecto de la planificación, operación y distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni, es el Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento Básico para Cochabamba con el objetivo de que se incrementará la cobertura de estos servicios
en los siete municipios del Región Metropolitana Kanata. El plan metropolitano otorgado al GAD Cbba
cuenta además con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y fue elaborado para el periodo
de 2016 – 203626.

25 Ley de creación de la Región Metropolitana “Kanata” del Departamento de Cochabamba, 2 de junio 2014.
26 El plan metropolitano asigna una inversión de 555,60 millones de dólares a ocho proyectos de agua potable con el objetivo de
que la cobertura de agua potable beneficiará a 1.324.881 usuarios más y la de alcantarillado sanitario a 1.038.284 habitantes
(Plan Estratégico Institucional 2016 – 2010 de la Empresa Misicuni 2015:79).
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Finalmente, cuando se habla de la gestión de agua en Cochabamba, es importante considerar la Agenda
del Agua. A pesar de que no cuenta con una base legal, se trata de la elaboración de una política publico social, que se basa a dos mandatos Constitucionales: 1.) en la dimensión departamental, el principio
autonómico presente en el Estado Plurinacional, y 2) el reto de encarnar los Derechos de la Madre Tierra,
viendo el agua como “un don de la Madre Tierra” (AdA, 2015:13).
La AdA propone un cambio de paradigma para pasar del agua como recurso, al agua como bien común
mediante acuerdos sociales. En este sentido, la AdA reconoce el agua como un ser vivo común con derechos, aceptando su diversidad en la forma en que el agua se manifiesta a través de ríos, lagos y arroyos
(AdA, 2015). La Agenda del Agua Cochabamba propone los principios de equidad, responsabilidad y
autonomía para convivencia de agua, “lo cual implica que el agua debe servir al interés general y como
tal, debe ser físicamente y económicamente accesible a todos en cantidad y calidad suficientes, sin exclusión, al mismo tiempo que preserva caudales ecológicos, lagunas, ríos, quebradas.
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ANEXO 4. ACTORES INSTITUCIONALES
INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA
MÚLTIPLE MISICUNI (2018)
A continuación, se presenta el mandato y las instituciones públicas involucradas directamente en la planificación y distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni.
Figura 21: Actores involucrados en la gestión del SMM
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La Unidad Desconcentrada Valles – MMAYA
La Unidad Desconcentrada Valles, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UDV-MMAyA), tiene el objetivo de coordinar la pre-inversión en proyectos integrales y el fortalecimiento institucional de las Entidades
Territoriales Autónomas de los Departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, mediante la implementación de un fondo de pre-inversión para la elaboración de Estudios Técnicos del sector medio ambiente y
agua con enfoque de integralidad.

La AdA se sustenta y alimenta el Sistema Múltiple en condiciones de gestión:
• Propuesta de gestión institucional sustentable y autónoma definida participativamente
y consensuada.
• Condiciones de acceso al agua para consumo humano, riego y energía acordados.
• Régimen económico de inversión, operación y mantenimiento sustentable.
La UDV depende funcionalmente de la Dirección General de Planificación (DGP), del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, cuyo ente operador y de apoyo técnico es el Viceministerio de Recursos Hídricos y
Riego (VRHR), específicamente la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos (DGCRH)27.

Dirección de Gestión del Agua y Servicios Básicos de la Gobernación de Cochabamba
El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAD Cbba) es una institución pública que tiene
la misión de planificar, promover e implementar el desarrollo integral del departamento. Con ese propósito, el órgano ejecutivo diseña políticas y estrategias para la región alineadas con las políticas del gobierno
nacional.
27

Fuente: Elaboración en base de la resolución Ministerial Nro. 299, del 28 de junio 2017.
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La Dirección de Gestión del Agua y Servicios Básicos (DGA-SB), dependiente de la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra (SDDMT) de la Gobernación, tiene el rol de formular e implementar políticas, desarrollo de instrumentos de planificación, implementación de planes, programas y
proyectos, y gestión de conocimientos y saberes para la gestión integral de cuencas y agua, en el marco
de las políticas gubernamentales de derechos de la Madre Tierra y el derecho al agua para la vida. Asimismo, la DGA-SB realiza sus acciones en base a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES), del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y del Plan Nacional de Cuencas (PNC)28.

La GAD Cochabamba, en coordinación con el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido responsable de fiscalizar estudios y las obras de los componentes de producción y distribución de agua del Sistema Múltiple Misicuni. Además, ha realizado un estudio
base de análisis conceptual y de alternativas de institucionalidad para el SMM, entre ellas
la posibilidad de crear una Empresa Metropolitana del Agua; sin embargo, esta propuesta
no es oficial.

Empresa Misicuni
La Empresa Misicuni tiene el carácter de una entidad de derecho público, “con autonomía de gestión técnica, financiera y administrativa, encargada de la ejecución y administración del Proyecto Múltiple Misicuni, con participación y control social, por estos componentes se determina como una empresa público
social” (Articulo 1; Ley Nro. 3470 - 2006)29.
El objeto de la Empresa Misicuni es “la construcción y administración del Proyecto Múltiple Misicuni para
el aprovechamiento (captar, embalsar, transporta y disponer) de los recursos hídricos de las cuencas de
los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni”30. Está encargada de la ejecución de todas las obras del Proyecto
Múltiple Misicuni, de su administración, operación y, en particular, de la distribución de agua potable y
para uso agrícola del Valle Central de Cochabamba y para el Valle de Sacaba, con el fin de garantizar que
se cumplan los objetivos económicos y sociales del Proyecto Múltiple Misicuni. Estos objetivos económicos y sociales están definidos en el marco de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan Maestro Metropolitano
de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba.
La Empresa Misicuni tiene un Directorio donde están representadas 24 entidades públicas y sociales,
incluyendo al Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, la Empresa ENDE, la Empresa de Agua de Cochabamba SEMAPA, representantes de Municipios
beneficiados por el Proyecto, Juntas Vecinales y Organizaciones de Regantes (PEI 2016 – 2010)31.
La Empresa Misicuni cuenta con una autorización transitoria32 por un periodo de tres años, mediante la
cual se le autoriza a prestar los servicios de agua potable en sus componentes de captación, aducción,
potabilización y transporte de agua destinados a SEMAPA y en el área metropolitana de Cochabamba,
incluyendo los municipios aledaños.

28

Fuente: http://www.gobernaciondecochabamba.bo

29

La Empresa Misicuni fue creada por la Ley Nro. 951 de 22 de octubre de 1987 reglamentada por el Decreto Supremo Nro. 22007
de 13 de septiembre de 1988, su constitución fue modificada por la Ley Nro. 1605 de 21 de diciembre de 1994, y la Ley Nro.
3470 del 13 de septiembre de 2006.

30 Estatuto Orgánico de la Empresa Misicuni aprobado mediante Resolución de Directorio Nro. 017/2006 de 27. de diciembre de
2006, Art. 5.
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31

El Directorio tendrá sesiones ordinarias por lo menos una vez cada tres meses y las veces que sean de urgencia a convocatoria
del presidente del Directorio.

32

Mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 187/2018 del 29 de junio 2018.

Al respecto de la planificación, operación y distribución del agua del SMM, la UDV-MMAyA
tiene las siguientes funciones:
• Apoyar la articulación de la formulación, seguimiento y evaluación de la planificación
• Proporcionar las plataformas y otros espacios de concertación intersectoriales (UDVMMAyA, DGA-SB, ENDE, Empresa Misicuni) entorno del SMM.
• Facilitar mejor concurrencia entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Empresa
Misicuni.
• Brindar asistencia técnica a la Empresa Misicuni en temas de medio ambiente y agua,
conforme sus funciones.
• Promover las articulaciones entre los Viceministerios del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua y la Empresa Misicuni.

Empresa Nacional de Electricidad – ENDE
El Decreto Supremo Nro. 29644, de 16 de julio de 2008, determina que la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, es una Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE y corporativa. Su objetivo principal es
la participación en toda la cadena productiva de la industria eléctrica, así como en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible. ENDE tiene el mandato de operar y administrar
empresas eléctricas de generación, transmisión y/ o distribución, en forma directa, asociada con terceros
o mediante su participación accionaria en sociedades anónimas, sociedades de economía mixta y otras
dispuestas por Ley33.

La Central Hidroeléctrica Misicuni es una obra ejecutada por ENDE Corporación, que comprende la cámara de válvula, la tubería forzada, la Casa de Máquinas, el Embalse de compensación, la caseta de agua para consumo y para riego este, la caseta de riego oeste, la
subestación Misicuni, la Bahía de conexión en la subestación Colcapirhua, Línea de Transmisión Misicuni – Colcapirhua e infraestructuras en general.

EPSAS
La Empresa Misicuni garantizará las operaciones de captación y conducción de agua cruda para su entrega a la EPSA SEMAPA de la ciudad de Cochabamba, conforme convenio suscrito entre ellos.
La provisión de agua cruda y/o potable por la Empresa Misicuni solo debe circunscribirse a los Gobiernos
Municipales y/o Entidades de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario considerados dentro del área de influencia del Proyecto Misicuni. Además, deben cumplir con el régimen de licencias, registros y autorizaciones. Asimismo, asegurando que las mismas garanticen la calidad del agua,
continuidad, dotación y cantidad bajo un régimen tarifario establecido en el marco de la Política tarifaria,
Postica de Uso Eficiente del Agua y normativa tarifaria regulatorita vigente.
Los procesos productivos y del servicio que involucran a la Empresa Misicuni y SEMAPA, así como también el suministro a otras EPSAS o Gobiernos Municipales, deben regirse por el principio de “integralidad”
en la prestación de los servicios de agua potable, velando que esta asignación de fases o componentes
de la provisión de agua potable no repercuta en el usuario final del servicio, en cuanto a que se le encarezcan los precios y tarifas.
33 Ver el Decreto Supremo 1691, del 14 de agosto 2013, para la definición de la estructura de ENDE Corporación y su estructura
organizativa y funcional de ENDE matriz.
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La Empresa Misicuni tiene control sobre la estructura de la presa y el área de recarga en
la cuenca, pero no acredita tener control sobre el área ni la infraestructura destinada a la
generación y distribución de energía eléctrica, ni de riego.

Las EPSAS que reciban agua de la Empresa Misicuni deben establecer una relación formal a través de la
suscripción de contratos, los cuales se establezcan las condiciones técnicas/operativas, económicas y
de cumplimiento en cuanto a tasa y tarifas, y demás, derechos y obligaciones entre las partes, y ser de
conocimiento del ente regulador34.
En la siguiente tabla se muestra los actores relacionados con la Empresa Misicuni, tanto del nivel nacional
del Estado como del nivel departamental de Cochabamba y sus competencias.

Tabla 14: Determinación de actores relevantes en la planificación, operación y distribución de agua de SMM y sus competencias
Actores

Competencias
Nivel nacional del Estado Boliviano

Gobierno Central (Presidencia y Vice- Presidencia)

Apoyo Económico y Político para hacer realidad el Proyecto Misicuni.

Asamblea Legislativa Plurinacional

Emite normativas como Leyes y disposiciones legales para la definición del
marco institucional de la Empresa Misicuni.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)

Formula políticas para la conservación y protección del medioambiente.
Promueve mecanismos institucionales para el ejercicio del control y la participación social. Participa del Directorio de la Empresa Misicuni.

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)

Facilita el proceso de planificación y las metas integrales en las que se enmarca la Empresa Misicuni. Participa del Directorio de la Empresa Misicuni.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Establece las líneas programáticas para el funcionamiento de la Empresa
Misicuni y facilita la asignación de los recursos financieros para la ejecución
del Proyecto Misicuni.

Ministerio de Transparencia y Lucha contra la corrupción Institucional

Genera normativa para la fiscalización, la Gestión por Resultados y la Rendición Participativa de Cuentas para mejorar la gestión y transparencia de la
Empresa Misicuni.

Procuraduría

Genera normativa para proteger y mejorar la capacidad jurídica de la Empresa Misicuni.

Contraloría General del Estado

Genera normativa para la fiscalización pertinente en la administración de la
Empresa Misicuni.

Fiscalía

Es el aparato investigativo y jurídico del Estado.

Instituto Nacional de Reforma Agraria

Encargado del saneamiento de tierras para el Proyecto Múltiple Misicuni.

Nivel departamental de Cochabamba

UDV-MMAyA

Apoya en la articulación de la formulación, seguimiento y evaluación de la
planificación según los lineamientos del MMAyA
Facilita la concurrencia, entre el MMAyA y la Empresa Misicuni.

34
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Actores

Competencias
Tiene representación en el Directorio, y coadyuva en la definición de políticas
en la Empresa Misicuni.

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC)

Fiscaliza y financia de manera concurrente estudios y obras de los componentes de producción y distribución de agua (agua para consumo humano y
riego) del SMM.
Ha realizado un análisis base de distintas alternativas institucionales del
Sistema Múltiple Misicuni, entre ellas la posibilidad de crear una Empresa
Metropolitana del Agua.

Nivel departamental de Cochabamba

Empresa Misicuni

Está encargada de la ejecución de todas las obras del Proyecto Múltiple
Misicuni, de su administración, operación y en particular de la distribución de
agua potable y para uso agrícola.
Tiene Autorización Transitoria para la prestación de los servicios de agua potable en sus componentes de captación, aducción potabilización y transporte
de agua destinados al SEMAPA de Cochabamba.

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

Tienen representación en el Directorio, y coadyuvan en la definición de
políticas en la Empresa Misicuni.

Gobiernos Municipales (7) Eje Metropolitano

Tienen representación en el Directorio, y coadyuvan en la definición de políticas en el marco del Vivir Bien. Apoyan el papel de la Empresa Misicuni en su
participación prevista en el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de
Cochabamba.

Asamblea Legislativa Departamental Cochabamba

Genera normativas y apoya el Proyecto Misicuni para su conclusión en
beneficio de la población de Cochabamba.

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA)

Tienen representación en el Directorio, y coadyuvan en la definición de
políticas en la Empresa Misicuni. Es un potencial cliente en el marco del Plan
Maestro de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba.
Potenciales clientes en el marco del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba.

Sectores Sociales beneficiarios del proyecto (EPSAS – Comités de
Agua – ASICASUDD)

Para recibir agua de la Empresa Misicuni las EPSAS deben cumplir con el
régimen de Licencias, registros y Autorizaciones, para recibir agua de la EM
Las EPSAS deben garantizar la calidad del agua, continuidad, dotación y cantidad bajo un régimen tarifario establecido en el marco de la Política tarifaria.
Las EPSAS que reciban agua de la Empresa Misicuni deben establecer una
relación formal a través de la suscripción de contratos

Comité Cívico Cochabamba

Tiene representación en el Directorio y coadyuva en la definición de políticas
en la Empresa Misicuni en el marco del desarrollo regional.

Organismos de Financiamiento CAF-BID/FNDR

Posibilita la obtención de recursos económicos para la Empresa Misicuni, a
través de créditos en el marco de la política nacional.

Medios de Comunicación

Informe y difusión del Proyecto Múltiple Misicuni.

Fuente: Elaboración propia en base del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2010 de la Empresa Misicuni (2015).

Vacío legal en la gestión del agua, energía y riego relevante para la gestión del
SMM
A pesar de esta afirmación normativa para el acceso al agua, falta una legislación para regular la gestión y
asignación de agua en general, y aún más para el uso de agua en sistemas multipropósitos. Sin duda, en
las prácticas de la gobernanza de agua no existe una absoluta claridad acerca de la aplicación del marco
legal. La Ley Nacional de Aguas (Ley de Aguas) no se ha revisado desde 1906 y presenta contradicciones
con la actual Constitución Política del Estado en cuanto a la priorización de los usos del agua. De hecho,
existen vacíos legales y la necesidad de aclarar procedimientos y competencias entre los actores involucrados del Sistema Múltiple Misicuni.
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Hasta ahora, el marco normativo al respecto de la gestión de agua queda a un nivel sectorial. A pesar de
que la Constitución Política del Estado señala que para actividades que involucran diferentes sectores
es necesaria la coordinación entre los representantes del gobierno, no establece quién debe asumir el rol
de promotor ni quién debe tomar las decisiones en la gestión del agua en sistemas multipropósitos. Otro
vacío en el marco normativo es, tanto la definición de responsabilidades de mantenimiento mejora y reparación del sistema de aprovechamiento de agua en sus diferentes usos, como la forma de distribución,
administración y regulación de caudales de flujo del agua en sus diferentes usos, como ser agua potable,
riego y energía.

Fuente: ENDE Corani
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