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1. Antecedentes
El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ/PROAGRO) está conformado por tres Componentes: Riego, Manejo de Cuencas y
Producción y Comercialización, además cuenta con tres Unidades Regionales: Chaco,
Valles y Norte de Potosí.
Los Componentes desarrollan sus actividades mayormente a nivel nacional, mientras que
el apoyo de las Unidades Regionales se concentra en proyectos integrales de desarrollo
agropecuario en zonas conocidas como áreas focales.
Un instrumento de planificación del uso, manejo y conservación de los recursos naturales
y en especial de los recursos hídricos, son los Planes de Manejo Integral de Cuencas
(PMIC), que por lo general cuentan con buenos diagnósticos e información biofísica y
socioeconómica valiosa, sin embargo, datos hidrológicos cuantitativos en la mayoría de
los PMIC son escasos o inexistentes.
El presente estudio busca contribuir a la consolidación de una metodología práctica de
estimación de balances hídricos en cuencas, las mismas que muchas veces no cuentan
con información meteorológica segura, y al mismo tiempo proporcionar información
valiosa para las cuencas con presencia de la Cooperación Técnica Alemana.
2. Justificación
El agua es el factor más importante en la planificación del manejo integral de las cuencas;
la planificación de sus distintos usos, incluyendo el de la naturaleza, debe basarse en su
disponibilidad, que depende de las características del ciclo hidrológico.
La mayoría de los PMIC no cuentan con información hidrológica precisa, muchas veces
sólo contienen una descripción cualitativa de la red de drenajes. Esto implica que no se
conoce con exactitud la disponibilidad de agua y no se cuenta con una base sólida para la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), lo que a futuro puede generar
conflictos.
La falta de información hidrológica en los PMIC puede tener diferentes causas, por
ejemplo:
9 Carencia de estudios hidrológicos o estudios elaborados en forma incompleta
9 Ausencia de estaciones meteorológicas en las cercanías de las cuencas en
estudio
9 Difícil accesibilidad a datos meteorológicos
9 Deficiente calidad de los datos meteorológicos
9 Limitado conocimiento de herramientas y metodologías para la determinación de
los componentes del balance hídrico
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9 Insuficiente capacidad técnica de los consultores en PMIC para determinar
balances hídricos
De lo anterior se deduce la importancia de consolidar metodologías prácticas, viables y
suficientemente exactas para determinar balances hídricos en subcuencas y
microcuencas de Bolivia.
3. Objetivos
¾ Proponer metodologías que se adapten a la disponibilidad de datos
hidrometeorológicos, características físicas y características biofísicas de las
cuencas en estudio, y usarlas para determinar la influencia de la variabilidad
climática en los diferentes componentes de sus balances hídricos a niveles
anuales y mensuales.
¾ Realizar la determinación del cálculo del Balance Hídrico en las cuencas de
Escaleras, en el Municipio de Villa Serrano y San Jorge, Municipio de Mojocoya en
el Departamento de Chuquisaca.
4. Ubicación Geográfica del Área de Trabajo
El área de trabajo se encuentra al norte del Departamento de Chuquisaca en la Provincia
Belisario Boeto y Provincia Zudañes; en los Municipios de Villa Serrano para la cuenca
Escaleras y Municipio de Mojocoya para la cuenca San Jorge respectivamente, como se
puede apreciar en la figura Nº 1, la ubicación espacial de las cuencas de estudio.

Figura Nº1. Ubicación de las cuencas de estudio en base a la imagen de Google Earth.
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Toda la información cartográfica del Plan Manejo Integral de la cuenca del Río Pescado
es la información oficial que maneja PROAGRO para sus proyectos en el área de Villa
Serrano. El límite de la cuenca Escaleras, no es el lugar de la presa, sino la confluencia
del río Escaleras con el Río Pescado, como se puede apreciar en la Figura Nº2 lado
derecho, donde se realizo la corrección al límite de la cuenca utilizado en un anterior
estudio. Cabe resaltar que el centro urbano del Municipio de Villa Serrano, queda fuera
de la cuenca Escaleras ubicada al este tal como se aprecia en la figura Nº2. Este nuevo
límite de cuenca Escaleras es el utilizado en el cálculo de los balances hídricos.
Geología: La Cuenca está ubicada en el sector central de la Cordillera Oriental, muy
próximo a su borde oriental que limita con el Subandino. En la región de estudio afloran
rocas sedimentarias del Paleozoico. Tienen amplia difusión especialmente los sedimentos
del Devónico, en menor grado del Silúrico. A lo largo de los ríos que fluyen en los valles
intramontanos y de acuerdo a sus pendientes, se han depositado sedimentos fluviales del
Cuaternario.
Fisiografía: Serranía paralela, ubicada entre la Cordillera de los Andes y los llanos
orientales. Estas serranías coinciden con alineamientos anticlinales alargados que dan
lugar a una morfología de cuestas.
Suelo: Los suelos son profundos; colores pardo oscuros en la capa arable y pardo
grisáceos oscuros en el subsuelo; texturas francas en la capa superficial y franco
arcillosos en profundidad, moderadamente bien drenados y permeabilidad
moderadamente lenta; baja capacidad de retención de humedad; fertilidad baja.
Uso actual del suelo: Uso agrícola temporal e intensivo, agrosilvopastoril, pastoreo,
bosque nativo e introducido.
Recursos hídricos: Existen fuentes de agua permanente en la cuenca del río Escaleras.
La comunidad de Escaleras cuenta con numerosas vertientes con agua de buena calidad,
los caudales disminuyen considerablemente en la época seca. Afluente de la cuenca del
Río Pescado – Río Pili Pili – Río Grande – Río Mamoré – Río Madera - Río Amazonas.
Cobertura Vegetal: Piso ecológico alto: Pino de monte, nogal, aliso, cedro, quewiña,
arrayán y otras. Piso ecológico medio valle: tarco, cedro, guaranguay, aliso, ceibo y otras.
Población: En la parte alta de la cuenca se encuentran las comunidades de Escaleras
con 500 habitantes, Pampas Arias con 300 habitantes (Municipio de Villa Serrano), Puna
Mayu y Guerra Mayu (Municipio de Tomina) con una población de 550 habitantes. El
poblado de Villa Serrano se encuentra fuera de la cuenca en estudio, como se puede
apreciar en la FiguraNº2. El poblado se encuentra al este de la cuenca de Villa Serrano.
Agricultura: Los principales cultivos en el área de influencia de la cuenca del río
Escaleras son: papa, maíz y trigo y en menor proporción hortalizas, además del ají, maní
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y frutales, tales como los duraznos y manzanas. La tecnología es tradicional, no ha
cambiado considerablemente desde la época de la colonia, esta situación que se traduce
en una baja productividad y pérdida de la fertilidad de los suelos.
Ganadería: La actividad pecuaria en la cuenca es complementaria e importante en la
economía de las familias campesinas. Por orden de importancia las principales especies
son: vacunos, ovinos, caprinos, porcinos y otras especies de menor importancia como
asnos, equinos y aves de corral. La población y composición de los hatos familiares
depende en gran medida de la disponibilidad de forraje y áreas de pastoreo.
Generalmente el manejo de ganado es tradicional, al no existir ninguna asistencia técnica.
Tenencia de la tierra: La tenencia de la tierra por familia en la cuenca es variable, en
función del piso agroecológico y del estrato socioeconómico, pudiendo observarse que la
mayoría de las familias cuentan con superficies de tierra que oscilan entre 0,5 a 2,0
hectáreas. La mayor parte de las familias son propietarias de los terrenos por herencia o
compra. Existen algunas familias que arrendan terrenos y en algunos casos cultivan al
partir con el propietario del terreno.
En la figura Nº 3 a continuación se aprecia la delimitación de la cuenca Escaleras y su red
hidrográfica interna.

Figura Nº3. Red Hidrográfica de la Cuenca Escaleras
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Cuenca San Jorge
El municipio de Mojocoya, se encuentra en la parte norte del departamento de
Chuquisaca, al Norte limita con la Provincia Campero del departamento de Cochabamba,
al sur con el municipio de Zudañez, al este con los municipios de Belisario Boeto y
Tomina y al oeste con el municipio de Presto. Esta cuenca tiene una superficie
aproximada de 3.5 Km2. La Altitud máxima de la cuenca se sitúa al Sud Oeste con una
altura aprox. de 2800 m.s.n.m. y la altitud más baja se registra a la salida de la cuenca la
cual se ubica a unos 2500 m.s.n.m.
Geología: Geológicamente el área esta dentro de una región de formación ya definida,
donde sobresale la formación de serranías medianas con formación rocosa y una planicie
con suelos finos, principalmente franco limoso a arenosos.
Fisiografía: El relieve del área de la cuenca presenta colinas suaves ondulaciones,
morfológicamente se caracteriza por valles abiertos con laderas moderadas, el agua de
escurrimiento fluye superficialmente sobre cauces de lecho limo arenoso.

Figura Nº 4. Delimitación de la Cuenca San Jorge en el Municipio de Mojocoya

Suelo: Su relieve presenta una pendiente media a alta, la profundidad del suelo varía
entre 1,5 a 2,5 m y en otros sectores es menor a 1,5 m, presenta un buen drenaje interno,
textura franco limoso a arenoso, no forma terrones, requiere ser abonado continuamente.
Uso actual del suelo: Uso agrícola extensivo (a secano) e intensivo (bajo riego) y
pastoreo.
Recursos hídricos: La mayoría de las quebradas tienen cursos de agua temporales. La
presencia de manantiales es escasa, sin embargo en la planicie se cuenta con volúmenes
de agua subterránea que son aprovechados por algunas familias. El agua que se
almacena en la represa de Lampasillos (comunidad de Ramadas) es destinada a la
agricultura y también al consumo humano.
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Cobertura Vegetal: La planicie de Redención Pampa se caracteriza por una vegetación
de matorral bajo y ralo, mayormente caducifolio, con presencia de árboles aislados entre
los que se destacan el molle, eucalipto y churqui, así también se tiene la forestación de
algunas áreas con plantas exóticas (pino), destacándose en las pequeñas colinas una
vegetación herbácea graminoide con sinucia arbustiva.
En las colinas próximas a los terrenos de cultivo, se tiene la presencia de especies
predominantemente arbustivas (thola, muñas, lloque acacias y otros), herbáceas (pastos,
paja, gramíneas) y forestales en pequeña escala.
Población: En la parte baja de la microcuenca se inició la construcción de la represa de
San Jorge que beneficiará a 125 familias (625 habitantes) de la comunidad de San Jorge.
En la parte alta son 30 familias (150 habitantes) de la comunidad de Ramadas las que
aprovechan el agua para regar y se benefician del sistema de riego presa Lampasillos.
Agricultura: Los cultivos agrícolas predominantes han sido en un principio el trigo, en
esta última década el cultivo de la papa se torna de mayor interés para los campesinos.
En todos los cultivos se practica la rotación (papa-trigo, papa-maíz), como también los
cultivos asociados a la papa y al maíz como el amaranto, calabazas, fríjol, etc. Así
también se puede apreciar la introducción del cultivo del fríjol, duraznos y manzanas, y en
pequeña escala el cultivo de hortalizas para el consumo familiar.
Ganadería: La actividad pecuaria es complementaria a la agricultura, con un manejo
tradicional de razas criollas, destacan el ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y aves de
corral con objetivos diversos. La actividad pecuaria no es intensiva, mas al contrario, es
para satisfacer necesidades familiares y comunales, en contadas circunstancias para su
venta sobre todo de algunos subproductos como el queso, lana y cuero.
Tenencia de la tierra: Las familias de la microcuenca cuentan con superficies de tierra
que oscilan entre 0,5 a 2,0 hectáreas. La mayoría de las familias acceden a la tierra por
herencia o compra.

Figura 5. Red Hidrográfica dentro de la Cuenca de San Jorge
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6. Información Meteorológica
Para el trabajo, se realizo una revisión de información meteorológica, de las estaciones
utilizadas por los estudios: “Análisis a nivel pre-inversión Proyecto de Riego Escaleras –
Villa Serrano” (Departamento de Chuquisaca) 2002, elaborado por GFA terra systems,
CES Salzgitter y la Consultora Andina. Y el estudio “Proyecto a Diseño Final Riego
Represa San Jorge” para la Honorable Alcaldía de Mojocoya el año 2007.
En ambos estudios se utiliza información meteorológica de estaciones que se encuentran
fuera de las cuencas en estudio. En este sentido, se solicito los datos de manera oficial al
SENAMHI, de donde se obtuvo información de 8 estaciones que fueron utilizadas para el
estudio por encontrarse de manera circundante a las cuencas de análisis tal como se
puede apreciar en la figura Nº6, donde nos muestra la ubicación espacial de las 8
estaciones y cuales conllevan información de precipitación y temperatura. En la tabla Nº1
se presentan las coordenadas geográficas de estas estaciones meteorológicas usadas.

Estaciones con Información de Precipitación
Estaciones con Información de Precipitación y Temperatura
Figura Nº 6 Ubicación espacial de las estaciones meteorológicas consideradas con relación a las
cuencas de estudio
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La base de datos meteorológicos otorgados por el SENAMHI, (ver anexo Nº 1), para el
periodo uniforme de datos comprendidos entre los años 2000 al 2009, no requería de
relleno de datos mensuales, se constato que estos datos ya fueron ajustados por el
SENAMHI La Paz, ya que existían en algunos casos diferencias entre los valores diarios y
valores mensuales. En muy pocos meses se relleno el valor del mes faltante con el valor
promedio de toda la serie de datos de esa estación meteorológica. Solo para Redención
Pampa, debido a una inconsistencia de dato para el mes de septiembre del 2001 se utilizo
el valor obtenido de las planillas del SENAMHI Chuquisaca.
Estación:
Departamento:
Provincia:

Villa Serrano
Chuquisaca
B. Boeto

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

19º 07' 06"
64º 19' 21"
2108

Estación:
Departamento:
Provincia:

Chavarria
Chuquisaca
B. Boeto

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

19º 22' 05"
64º 33' 18"
2360

Estación:
Departamento:
Provincia:

Chuqui Chuqui
Chuquisaca
Oropeza

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

18º 49' 00"
65º 03' 00"
1860

Estación:
Departamento:
Provincia:

Nuevo Mundo
Chuquisaca
B. Boeto

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

18º 59' 46"
64º 17' 34"
2220

Estación:
Departamento:
Provincia:

Padilla
Chuquisaca
Tomina

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

19º 18' 08"
64º 18' 08"
2080

Estación:
Departamento:
Provincia:

Redencion Pampa
Chuquisaca
Zudañez

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

18º 49' 30"
64º 36' 58"
2437

Estación:
Departamento:
Provincia:

Urriolagoytia
Chuquisaca
Azurduy

Latitud Sud:
Longitud Oeste:
Altura m/s/n/m:

19º 10' 11"
64º 15' 51"
1980

Estación:
Provincia:
Departamento:

Villa Alcala
Tomina
Chuquisaca

Latitud S:
Longitud W:
Altitud mt:

19° 21' 39"
64° 23' 16"
2080

Tabla Nº 1 Coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas consideradas en el
presente estudio
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Determinación de Balances Hídricos Cuencas de San Jorge y Escaleras en Chuquisaca
Precipitación
Como se menciono anteriormente, las estaciones utilizadas que cuentan con información
de precipitación son Chavarria, Chuqui Chuqui, Nuevo Mundo, Padilla, Redención Pampa,
Urriolagoitia, Villa Alcalá y Villa Serrano. De estas estaciones se tomo el valor promedio
mensual multianual considerando todo el periodo de recolección de datos que tenía cada
una de las estaciones como se muestra en la tabla Nº 3, estos datos se utilizaron para los
cálculos y las interpolaciones para generar información de los mapas de precipitación y
según la metodología presentada más adelante de cómo se llego a realizar la
determinación del balance hídrico utilizando plataforma de Sistemas de Información
Geográfica.
Estaciones/Año

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Chavarría

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
X X X
X X
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X

Chuqui Chuqui
Nuevo Mundo
Padilla
Redención Pampa
Urriolagoitia
Villa Alcalá
Villa Serrano

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tabla Nº 2 Frecuencia de datos de precipitación obtenidos del SENAMHI

Para los cálculos, solo se consideraron los valores de los años 2000 hasta el 2009 es
decir diez años de secuencia de datos continuos y registrados. Como se observa en la
tabla Nº 2. En el caso de la estación de Chavarría, que se considero, se utilizaron los
valores promedios entre el año 1991 hasta el 2000 (Diez años continuos consecutivos).
Esta estación, nos sirve para complementar la interpolación, por su ubicación geográfica
con respecto a nuestras cuencas hidrográficas de análisis.
Estación
Chavarría
Chuqui Chuqui
Nuevo Mundo
Padilla
Redención Pampa
Urriolagoitia
Villa Alcalá
Villa Serrano

ENE
176,0
189,9
180,1
132,3
115,6
122,2
164,7
163,0

FEB
150,5
147,2
163,1
95,8
123,6
109,9
105,1
159,9

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
134,5 28,3 5,7 1,3 1,5 8,1 22,8 59,1 91,8 121,6 801,1
86,7 45,9 3,2 0,4 5,8 7,4
9,6 44,7 71,7 136,5 748,7
155,7 82,1 39,4 15,4 11,8 7,2 19,8 68,2 73,0 172,6 988,3
90,6 28,0 6,3 2,5 6,1 3,2 17,3 46,5 51,7 90,2 570,5
82,0 37,7 4,0 0,3 3,4 3,8 22,7 24,5 29,3 113,8 560.6
98,2 46,9 4,3 3,3 6,0 3,8
8,9 42,3 54,2 110,3 610,2
110,9 34,9 5,8 1,9 9,4 2,0 16,7 55,5 57,2 103,2 667,0
136,4 55,5 10,6 3,7 5,5 2,2 15,2 60,8 84,6 143,1 840,4

Tabla Nº3 Resumen de datos meteorológicos de precipitación utilizados en este estudio
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Determinación de Balances Hídricos Cuencas de San Jorge y Escaleras en Chuquisaca
Según los requerimientos de este trabajo, se solicito el cálculo de los balances hídricos
para los posibles efectos del cambio climático y para este sentido se solicita la realización
de los cálculos de probabilidad de ocurrencia de precipitación de 10 %, 25 %, 75 % y 90
%, donde se realizo el análisis y obtención de datos probabilísticos a través de gráficos en
papel probabilístico, los cuales se adjuntan en anexo 2, para todos los meses y para cada
una de las ocho estaciones con información de precipitaciones, para el periodo de datos
comunes del año 2000 al 2009 es decir 10 años de datos comunes consecutivos. A
continuación se presentan las tablas de datos obtenidos para los cálculos de
probabilidades de ocurrencia de precipitación para 10%, 25%, 75% y 90%.
Todos estos valores de precipitación, fueron introducidos en tablas de bases de datos
cartográficas relacionadas de forma espacial a la ubicación de la estación meteorológica,
estas tablas fueron relacionadas a un mapa de puntos espaciales con la ubicación de
cada estación tal como se muestra en la figura Nº 6. De esta manera se realiza la
interpolación de datos meteorológicos por estación y por mes para generar los mapas de
precipitación mensual y de la misma forma con los valores anuales.
La elección del método de interpolación tanto para la precipitación como para la
temperatura es el método moving average con Bilinear resampling, El cual es
recomendado para la interpolación de datos meteorológicos. Esta metodología de
interpolación ya fue utilizada en Proyectos Nacionales bajo plataforma SIG. La
interpolación se basa en los mapas de puntos relacionados a los valores de la estación
meteorológica, y va relacionando cada pixel con los 4 pixeles que lo rodean en el eje de
las “X” y el eje de las “Y”, asignando pesos de los valores en función promediada con la
distancia hacia la otra estación meteorológica y su valor dado. Es decir que entre dos
puntos dados en el espacio va promediando sus valores y asignando información a lo
largo de la distancia entre dichos puntos. En nuestro caso los puntos son las estaciones
meteorológicas y los valores son los de precipitación y temperatura a nivel mensual y
anual para el promedio, y la probabilidad de ocurrencia de precipitación para 10%, 25%,
75% y 90%. Es decir que existen 5 mapas de precipitación para cada mes del año,
haciendo un total de 65 mapas de precipitación utilizados en esta consultoría.
Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 10 %
Estación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Chavarría
255,0 224,0 193,0 44,5 13,4 3,9 4,5 20,5 43,0 114,0 149,0
Chuqui Chuqui
350,0 236,0 154,0 88,0 11,0 2,8 23,0 28,0 34,0 104,0 125,0
Nuevo Mundo
308,0 270,0 266,0 140,0 67,0 28,9 25,5 20,1 36,0 117,5 128,0
Padilla
222,0 164,0 139,0 53,5 12,9 4,5 14,0 8,0 36,0 86,0 89,0
Redención Pampa
198,0 200,0 153,0 87,0 17,0 0,0 8,9 16,5 59,0 56,0 45,0
Urriolagoitia
199,0 181,0 168,0 79,0 12,5 8,0 17,8 7,4 17,5 78,0 84,0
Villa Alcalá
305,0 170,0 135,0 53,5 16,0 7,6 28,0 6,6 35,0 93,0 90,0
Villa Serrano
260,0 265,0 225,0 107,0 20,8 9,8 16,0 10,5 32,8 125,0 147,0

DIC
190,0
193,0
263,0
142,5
190,0
156,0
175,0
226,0

Tabla Nº 4 Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 10 %
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Anual
1150,0
1000,0
1190,0
720,0
750,0
780,0
870,0
1050,0

Determinación de Balances Hídricos Cuencas de San Jorge y Escaleras en Chuquisaca

Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 25 %
Estación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Chavarría
222,0 189,0 152,0 35,0 9,5 2,1 2,2 14,0 32,5 87,5 124,5
Chuqui Chuqui
278,0 194,0 119,0 68,0 4,7 0,0 11,0 15,2 18,3 77,5 99,0
Nuevo Mundo
245,0 218,0 212,0 112,5 53,0 22,8 17,0 14,2 28,3 92,5 102,5
Padilla
178,0 131,0 114,0 41,0 9,7 3,5 9,5 5,7 27,2 68,5 72,0
Redención Pampa
158,0 159,0 118,0 64,0 4,8 0,0 6,1 7,0 40,0 41,0 37,0
Urriolagoitia
160,0 148,0 135,0 62,0 8,0 5,4 11,6 5,3 13,5 61,0 68,0
Villa Alcalá
235,0 140,0 124,0 43,5 10,6 2,6 15,0 3,2 26,0 70,0 74,0
Villa Serrano
217,0 212,0 180,0 82,5 15,7 6,6 9,0 1,0 24,0 97,5 118,0

DIC Anual
157,0 990,0
165,0 880,0
218,0 1070,0
117,5 650,0
153,0 670,0
132,0 700,0
141,0 770,0
184,0 955,0

Tabla Nº 5 Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 25%

Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 75 %
Estación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
Chavarría
132,0 117,0 75,0 14,5 0,8 0,0 0,0 0,0 9,1 29,0 64,5 83,0 580,0
Chuqui Chuqui
98,0 98,0 43,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 38,0 103,0 590,0
Nuevo Mundo
105,0 90,0 90,0 50,0 22,5 9,6 0,0 0,0 10,7 36,0 42,0 117,0 880,0
Padilla
76,0 60,0 62,0 13,5 2,0 1,3 0,0 0,3 8,0 29,0 32,5 62,5 480,0
Redención Pampa
71,0 60,0 38,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,5 20,0 69,0 480,0
Urriolagoitia
71,0 74,0 58,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,5 4,5 23,0 32,0 77,0 500,0
Villa Alcalá
80,0 70,0 98,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 18,0 37,0 61,0 545,0
Villa Serrano
90,0 92,0 85,0 28,0 3,7 0,0 0,0 0,0 5,8 32,5 49,0 87,0 725,0
Tabla Nº 6 Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 75 %

Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 90 %
Estación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Chavarría
98,0 102,0 39,0
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 28,5
Chuqui Chuqui
22,0 55,0 11,0
2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 12,5
Nuevo Mundo
45,0 35,0 40,0 22,5 9,0 4,0 0,0 0,0 2,9 12,5 16,0
Padilla
30,0 29,0 39,0
1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 10,5 15,0
Redención Pampa
34,0 15,0
5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 12,5
Urriolagoitia
35,0 41,0 26,0
7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
7,5 26,0
Villa Alcalá
15,0 40,0 86,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 22,0
Villa Serrano
35,0 40,0 42,0
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,0 20,0

DIC Anual
50,0 400,0
75,0 450,0
78,0 780,0
37,0 400,0
35,0 400,0
52,5 418,0
28,0 450,0
46,0 625,0

Tabla Nº 7 Valores de Precipitación para una probabilidad de ocurrencia del 90 %

Con estos datos se generaron a través de interpolaciones en SIG, los mapas de
Precipitación mensual y anual donde se observa la variación espacial para las cuencas de
San Jorge y Escaleras como se observan en las figuras Nº 7 y Nº 8 respectivamente.
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Figura Nº7 Variación espacial de la Precipitación Promedio Anual para la cuenca San Jorge en mm

Figura Nº8 Variación espacial de la Precipitación promedio anual para la cuenca de Escaleras en
mm
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Se evidencia la poca variabilidad espacial de la precipitación en la cuenca San Jorge, por
tratarse de una sub cuenca con una extensión territorial de 3.5 Km2, donde la
precipitación oscila entre los 642 mm/año hasta los 647 mm/año. A diferencia de la
Cuenca Escaleras que tiene una extensión de 83.4 Km2 y una oscilación espacial es de
725 mm/año hasta los 830 mm/ año en la zona urbana de Villa Serrano ubicada al noreste
de la cuenca.(ver figuras Nº 7 y Nº8).
Como se explico anteriormente en el proceso de interpolación, se debe aclarar que a nivel
anual, la precipitación medida en la estación de Villa Serrano es mucho mayor que la de
las estaciones de Redención Pampa y Chuqui Chuqui, que se encuentran al noroeste de
la cuenca escaleras. (Ver figura Nº 6). Debido a la interpolación (moving average) de los
datos es que se representa en la Figura Nº 8 una precipitación mayor en la parte baja de
la cuenca comparada con la parte alta de la cuenca. Esto está dado por la falta de datos
meteorológicos medidos dentro de la cuenca estudiada.
En los mapas de la precipitación mensual la relación cambia principalmente en los meses
de lluvia y la época de estiaje, donde se puede observar que la precipitación es mayor en
la parte alta y menor en la parte baja de la cuenca. Este fenómeno espacial a menudo es
visto debido a la falta de estaciones meteorológicas dentro las áreas de trabajo especifico,
es recomendado para el manejo integrado de cuencas el obtener información
meteorológica al menos en la parte alta, media y baja de la cuenca, por supuesto esto es
en condiciones ideales lo cual es muy difícil bajo la realidad de nuestros proyectos y la
situación tecnológica y económica de nuestro país.
Temperatura
Las estaciones que registran datos de temperatura en grados Centígrados, son Chuqui
Chuqui, Padilla y Redención Pampa, y los valores promedios mensuales multianuales
utilizados en el estudio, se presentan en la tabla Nº 3. En la grafica Nº 3 se muestra la
representación de los valores de temperatura a nivel mensual de estas tres estaciones,
donde se observa que la estación de Redención Pampa registra los menores valores de
temperatura y la estación de Chuqui Chuqui registra los mayores valores de temperatura.
ESTACION
Chuqui Chuqui
Padilla
Redención Pampa

ENE
24,4
18,6
18,0

FEB
24,0
18,4
17,7

MAR
24,0
18,2
17,8

ABR
23,4
16,8
16,5

MAY
21,2
14,3
14,8

JUN
19,6
13,9
13,7

JUL
19,1
13,4
13,5

AGO
21,4
14,8
14,7

SEP
23,1
16,2
15,5

OCT
25,0
18,3
17,7

NOV
25,6
18,3
18,5

DIC Anual
25,4 23,0
19,1 16,7
18,4 16,4

Tabla Nº 8. Datos de Temperatura Promedio Mensual Multianual de las estaciones consideradas
para el estudio en grados Centígrados

De la tabla Nº 8 y la grafica Nº3, se deduce que el mes más frio en la región es el mes de
Julio con registros cercanos a los de 14 grados centígrados en las estaciones de Padilla y
Redención Pampa, que están muy cercanas a las dos cuencas estudiadas. Los meses
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7. Metodología de Cálculo del Balance Hídrico
El modelo de balance hídrico se basa en los cálculos de equilibrio realizados por C.W.
Thorntwaite y J. R. Mather (Thorntwaite y Mather, 1955). El modelo calcula el equilibrio
del agua para un punto. Utilizando un SIG, el equilibrio del agua se modela tomando en
cuenta la distribución espacial de precipitación pluvial, evapotranspiración, temperatura y
características del suelo.
La fórmula general del balance hídrico se puede expresar por la siguiente ecuación:

P = ETa + D + R + ΔS
Donde:
P = precipitación
ETa = evapotranspiración real
R= escurrimiento superficial
ΔS = variación en la retención de almacenamiento de agua en el suelo
D = drenaje (infiltración profunda o percolación)
Estos son los elementos principales que tienen que ser estimados para calcular el
contenido de humedad en el suelo, déficit y excedente de agua para las cuencas
hidrográficas estudiadas.
Con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y el uso del software libre
ILWIS “Integrated Land and Water Information System”, el cual es un software Europeo,
es posible calcular el balance hídrico para un área donde cada pixel será considerado
como un balance hídrico individual, en nuestro trabajo, asumimos un tamaño de pixel de
30 m2. Las técnicas de interpolación y extrapolación y las tablas de clasificación son
herramientas importantes en un SIG, las cuales aplicamos para los cálculos y la
generación de información dentro de la ecuación del balance hídrico de las cuencas.
Entonces es posible visualizar cómo actúan el déficit y el excedente, en variación espacial
y temporal, durante el año dentro de las cuencas de San Jorge y Escaleras.
De forma sencilla se ejemplifica la metodología de trabajo en el siguiente Diagrama de
Flujo. (ver grafica Nº 4).
Este flujograma pretende conceptualizar en plataforma SIG las relaciones y vinculaciones
de los elementos considerados en el cálculo del balance hídrico, tal cual se presentan
más adelante donde se especifica cada una de las formulas utilizadas.
Una de las grandes ventajas del software ILWIS, es que permite la introducción y
ejecución de formulas matemáticas, estadísticas e incluso la elaboración de modelaciones
para los cálculos tal como si se tratara de matrices en formato raster para análisis espacio
temporales. Todas las formulas utilizadas, se presentan en este informe según su
utilización.
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Grafica Nº 4 Flujograma Metodológico de Estimación del Balance Hídrico con SIG

Vegetación
La vegetación tiene una influencia muy importante en la cantidad de escurrimiento
superficial. Una vegetación densa y alta puede interceptar la lluvia. La vegetación también
protege el suelo contra el impacto directo de las gotas de lluvia en los agregados del suelo
(Morgan 1981). Según el Servicio de Conservación de Suelo (1964) se definen 5 clases:
9 Sin Vegetación (Afloramiento Rocoso)
9 Terrenos Cultivados
9 Pastizal y Terreno con Vegetación Abierta
9 Terrenos con arbustos
9 Bosque (Vegetación Densa)
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Las mismas clases fueron utilizadas para los mapas de vegetación en las dos cuencas
como se puede apreciar en el mapa de vegetación en la figura Nº 9. El mapa de
vegetación de la cuenca escaleras, se obtuvo de la información del Plan Manejo
Integrado de la cuenca del Río Pescado, y para la cuenca san Jorge se realizo el mapa
en base a la interpretación y digitalización de imágenes ikonos obtenidas de Google
Earth. Georeferenciadas y digitalizadas en ILWIS.

Figura Nº 9. Mapas de Vegetación de las cuencas San Jorge y Escaleras

Velocidades de infiltración
La infiltración se expresa como el volumen de agua que se infiltra por una unidad
horizontal del área del suelo superficial en cualquier instante (Hess & Lovelace, 1994). En
la clasificación de US Soil Conservation, se asignan 3 clases muy generales a la
velocidad de infiltración del suelo.
El mapa de texturas de suelos, presentada en la figura Nº 15, se reclasifico, en función a
estos tres niveles de infiltración para el cruce de los mapas y tablas de dos dimensiones
para la estimación del escurrimiento. Este mapa fue obtenido de la información oficial
utilizada por PROAGRO en formato SIG.
Velocidad de infiltración:
9 Baja
9 Moderada
9 Alta
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Pendiente
Para el cálculo de la pendiente, se requiere del modelo de elevación digital del terreno,
este modelo, se lo obtuvo del proyecto ASTER GDEM. La NASA y el Ministerio de
Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) han diseñado un nuevo mapa
topográfico basado en las medidas recogidas por el instrumento radiométrico ASTER
(Japón), que se encuentra a bordo del satélite TERRA (NASA). Este nuevo mapa obtiene
la representación "más vasta y precisa" del mundo, abarcando un 99% de la superficie del
planeta. La figura Nº 10 nos muestra el MED del terreno de la cuenca escaleras, donde
tenemos una oscilación de alturas en la cuenca Escaleras que va desde los 2130 metros
sobre el nivel del mar que se ubica a la salida de la cuenca y el punto más alto se
encuentra a un altura de 3090 msnm, ubicado en el extremo norte de la cuenca.

Figura Nº 10 Modelo de Elevación Digital del Terreno de la Cuenca Escaleras

Después de obtener el MED (modelo de elevación digital) interpolado, se pueden extraer
otras propiedades del terreno usando técnicas de filtración. Primero se derivan los
gradientes en las direcciones x y y. Las diferencias de altura en las direcciones X y Y se
calculan con los siguientes filtros: dfdx y dfdy, se combinan con mapa de porcentaje de
pendiente dividiendo el resultado por el tamaño de los pixeles (30 m x 30 m).

Pendiente:= (((HYP(dfdx, dfdy)/30)*100))
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El mapa de pendiente se reclasifica según su identificación en porcentajes como se
aprecia el mapa de la figura Nº 11, para las pendientes de la cuenca Escaleras.

Figura Nº 11 Clasificación de pendientes en porcentaje de la cuenca Escaleras

Escurrimiento Superficial
Para la estimación del escurrimiento superficial, se creó un mapa por la reclasificación de
los mapas de velocidad de infiltración, pendiente, pedregosidad y vegetación, según la
tabla de estimación del escurrimiento del Servicio de Conservación de Suelos de Estados
Unidos (1964) (ver Tabla Nº9). Para cada tipo de vegetación se creó y reclasificó una
tabla de 2-dimensiones. La combinación de los cuatro mapas resultó en un mapa de
rangos de porcentaje de escurrimiento (asumiendo que la pendiente, pedregosidad,
vegetación y velocidad de infiltración son constantes durante todo el año). Este mapa de
escurrimiento se puede apreciar en la figura Nº 12 para las cuencas de San Jorge y
Escaleras.
La tabla Nº 9, obtenida del Soil Conservation Service de USA, es una tabla de niveles de
escurrimiento en porcentajes correlacionando la informacion de velocidad de infiltracion,
presencia de vegetacion y pendientes del terreno reclasificadas en porcentajes, esta tabla
es usada a nivel mundial al igual que otras tablas empiricas o graficos según la
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metodologia que se utilice, debemos entender que son aproximaciones ante la ausencia
de datos medidos en campo o ajustados en laboratorio para el casos especifico de
nuestra region lo cual podria ser ideal pero muy costosa para el proyecto.

Tabla Nº 9 Factores para la estimacion del Escurrimiento Superficial. SCS USA

En todo caso los valores de la tabla Nº9 son aproximaciones y asi debemos considerarla,
por ejemplo, si observamos la tabla vemos velocidad de infiltracion con una
categorizacion general de bajo, moderado y alto los cuales son categorias generales. Esta
misma tabla es utilizada en trabajos de Planes de Uso de Suelos (Cochabamba)y Planes
de Ordenamiento Territorial en nuestro pais.
Por otra parte, estos son valores para la estimacion del escurrimiento superficial los
cuales son complementados o cruzados en tablas de dos dimensiones en ILWIS con la
informacion de pedregosidad que se obtuvo del estudio del “Plan Manejo Integrado de la
cuenca del río Pescado” y es asi que finalmente, se relacionaron cuatro mapas (mapa de
pendientes, velocidad de infiltracion, vegetacion y pedregosidad) para la creación de los
mapas de porcentaje de escurrimiento en las cuencas de San Jorge y Escaleras. (ver Fig.
Nº 12).
Se debe entender tambien que estos mapas estan clasificados en rangos de fracciones y
es debido a la convinación de los cuatro mapas que se obtienen estos mapas
presentados a continuación. En el mapa de la cuenca de escaleras, se ve que el nivel de
escurrimiento en la parte baja es muy alto, esto es debido a los niveles de pedregosidad
(mayor a 60 % de pedregosidad) que se observan en esa unidad en base al mapa
tematico de pedregosidad en la fig. Nº 15. Si se observa la figura Nº 12, se aprecia que
los mayores rangos de escurrimiento estan dados en lugares de torrenteras y drenajes.
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Figura Nº 12 Mapas de Porcentaje de Escurrimiento Superficial por Cuenca Hidrográfica

Este mapa fue luego multiplicado con cada mapa de precipitación mensual para crear un
mapa por mes con el escurrimiento total en milímetros como se pueden apreciar en el
Sistema de Información Geográfica cada uno de los mapas de forma mensual con
información espacial cada 30 metros cuadrados.
Para la obtención de los mapas de precipitación efectiva se resta cada mapa de
escurrimiento (mm/mes) de su correspondiente mapa de precipitación del mismo mes
(mm/mes) de donde se obtienen doce nuevos mapas de la precipitación efectiva por mes,
como se puede observar la figura Nº 13 con los ejemplos de la precipitación efectiva para
el mes más lluvioso y el mes menos lluvioso.
El concepto tomado de precipitación efectiva en este método de cálculo es el agua
infiltrada en el suelo hasta un metro de profundidad en relación directa entre la
precipitación y el escurrimiento superficial. Tal como se ve en la formula a continuación.

Precipitación efectiva = precipitación – escurrimiento
En las tablas de resultados para el balance hídrico por cuenca, se convierte la lámina de
escurrimiento en volumen al ser multiplicada por su área de la cuenca generando así el
escurrimiento esperado ante la ocurrencia de los valores de precipitación bajo las
condiciones biofísicas consideradas en esta consultoría.
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Figura Nº 13 Precipitación Efectiva en mm para los meses de Enero (izq.) y Junio (der.) para la
cuenca de Escaleras

Evapotranspiración potencial
Thorntwaite en 1948 desarrolló un método empírico para estimar la evapotranspiración
potencial. Principalmente se basa en la temperatura media. El método fue optimizado con
Mather en 1957 añadiendo el factor “horas de sol.”
La fórmula Thorntwaite-Mather es la siguiente:

ETp = 16.0 (10T/I)a * d
Donde:
T = temperatura promedio mensual
I = índice de calor durante 12 meses (∑i) por año
a = factor de modificación
d = horas de luminosidad (en unidades de 30 días con 12 horas de sol cada una)

Se escogió este método para calcular la evapotranspiración potencial porque se dispone
de datos. Está claro que un método de evapotranspiración de Penman es más preciso
pero simplemente no existen suficientes datos como para obtener un resultado razonable
en el área de trabajo, donde solo una la estación de Padilla cuenta con datos de horas
sol.
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Todos los mapas temáticos elaborados en esta consultoría, se entregan en formato
digital en plataforma SIG para su utilización por parte del proyecto GTZ – PROAGRO.
Ajuste de la Temperatura con el Modelo de Elevación Digital del Terreno
La fórmula de Thorntwaite-Mather utiliza la temperatura promedio por mes. En terreno
plano es correcto interpolar la temperatura lineal entre las estaciones del clima. Puesto
que hay una gran diferencia de altitud en las cuencas, este método no funcionará. Con el
conocimiento teórico de que la temperatura decrece 0.46 grados por cada 100 m de
incremento de altitud es posible optimizar el método de interpolación (Agricultural
Compendium, 1981). Es así que se realizo el ajuste de los mapas interpolados de
temperatura con el modelo de elevación digital para obtener un mejor ajuste para los
mapas de temperatura, como se puede apreciar en la figura Nº 14.

Figura Nº 14 Ajuste de valor de Temperatura con el MED para la cuenca Escaleras para el mes de
Diciembre

Índice de calor (I)
El índice de calor anual (I) es la suma de los índices de calor por mes (i) (Thorntwaite y
Mather, 1957). Este factor “i” es una función de la temperatura promedio por mes. Se
puede obtener este valor con una tabla o con una fórmula empírica.

i = (T/5)1.514
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En ILWIS, se creó un mapa de factores “i” para cada mes. La suma de estos doce mapas
generó el mapa de índice de calor anual.

I = ∑(i)
Horas de luminosidad (d)
La cantidad promedio de horas de luminosidad depende de la latitud de la cuenca y el
mes del año Thornwaite y Mather crearon una tabla para expresar el promedio de
duración de horas de luminosidad (d) en unidades de 30 días con 12 horas de sol cada
una. La ubicación del las cuencas se encuentra entre los 18 y 20 grados de latitud en el
hemisferio sur. Para cada mes se creó un mapa con un valor para toda la cuenca. Los
valores fueron extraídos por interpolación para la latitud requerida a partir de la tabla
creada por Thorntwaite y Mather (1957), en la que se expresa la relación entre la latitud y
las horas de luminosidad, como se aprecia en la tabla Nº 10 a continuación.
Hemisferio

latitud ene. feb.

Sud
Sud

18º
20º

mar. abr.

may. jun.

jul.

ago. sep. oct.

nov

dic.

13
12.6 12.1 11.6 11.2 10.9 11
11.4 11.9 12.4 12.9 13.1
12.9 12.5 12.1 11.6 11.3 11.1 11.1 11.5 11.9 12.4 12.8 12.9

Tabla Nº 10. Duración posible de horas de luminosidad (Thorntwaite y Mather) Fuente:
Thornthwaite (1948) de FAO (1998) para la latitud Sud entre 18º - 20º.

Factor de modificación (a)
El factor de modificación “a” está directamente relacionado a la temperatura por medio del
índice de calor anual (I). Se creó un mapa que se usa en los cálculos del ETp mensual. La
siguiente fórmula empírica expresa la relación entre el factor de modificación y el índice
de calor:

a = 6.75 * 10-7 * I3 - 7.71 * 10-5 * I2 + 1.792 * 10-2 * I + 0.49239

Calculo de la Evapotranspiración Potencial (Combinación de T, I, d, a)
Se crean 12 mapas para visualizar la distribución de ETp. Combinando todos los factores
“T”, “I”, “d” y “a” mediante la ecuación de Thorntwaite y Mather. La ETp se calcula por
pixel por mes con un tamaño de pixeles de 30 * 30 metros.
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Capacidad de Retención de Agua en el Suelo
El suelo retiene agua de dos formas: como humedad libre en los poros en intersticios que
se presentan entre las partículas sólidas de arcilla y partículas orgánicas (Agricultural
compendium, 1981). El segundo tipo de humedad no es disponible para las plantas y se
denomina Humedad Higroscópica.
La cantidad de agua retenida en el suelo, disponible para las plantas, es un factor
importante en el balance hídrico. Si la precipitación efectiva y la cantidad real de agua
retenida no son suficientes para cumplir con los requisitos de la evapotranspiración se
presentará un déficit.
Esto quiere decir que la vegetación no podrá absorber humedad del suelo y caerá en
situación de tensión. Por otra parte cuando la capacidad de retención del suelo está
saturada y hay precipitación efectiva, el agua se percolará al subsuelo. En este caso se
trata de un excedente de agua.
Es importante calcular la cantidad máxima de agua que puede ser retenida en el suelo.
Esto se denomina capacidad potencial de retención. Booker en 1984 expresó la
capacidad potencial de retención como una relación entre la textura y pedregosidad del
suelo mediante una tabla de la cual nosotros extractamos solo los datos que se aplicaron
en este balance y que mostramos a continuación en la tabla Nº. 11.

Tabla Nº 11 Capacidad de Retención de Humedad del Suelo. Fuente: Drainage Pattern Analysis
and Extraction of Hydrologic Properties from a Digital Elevation Model (1996)

La capacidad potencial de retención se calcula multiplicando la profundidad efectiva del
suelo (se asume 1 m) y la capacidad de retención de agua. Se asume que no hay
variaciones en la pedregosidad y textura en una unidad de terreno, entonces todos los
pixeles localizados en una unidad de terreno se clasifican con un valor de textura y
pedregosidad. La capacidad potencial de retención se usa en el primer mes como un
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máximo de agua retenida para empezar el balance hídrico, nosotros comenzamos el
balance en diciembre por ser este el primer mes con almacenamiento que aprovecha
también la lluvia del mes anterior (primer mes con lluvias). En muchos casos se asume
que este valor es de 100 mm. Los mapas utilizados de Pedregosidad y Textura se
presentan en la figura Nº 15 a continuación.

Figura Nº 15 Mapas de Pedregosidad y Textura para la cuenca Escaleras

Retención real de humedad en el suelo
La retención de agua variará en el tiempo a medida que la evapotranspiración reduzca el
agua y la precipitación efectiva añada agua.
La precipitación efectiva se suma a la capacidad máxima de retención y se resta la
evapotranspiración potencial. Para el siguiente mes el resto de agua retenida se suma
otra vez a la precipitación efectiva y se resta la evapotranspiración potencial. La retención
real puede ser calculada con la siguiente ecuación.

S(a) = P(ef) + S(a)mes-1 – ETa
0 <= S(a) <= S(p)
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Donde:
S(a) = almacenamiento real
P(ef) = precipitación efectiva
S(a)mes-1 = almacenamiento real del mes anterior
ETp = Evapotranspiración potencial
S(p) = almacenamiento potencial
Los cálculos del balance hídrico se inician después de la estación seca, cuando P > ETa,
en nuestro caso como ya se mencionó, se comenzó en el mes de Diciembre y mostro la
máxima retención de humedad en los meses de diciembre a marzo, en el resto de los
meses, en la espacialidad de las cuencas existe retención de humedad pero decrece,
apareciendo el mes de octubre con valores de cero o como el mes más seco en la región.
En la figura Nº 16 se muestra el contenido de humedad para los meses de Enero y el
mes de Octubre de la cuenca San Jorge.

Figura Nº 16. Contenido de humedad en el suelo en la Cuenca San Jorge para los meses de
Enero y Octubre respectivamente

Los valores de “0” a nivel espacial dentro las cuencas, responden a los cálculos por pixel
(30 X 30 metros), de las formulas arriba indicadas, donde para cada valor de
almacenamiento negativo, se asigna el valor de cero. Para no tener valores de
almacenamientos negativos lo que es conceptualmente erróneo indicar cifras de
contenido de humedad negativos.
La razón por la que los valores de almacenamiento de agua en los suelos para los meses
presentados en la figura Nº 16, sean bajos es debido a la evapotranspiración, ya que las
plantas evapotranspiran según la disponibilidad del agua en el suelo, es así que en época
de presencia de cultivos, existe mayor evapotranspiración que en época de ausencia de
los mismos.
En las tablas en el capítulo de resultados, se ajustaron los valores del escurrimiento, en
función del almacenamiento y la evapotranspiración actual para completar el Balance o
Equilibrio hídrico para los diferentes escenarios planteados en esta consultoría.
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Evapotranspiración real
La evapotranspiración potencial es la cantidad de agua que teóricamente se evaporaría si
hubiera suficiente agua disponible retenida en el suelo y de la precipitación de ese mes.
La evapotranspiración real es la cantidad de agua que realmente se evapora de las
plantas y el suelo desnudo. En caso de que exista suficiente agua para evaporar (o en
situaciones de exceso) la evapotranspiración potencial es igual a la evapotranspiración
real (ETp = ETa). Si no hay suficiente agua disponible entonces ETa < ETp.
La evapotranspiración real depende de la precipitación efectiva, la evapotranspiración
potencial y del almacenamiento de agua del mes anterior.
Cuando la precipitación efectiva y el almacenamiento del mes anterior, es igual o mayor
que la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real es igual a la
evapotranspiración potencial. Si la precipitación efectiva y el almacenamiento del mes
anterior, es menor que la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real es igual
a la precipitación efectiva y el almacenamiento del mes anterior. La siguiente ecuación
expresa lo mencionado:
Si:

P(ef) + S(a)mes-1 >= ETp entonces ETa = ETp

Donde:

ETa = P(ef) + S(a)mes-1

Los cálculos comienzan en diciembre (en general el primer mes con precipitación). La
retención real de noviembre se usa entonces para los siguientes cálculos que se inician
en diciembre. Todos estos mapas se entregan en formato digital y para cada mes para las
cuencas de San Jorge y Escaleras.
Déficit de agua
La cantidad de humedad del suelo se reducirá cuando la precipitación efectiva sea menor
que la evapotranspiración potencial. En cierto momento la cantidad de agua retenida es
cero y la vegetación todavía requiere evaporación. Entonces se presenta un déficit. El
déficit en este estudio no se refiere a la situación de estrés de las plantas o al punto de
marchitez permanente (-15000 KPa), sino a un momento de estrés hídrico que sufren las
plantas. Esto también se puede expresar en una ecuación:

Déficit de agua = ETp – (P(ef) + S(a)mes-1)
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El déficit solamente se presenta cuando se calculan valores positivos. Cuando se calculan
valores negativos para el déficit de agua en esta ecuación (ó: P(ef) + S(a)mes-1 > ETp y ETa
= ETp) entonces estos valores se reclasifican como cero (con fines de cálculo).
Se debe entender como el déficit de agua como la cantidad de agua, que las plantas en
las cuencas de estudio requieren según su presencia espacial y temporal, para su normal
desarrollo. Sin embargo, los niveles de déficit, no significa que las plantas llegan al punto
de marchitez permanente, sino que sufren un estrés hídrico, que se refleja en el desarrollo
y la producción vegetal.
Excedente de agua
Cuando la precipitación efectiva es mayor que la evapotranspiración potencial, la cantidad
de humedad retenida aumentará. Se retendrá agua hasta la cantidad máxima de la
capacidad potencial de almacenamiento (S(a) = S(p). Si más agua penetra en el suelo, se
percolará como excedente. La siguiente ecuación expresa esta relación:

Excedente de agua = P(ef) – ETa + S(a)mes-1

Donde:

ETa = ETp y S(a) = S(p)

Cuando se calculan valores negativos con la ecuación (P(ef) – ETp + S(a)mes-1 < S(p) no
existe excedente. Los valores negativos se deben reclasificar como cero.
En el caso del excedente de agua, que se entiende como percolación, esta lamina de
agua se asume que aflora aguas abajo en la cuenca ya sea a través de las vertientes y
flujo base de los ríos y torrenteras en la cuenca Escaleras o como afloraciones del flujo
base a convertirse en aportes de las pequeñas presas ubicadas en la cuenca San Jorge.
En este sentido, este flujo base de aporte, es considerado tanto en el escurrimiento como
en el movimiento del almacenamiento de agua en el suelo. Esto explica porque existe flujo
base o aun afloramientos de agua en las cuencas en los meses de precipitación baja o
nula. Por otra parte no se tienen mediciones de flujo subterráneo en las cuencas y en
concertación con técnicos de PROAGRO se concluyo establecer este análisis de flujo
base o excedente de agua que varían en función de el almacenamiento de agua y la
evapotranspiración actual.
Debemos resaltar también que las plantas evapotranspiran la cantidad de agua disponible
para las mismas, en muchas ocasiones la Evapotranspiración Actual podría superar la
Evapotranspiración Potencial, esto está dado principalmente en años muy lluviosos o en
épocas de mayor desarrollo de los cultivos, donde existe una mayor disponibilidad de
agua para las plantas y por ende para su evapotranspiración.
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8. Resultados
Determinación de los Balances Hídricos
Esta metodología, no solo nos muestra una base de datos cartográfica para los diferentes
escenarios de análisis en las cuencas, sino también nos permite analizar a través de los
cálculos, las láminas de agua ofertadas o requeridas a nivel de la cuenca hidrográfica,
relacionándolas con la superficie para obtener el volumen. De esta manera es que se
procedió a generar las tablas resumen que se muestran a continuación.
Todos los cálculos se realizaron considerando las unidades de agua en milímetros y se
realizo para los diferentes escenarios de ocurrencia de precipitaciones, es así que se
tienen generados una base de datos espacial para cinco escenarios de ocurrencia de
precipitaciones:
¾
¾
¾
¾
¾

Precipitación Promedio Mensual
Probabilidad de Ocurrencia del 10 % de la Precipitación
Probabilidad de Ocurrencia del 25 % de la Precipitación
Probabilidad de Ocurrencia del 75 % de la Precipitación
Probabilidad de Ocurrencia del 90 % de la Precipitación

El resto de los elementos como la Temperatura, Textura de Suelos, Pedregosidad,
Cobertura Vegetal, etc., no fueron modificados para la creación de estos escenarios de
cálculo. Toda esta información está en una base de datos cartográfica y espacializada
para cada mes para las cuencas Escaleras en el Municipio de Villa Serrano y San Jorge
en el Municipio de Mojocoya del Departamento de Chuquisaca.
De esta manera el uso de los Sistemas de Información Geográfica nos permite realizar la
determinación del Balance Hídrico, de forma espacial relacionando con las características
biofísicas del territorio, el relieve del terreno y los datos meteorológicos espacializados los
cuales son interpolados y extrapolados para cubrir las regiones de interés como en este
caso las cuencas hidrográficas de San Jorge y Escaleras.
A partir de la información generada, se presentan a continuación los cuadros resúmenes
de los cálculos de Balances Hídricos para los cinco escenarios de precipitación por mes y
por Cuenca Hidrográfica, Donde:
9
9
9
9
9
9

PP = Precipitación interpolada para la cuenca en mm por mes
Pef = Precipitación Efectiva
Escurrimiento = Escurrimiento superficial (considerando también flujo base)
S = Almacenamiento de Humedad en el Suelo
ETA = Evapotranspiración Actual
ETP = Evapotranspiración Potencial
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C
En lass tablas Nº 12, 13, 14, 15, 16 se
e presenta el
e resumen tabulado de
e los cálcullos
realiza
ados de manera espacializada por pixeles para
a la extensió
ón territoriall de la cuen
nca
Escale
eras. Lo que
e se realizo, fue una gen
neralización en base al valor prome
edio a nivel de
la cue
enca en base
e a la inform
mación disgrregada por pixeles
p
de 30 metros cu
uadrados. Essta
inform
mación calcu
ulada en lám
mina de agu
ua, debe serr relacionad
da por la su
uperficie de la
cuencca (83.05 Km
m2) para ob
btener los vo
olúmenes de
e escurrimie
ento superficcial a la salida
de la cuenca.
c

Balan
nce Hídrico
o (mm) en base
b
a la Prrecipitación
n Promedio
Escalleras

ENE FEB MA
AR
153,0
0 140,1 123
3,8
PP
97,3
80,9
49
9,8
Pef
7 59,2 74
4,0
Escurrimiento 55,7
56,3 73,0 58
8,9
S
75,4
4 64,2 63
3,9
ETA
83,0
0 71,3 73
3,9
ETP

ABR
49,2
17,7
31,5
36,1
40,5
59,7

MA
AY
12
2,1
9
9,7
2,4
27
7,1
18
8,7
45,2

JUN JULL AGO SEP
P OCT NOV
V DIC Anu
ual
4,8 6,7
7 3,3 16,3
3 53,6 75,2 131,8 769
9,9
3,6 3,8
8 2,2 5,3
3 31,7 44,0
0 110,2 456
6,2
1,2 2,9
9 1,1 11,0
0 21,9 31,2 21,6 313,7
14,3 10,9
9 4,7 0,0
0 0,0 0,0
0 34,4 315,7
16,4 7,2
2 8,4 10,0
0 31,7 44,0
0 75,8 456
6,2
40,8 40,0
0 49,3 57,5
5 76,5 77,5 87,3 762
2,0

N 12 Balance
e Hídrico de la
l cuenca Esccaleras en ba
ase a la Precipitación Prom
medio mensua
al
Tabla Nº

En la Grafica Nº 5, a continu
uación, se observa la re
epresentació
ón del comp
portamiento de
los componentes considerado
os en el cálcculo del Bala
ance Hídrico para la cuenca Escalerras
drológico parra la precipittación prome
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al multianual.
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De la tabla y la grafica superior, resaltamos nuevamente la concentración de la lluvia en
los meses de Diciembre a Marzo, estos son los meses donde podríamos utilizarlos para
almacenar agua a través de cosecha de aguas, presas pequeñas, para poder utilizarlas
luego durante los ocho meses restantes, en los cuales la Eta => a la Pef. y se requiere de
laminas adicionales para el apoyo al sector agropecuario de la región.
En las tablas Nº 13 a 16, se presentan el Balance hídrico para los diferentes escenarios
de ocurrencia de lluvias en la cuenca Escaleras en el Municipio de Villa Serrano en el
Departamento de Chuquisaca. Donde la probabilidad de ocurrencia del 10 % de la
precipitación, representa a un ciclo hidrológico lluvioso mientras que la probabilidad de
ocurrencia del 90 % de la precipitación, representa un año hidrológico seco.
Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 10% de la Precipitación Promedio
Escaleras
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
195,1 172,6 163,2 59,6 18,9 7,7 10,7 6,3
139,6 106,7 95,5 43,0 8,4 5,6 6,2 2,0
55,5 65,9 67,7 16,6 10,5 2,1 4,5 4,3
72,4 80,1 92,7 78,9 62,2 37,8 17,1 2,8
96,3 99,0 82,9 56,8 25,1 30,0 26,9 16,3
83,0 71,3 73,9 59,7 45,2 40,8 40,0 49,3

SEP
21,0
15,2
5,8
0,0
18,0
57,5

OCT
72,1
43,2
28,9
0,0
43,2
76,5

NOV DIC Anual
97,1 164,3 988,6
70,1 102,9 638,4
27,0 61,4 350,2
13,5 29,1 486,6
56,6 87,3 638,4
77,5 87,3 762,0

Tabla Nº 13 Balance Hídrico de la cuenca Escaleras en base a la probabilidad de ocurrencia del
10 % de la Precipitación

Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 25% de la Precipitación Promedio
Escaleras
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
190,9 165,4 150,8 65,5 16,9 6,6 8,9 4,1
121,6 98,7 93,6 41,6 10,6 4,5 6,5 2,7
69,3 66,7 57,2 23,9 6,3 2,1 2,4 1,4
89,1 90,0 92,6 74,1 52,6 43,0 29,5 11,4
98,9 97,8 91,0 60,1 32,1 14,1 20,0 20,8
83,0 71,3 73,9 59,7 45,2 40,8 40,0 49,3

SEP
19,2
13,9
5,3
0,0
25,3
57,5

OCT
66,2
49,6
16,6
1,6
48,0
76,5

NOV DIC Anual
87,2 149,3 931,0
57,8 127,9 629,0
29,4 21,4 302,0
4,3 66,4 554,6
55,1 65,8 629,0
77,5 87,3 762,0

Tabla Nº 14 Balance Hídrico de la cuenca Escaleras en base a la probabilidad de ocurrencia del
25 % de la Precipitación

Para una año lluvioso, en base a la probabilidad de ocurrencia del 10 % de la
precipitación promedio, en la cuenca se cuenta con una precipitación anual aprox. de 990
mm comparada con la precipitación promedio que es aproximadamente de 770 mm al año
y en un año extremo seco esta precipitación tan solo supera los 200 mm al año, donde el
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70 % de la precipitación aproximadamente, se hace presente entre los meses de
Diciembre a Marzo. Y si observamos la grafica Nº 5, solo en los meses de febrero y marzo
existe un escurrimiento interesante para su almacenamiento o regulación.
Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 75% de la Precipitación Promedio
Escaleras
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE
86,7
59,9
26,8
44,2
35,7
83,0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
84,5 78,3 26,8 5,0 1,4 0,0 0,2 6,4
49,3 46,6 16,1 2,9 0,8 0,0 0,1 4,0
35,2 31,7 10,7 2,1 0,6 0,0 0,1 2,4
37,3 34,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56,2 49,5 36,2 17,2 0,8 0,0 0,1 4,0
71,3 73,9 59,7 45,2 40,8 40,0 49,3 57,5

OCT
29,4
18,1
11,3
0,0
18,1
76,5

NOV
43,3
25,7
17,6
0,0
25,7
77,5

DIC
82,7
53,8
28,9
20,0
33,8
87,3

Anual
444,7
277,3
167,4
150,2
277,3
762,0

Tabla Nº 15 Balance Hídrico de la cuenca Escaleras en base a la probabilidad de ocurrencia del
75 % de la Precipitación

En la estimación de los volúmenes de agua a la salida de la cuenca, se obtienen
volúmenes no muy diferentes de los que fueron considerados o calculados en el estudio a
nivel de pre inversión del proyecto de riego Escaleras – Villa Serrano el año 2002
elaborado por la GFA, CES y la consultora Andina. Debe aclararse que la Presa
Escaleras no está ubicada en la confluencia del Río Escaleras con el Río Pescado como
se delimito en este estudio, sino que esta presa se encuentra ubicada sobre el río
Escaleras como se observa en la fotografía a continuación.

Figura Nº 19 Fotografía de Ubicación y Emplazamiento de la presa en construcción Escaleras
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Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 90% de la Precipitación Promedio
Escaleras
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE
36,7
23,1
13,6
21,3
10,6
83,0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
41,5 42,4 7,8 1,3 0,6 0,0 0,0 0,5 6,4 20,6 48,9 206,7
26,6 28,8 4,7 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 4,0 12,8 37,4 138,7
14,9 13,6 3,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,2 2,4 7,8 11,5 68,0
16,9
7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 54,8
31,0 37,9 12,5 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 4,0 12,8 28,6 138,7
71,3 73,9 59,7 45,2 40,8 40,0 49,3 57,5 76,5 77,5 87,3 762,0

Tabla Nº 16 Balance Hídrico de la cuenca Escaleras en base a la probabilidad de ocurrencia del
90 % de la Precipitación

La ocurrencia de lluvias con una probabilidad del 90 y 75 por ciento, son condiciones de
años hidrológicos secos, donde las lluvias son muy bajas y se corre el riesgo de que el rio
se seque y que las vertientes dentro de la cuenca se sequen o disminuyan drásticamente
sus caudales.
Existen opciones ante la ocurrencia de estos escenarios, que van desde la reforestación
agresiva hasta la cosecha de agua y las obras hidráulicas que permitan regular el transito
del escurrimiento, superficial, los cuales pueden requerir inversiones muy altas.
La cuenca de Escaleras tiene una red de drenaje muy bien desarrollada, la cual además
por el tipo de uso del territorio, tiene zonas de bosque húmedo que protege el recursos
agua, otorgando a sus agricultores la presencia de muchas vertientes de agua que están
siendo utilizadas, el desafío es realizar un buen manejo de estas fuentes de agua y
fomentar los tipos de utilización del territorio que vayan a mantener el equilibrio
hidrológico.
La cuenca de San Jorge a diferencia de la cuenca Escaleras, no cuenta con vertientes; el
tipo de vegetación es contrastantemente diferente, debido a su pequeña extensión
tampoco cuenta con bosques y tiene muy poca reforestación, pero si cuenta con
pequeñas represas o obras de regulación de caudales a los largo de sus torrenteras. Este
es el caso de la presa Ramadas y otras tres más dentro de los 3.5 Km2 de extensión de la
cuenca.
Es evidente la demanda de agua y la diferencia de ocurrencia de precipitación comparada
con la lluvia que ocurre en la cuenca Escaleras. En la cuenca San Jorge la precipitación
es mucho menor y en este sentido también el escurrimiento; es así que se muestra a
continuación en las tablas Nº 17, 18, 19, 20 y 21, los valores de los componentes
considerados en el balance hídrico a nivel mensual para la cuenca de San Jorge. En
realidad el volumen es regulado por cinco obras hidráulicas entre atajados y presas
pequeñas reguladoras ubicadas dentro de la cuenca San Jorge en sus casi 3.5 Km2.
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C
Balance
e Hídrico (mm) en base a la Precipittación Promedio
San Jorgge
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE
FEB MAR
R ABR MA
AY JUN JUL AGO SEEP
117,8 124,6 84,3
3 38,8
4,,8 0,7 3,,7
3,9 22
2,0
68,2 71,6 47,2
2 21,1
2,,7 0,4 2,,0
2,3 11
1,6
49,6 53,0 37,1
1 17,7
2,,1 0,3 1,,7
1,6 10
0,4
17,8 25,8 20,5
5 12,9
0,,0 0,0 0,,0
0,0 0,0
0
65,3 63,6 52,5
5 28,7 15,,6 0,4 2,,0
2,3 11
1,6
80,0 68,2 72,3
3 59,3 48,,8 40,7 41,,4 49,8 55
5,0

OCT NO
OV DIC Anual
A
26,3 31
1,4 115,4 573,7
5
14,2 17
7,8 72,8 3
331,9
12,1 13
3,6 42,6 241,8
2
0,0
0
0,0
14,9 91,9
14,2 17
7,8 57,9 331,9
3
73,8 80
0,0 83,7 753,0
7

N 17 Balanc
ce Hídrico de la cuenca Sa
an Jorge en base
b
a la Preccipitación Promedio mensu
ual
Tabla Nº

En la grafica Nºº 6 a contin
nuación, se
e representa
an los valorres de los componenttes
consid
derados en el
e balance hídrico de forrma mensua
al en base a la precipitación promed
dio
mensu
ual multianu
ual de la cuenca
c
San
n Jorge en
n el Municiipio de Mo
ojocoya en el
Deparrtamento de Chuquisaca
a.

Grafica
a Nº 6. Repre
esentación de
el Balance Híídrico en mm para la Cuen
nca San Jorg
ge en base a la
Precipiitación Prome
edio Mensual Multianual.

Los valores anua
ales de preccipitación pa
ara la cuen
nca San Jorrge para un
n año lluvio
oso
alcanzzan los 1070
0 mm/año mientras
m
que
e el promedio no llega a los 600 mm
m/año y en un
año se
eco, la preciipitación tan solo supera
a los 100 mm/anuales. En base a la grafica Nºº6,
confirm
mamos la prresencia de más del 70 % de la precipitación an
nual en solo cuatro messes
donde
e además se
e muestra un
na distribució
ón normal de
e los componentes del balance.
b
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Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 10% de la Precipitación Promedio
San Jorge
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE FEB MAR ABR
202,9 201,9 155,5 88,0
118,0 116,0 87,8 52,1
84,9 85,9 67,7 35,9
71,3 115,1 130,1 124,9
88,4 72,2 72,8 57,3
80,0 68,2 72,3 59,3

MAY
18,0
10,9
7,1
95,9
39,9
48,8

JUN
0,8
0,4
0,4
67,7
28,6
40,7

JUL
9,5
5,3
4,2
47,8
25,2
41,4

AGO
16,6
9,2
7,4
27,9
29,1
49,8

SEP
57,7
30,9
26,8
19,0
39,8
55,0

OCT
58,3
30,9
27,4
17,4
32,5
73,8

NOV DIC Anual
68,8 191,3 1069,3
35,7 104,0 601,2
33,1 87,3 468,1
21,4 41,7 780,2
31,7 83,7 601,2
80,0 83,7 753,0

Tabla Nº 18 Balance Hídrico de la cuenca San Jorge en base a la probabilidad de ocurrencia del
10 % de la Precipitación

En cuenca de San Jorge, debido a su extensión territorial, condiciones climáticas y
características fisiográficas del la cuenca, los valores de escurrimiento son mucho
menores comparados con la cuenca escaleras.
Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 25% de la Precipitación Promedio
San Jorge
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
162,8 161,5 120,7 65,4 6,0 0,6 6,5 7,3 39,1 43,4 40,4 155,0 808,7
85,6 87,1 64,2 36,3 3,3 0,3 3,5 3,9 21,0 23,1 21,3 84,9 434,5
77,2 74,4 56,5 29,1 2,7 0,3 3,0 3,4 18,1 20,3 19,1 70,1 374,2
10,3 29,9 33,8 31,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,2 110,5
76,5 67,5 60,3 38,2 31,8 3,7 3,5 3,9 21,0 23,1 21,3 83,7 434,5
80,0 68,2 72,3 59,3 48,8 40,7 41,4 49,8 55,0 73,8 80,0 83,7 753,0

Tabla Nº 19 Balance Hídrico de la cuenca San Jorge en base a la probabilidad de ocurrencia del
25 % de la Precipitación

Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 75% de la Precipitación Promedio
San Jorge
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE
72,5
39,3
33,2
0,0
43,5
80,0

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
61,7 39,7 12,3
0,5 0,3 0,0
0,0 0,3 8,5 21,1 71,0 287,9
32,6 21,4 6,6
0,3 0,1 0,0
0,0 0,2 4,6 11,3 37,7 154,1
29,1 18,3 5,7
0,2 0,2 0,0
0,0 0,1 3,9
9,8 33,3 133,8
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 4,2
4,2
32,6 21,4 6,6
0,3 0,1 0,0
0,0 0,2 4,6 11,3 33,5 154,1
68,2 72,3 59,3 48,8 40,7 41,4 49,8 55,0 73,8 80,0 85,7 755,0

Tabla Nº 20 Balance Hídrico de la cuenca San Jorge en base a la probabilidad de ocurrencia del
75 % de la Precipitación

Ing. Marco Antonio Torrico T.
marcoatorrico@gmail.com

Telf. 77 40 40 42 - 707 36 22 5

41

Determinación de Balances Hídricos Cuencas de San Jorge y Escaleras en Chuquisaca
Toda esta información resumida en las tablas presentadas para las dos cuencas se la
tiene elaborada de forma espacial para todo el territorio de las cuencas para cada
escenario de ocurrencia de lluvias y para cada mes en los mapas generados en el cálculo
utilizando la plataforma SIG en ILWIS open.
Balance Hídrico (mm) en base a la Precipitación del 90% de la Precipitación Promedio
San Jorge
PP
Pef
Escurrimiento

S
ETA
ETP

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
34,0 16,4
6,3 0,6
0,2 0,1 0,0
0,0 0,1 0,4 12,7 36,8 107,6
18,7 8,8
3,4 0,3
0,1 0,1 0,0
0,0 0,1 0,2
7,3 19,8
58,8
15,3 7,6
2,9 0,3
0,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,2
5,4 17,0
48,8
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
18,7 8,8
3,4 0,3
0,1 0,1 0,0
0,0 0,1 0,2
7,3 19,8
58,8
80,0 68,2 72,3 59,3 48,8 40,7 41,4 49,8 55,0 73,8 80,0 83,7 753,0

Tabla Nº 21 Balance Hídrico de la cuenca San Jorge en base a la probabilidad de ocurrencia del
90 % de la Precipitación

De las tablas de resultados arriba presentadas, se deduce la necesidad de un buen
manejo del agua principalmente en la cuenca San Jorge. Es necesario promover
actividades de manejo eficiente del recurso hídrico debido a la poca disponibilidad.
No olvidemos que en esta metodología a diferencia de las demás, se realiza un análisis
espacial que nos permite analizar la cuenca o el territorio con sus variabilidades, desde el
usos de los valores de precipitación, no es un “valor” como el que se ve en la tabla, son
muchos valores a nivel territorial, existe una variación de la precipitación dentro de la
cuenca y de esa misma manera para los otros parámetros que fueron considerados en
este trabajo. Esta metodología aplicada en este estudio pretende simular las condiciones
naturales, pero debemos también identificar los supuestos que se hicieron, como el
supuesto, que si existe una variación de cobertura vegetal, velocidad de infiltración,
pedregosidad y textura a nivel territorial, pero que no varía en el tiempo.
Todos los elementos calculados u obtenidos son parte del cálculo de estimación del
balance hídrico, ya sea como resultado intermedio para el cálculo de otro componente en
la metodología o como valores finales para el balance hídrico. En todo caso, se debe
entender la interrelación que guardan todos los elementos dentro del sistema del ciclo del
ciclo hidrológico.
Debemos aclarar que tanto el déficit, como el exceso de agua es el cálculo para la el
contenido de agua en el suelo a una profundidad de 1 metro, lo que definimos como
exceso es lo que se pierde o recarga a los acuíferos por debajo de 1 metro de
profundidad, también llamado percolación profunda tal como indicamos en la formula de
exceso de agua y de la misma forma para el déficit de agua disponible para las plantas.
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9. Instalación de Pluviómetros dentro de las Cuencas de estudio
Otro de los objetivos trazado a raíz de las reuniones de coordinación entre el consultor y
técnicos del Proyecto GTZ – PROAGRO fue el de instalar instrumentos meteorológicos
para el registro y medición del parámetro de precipitación dentro las cuencas del estudio,
es decir la instalación de un pluviómetro dentro las cuenca de San Jorge en el Municipio
de Mojocoya y otro pluviómetro en la cuenca Escaleras en el Municipio de Villa Serrano.
Durante el trabajo de campo realizado en el mes de Diciembre del 2010, se realizo la
instalación de estos instrumentos, con la colaboración de técnicos del proyecto y el
compromiso de los agricultores miembros de las asociaciones de regantes en cada una
de las cuencas. En este sentido, la ubicación de los instrumentos de medición quedo de la
siguiente manera:

Cuenca Escaleras:
Municipio Villa Serrano
Responsable:
Teófilo García (Comunidad Vizcachani)
Coordenadas:
S 19 07.406
W 64 22.295
Altura:
2389 msnm

Figura Nº 20 Fotografías de la instalación del Pluviómetro en la cuenca Escaleras

Cuenca San Jorge:
Responsable:
Coordenadas:
Altura:
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Municipio Mojocoya
Leoncio Choque Alvarado (Comunidad Ramadas)
S 18 52.088
W 64 39.200
2578 msnm
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Figura Nº 21 Fotografías de la instalación del Pluviómetro en la cuenca San Jorge

10. Conclusiones y Recomendaciones
Esta consultoría tiene como fin la Determinación de balances hídricos para cinco
escenarios, considerados como la probabilidad de ocurrencia de lluvias para el 10 %, 25
%, 75 %, 90 % y el cálculo a partir de la precipitación promedio mensual. Existe para las
cuencas estudiadas en esta consultoría, dos documentos de propiedad de GTZ –
PROAGRO que son los dos primeros documentos citados en la bibliografía, donde se
encuentra mayor información técnica, económica social y ambiental con relación a estas
dos cuencas, información que ya está siendo utilizada por el proyecto.
El método de cálculo del Balance Hídrico en plataforma SIG es muy atractivo cuando se
cuenta con información y/o trabajo de campo para levantar información de las
características biofísicas del área de trabajo, para poder introducir esta información en el
cálculo espacio temporal. Es en este sentido que se sugiere realizar el levantamiento de
datos de cobertura vegetal, al menos en dos oportunidades, en época de estiaje y en
época de lluvias, para ajustar mejor el cálculo a nivel mensual del balance hídrico dentro
de las cuencas. También se puede entender como el momento de mayor demanda de
agua de cultivos presentes y el momento de menor demanda de agua por parte de los
cultivos presentes en la zona, para esto se debe considerar los cultivos perennes.
La determinación del balance hídrico en las cuencas es una herramienta de planificación
especialmente para quienes trabajamos en el desarrollo agrícola, para ajustar de mejor
manera las épocas de siembra en forma coordinada con los agricultores, para reducir las
pérdidas productivas por sequia principalmente; de la misma manera la programación de
sistemas de riego, como la recomendación de cultivos aptos bajo las condiciones
particulares de cada cuenca estudiada en esta consultoría.
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Esta metodología es recomendada para grandes extensiones territoriales donde se puede
observar de la influencia y la variabilidad territorial, bajo los efectos del uso del territorio,
condiciones de relieve del terreno, textura, pedregosidad y cobertura vegetal.
En base a todo lo analizando en el trabajo, podemos resaltar el hecho de que la época de
presencia de lluvias a sufrido un desplazamiento a como, según los pobladores y
agricultores del lugar, era anteriormente, hace mas de 20 años atrás, las lluvias
comenzaban en el mes de Octubre – Noviembre y se prolongaban hasta los meses de
Febrero y Marzo. Debido a que nosotros consideramos el periodo de lluvias de la década
del 2000, podemos comprobar que en esa década las lluvias ya sufrieron una
modificación en cuanto a su ocurrencia, dominando el periodo de lluvias desde los meses
de Diciembre hasta el mes de Marzo, lo cual nos debe llevar a adoptar nuevos
calendarios agrícolas.
Comparando simplemente con el año hidrológico actual, las precipitaciones recién
comenzaron el mes de Diciembre del 2010. Los factores pueden ser muy diversos, desde
la presencia del “fenómeno niño – niña” hasta procesos de cambio climático. En todo caso
este trabajo debe servir para advertir a nuestros agricultores en las cuencas estudiadas y
modificar o adaptarnos a los nuevos escenarios para proponer nuevas épocas de
siembra, es decir debemos asumir el efecto del cambio climático en el calendario agrícola
y evitar pérdidas productivas por efecto principalmente de las sequia.
Se recomienda al Proyecto GTZ –PROAGRO, la utilización de esta herramienta de forma
espacio temporal, para los ajustes y planificaciones de los procesos productivos y para el
manejo integrado de las cuencas hidrográficas de San Jorge y Escaleras y con este
ejemplo la adopción del método para uniformizar esta metodología en el resto de las
regiones donde trabaja el proyecto, aprovechando los convenios que se tiene con el
SENAMHI y de la información temática existente levantada por el proyecto.
Los escenarios de probabilidad de ocurrencia de lluvias, es una muy buena herramienta
ante la preparación de las instituciones que trabajan en la región para elaborar planes,
proyectos y programas, de forma conjunta con los municipios y gobiernos locales, de
manera de garantizar niveles de producción y productividad que vayan a garantizar el
abastecimiento de alimentos para la población, caso contrario se generaran procesos de
abandono de terrenos agrícolas, quedando estos en procesos de erosión y
desertificación, y por otra parte, la población rural agrícola, migrara a los centros poblados
en búsqueda de nuevas opciones de trabajo abandonando el rubro agrícola.
Esta metodología bajo el uso de análisis espacial es muy interesante para administrar los
recursos naturales, introduciendo las variables de cambios o desarrollo de procesos
dentro del área de estudio. La apreciación o el manejo de datos es el sistema de
información generado en la base de datos cartográfica, la cual nos permite actualizar,
modificar y como en este caso generar escenarios o simulaciones para anteceder a
eventos adversos que podrían ocurrir en el área de interés. Este trabajo no queda en un
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resultado de tablas de cálculo de volúmenes, si no que nos permite actualizar y manejar
los datos de los factores que vayamos a considerar.
Sobre los datos meteorológicos, durante el transcurso de esta y otras consultorías que
nos toco realizar, no es ya de extrañar los errores u horrores que se vienen arrastrando a
partir de los datos meteorológicos, si bien el SENAMHI, está mejorando
institucionalmente, es muy difícil el proceso de seguimiento y control de calidad de los
datos; en esta consultoría en particular la estación Redención Pampa presentaba un valor
de precipitación promedio ara el mes de Septiembre de 97.5, según la información “oficial”
entregada por el SENAMHI de La Paz. Inicialmente se utilizo ese valor, pero fue
observado y revisando la correlación de datos, este valor estaba por demás exagerado,
es así que se recurrió a los datos otorgados por SENAMHI Chuquisaca, los cuales no solo
se encontraban en mejor correlación, sino que mostraban una gran diferencia en cuanto a
sus valores y es así que en base a este análisis se utilizo el valor de 22.7 mm de
precipitación promedio mensual para esta estación y para los cálculos en este trabajo.
Con respecto al escurrimiento superficial, considero que podría ser de utilidad, modificar
en la metodología de cálculo con SIG para el balance hídrico, la presencia de los cultivos
durante su calendario de cultivos, es decir, existe en la región y principalmente en la
cuenca de San Jorge, un periodo de presencia de cultivos y otro periodo donde no hay
presencia de mucha cobertura vegetal, de pronto, sería interesante realizar el análisis
para esos escenarios también y ver si existe gran variabilidad en cuanto al escurrimiento
anual de la cuenca. La ventaja del uso de plataforma SIG es la posibilidad de crear estos
escenarios y analizar el comportamiento de los cambios probables que se quieran
analizar.
En lo personal, la utilidad de este estudio, radica en la (1) identificación espacial dentro de
las cuencas de las zonas con mayor o menor requerimiento de agua durante el año. (2)
Le necesidad de ajustar mejor las épocas de siembra en función a la ocurrencia de
precipitaciones, para evitar pérdidas innecesarias de producción y productividad. (3) La
aplicación de herramienta SIG para el análisis, manejo y monitoreo de las cuencas
hidrográficas. (4) La creación de una base de datos cartográfica espacio - temporal para
cada cuenca hidrográfica a intervenir por el Proyecto en este nuevo desafío que comenzó
y se extenderá hasta el 2017. (5) La posibilidad de ajustar de forma específica y
priorizada, las zonas de intervención dentro las cuencas hidrográficas para una mejor
eficiencia de los recursos, tanto financieros, como técnicos y de impacto en la región.
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12. Anexos
Anexo 1
Datos meteorológicos originales del SENAMHI
Anexo 2
Graficas de Cálculo de Probabilístico de la Precipitación de cada estación
Anexo 3
Base de Datos en SIG ILWIS e Informe Final en formato Digital (mapas
temáticos, cálculos, fotografías).
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