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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1 Balance hídrico en Bolivia 

El estudio de los balances hídricos superficiales de Bolivia fue realizado en el marco de los acuerdos 

establecidos entre el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación 

(ORSTOM), el Instituto de Hidráulica c Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés 

(IHH/UMSA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Bolivia. Estos 

acuerdos tuvieron por objeto llevar a cabo el Programa Hidrológico y Climatológico de Bolivia: 

PHICAB (Roche & Canedo, 1984; Roche, 1986b). Esta cooperación fue coordinada con el Programa 

Hidrológico Internacional (PHI/UNESCO) el cual promovió la ejecución del balance hídrico de 

América del Sur, por intermedio del Comité Nacional para el PHI (CONAPHI-Bolivia) en lo que 

concierne a Bolivia (UNESCO, 1982, 1987). 

Ocho grandes cuencas hidrográficas, que cubren la casi totalidad del país fueron estudiadas en forma 

individual, siendo cada una de ellas objeto de tesis de postgrado preparadas en el marco del PHICAB y 

presentadas a la UMSA. Esta memoria presenta la síntesis de estos resultados producidos por Abasto 

(Abasto, 1987), (Arellano, 1988), (Cruz, 1987), (Espinoza, 1985), (Frías, 1989), (García, 1985), 

(Lozada, 1985), (Mariaca, 1985). En algunos casos se introdujeron modificaciones mínimas con  vistas  

a  la  armonización  de  los  resultados  entre  cuencas. 

Algunos trabajos complementarios de (Benavidez, 1988; Guyot, Roche, Noriega, Calle, & Quintanilla, 

1990; Herbas, 1987; Roche, Bourges, Cortes, & Mattos, 1991; Roche & Rocha, 1985; Roche, 1986a) 

contribuyeron a los estudios de detalle o de síntesis de esta  memoria. 

Se estudian en detalle los regímenes hidrológicos de Bolivia en el marco de una segunda parte del 

programa PHICAB (Bourges, Guyot, Carrasco, & Cortes, 1990; Bourges, 1986, 1987). Igualmente, los 

contenidos y exportación de materiales disueltos y en suspensión por las aguas superficiales 

constituyen una tercera fase del PHICAB (Guyot, Calle, Cortes, & Pereira, 1990; Guyot et al., 1988; 

Guyot, Calle, Quintanilla, & Calliconde, 1987; Roche, 1986b, 1988)  

1.2 Objetivos 

Desarrollar y aplicar una metodología de balance hídrico en la cuenca del río Guadalquivir adecuado al 

contexto y generar proyecciones de balance hídrico de acuerdo a los escenarios climáticos existentes 

para su aplicación en la  planificación hídrica y territorial de la cuenca 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

2.1 Ámbito geográfico 

La cuenca del Río Guadalquivir conocido como Valle Central de Tarija, comprende los municipios de 

San Lorenzo, Cercado, Uriondo y Padcaya.  

Geográficamente se encuentra delimitada por la serranía de Sama al oeste y la serranía del Gamoneda 

al oeste y la salida de la cuenca en el angosto de San Luis, abarcando aproximadamente 1536 km2. 

La altura varía desde los 4674 msnm que corresponde al pico del cerro Negro del Chiquiro en la 

serranía de Sama, hasta los 1790 msnm en el Angosto de San Luis. 
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Figura 1 Ubicación del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Imagen satelital del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Topografía 

Topográficamente es irregular con variadas altitudes, y se encuentra con frecuencia: 

- Terrenos escarpados: Entre 50% y 75% de pendiente. 

- Fuertemente ondulados y quebrados: Entre 12% y 25% de pendiente. 

- Ligeramente ondulados: De 3% a 9% de pendiente. 

- Terrenos casi planos: De 2% a 3% de pendiente. 

Asimismo, las variadas altitudes dan lugar a las subformaciones: 

i) Zona Alta: Que presenta subformación montañosa, en su parte occidental, con elevaciones 

montañosas como las serranías de Alto de Cajas, Jarcas, Alto España, León Cancha, San Lorencito, 

Trancas y Tomatas. Esta zona presenta mesetas onduladas donde predominan las Serranías o Colinas, 

con cimas redondeadas, de disección moderada a fuerte y con interfluvios estrechos. 

ii) Zona Baja: De Valles comprendiendo al sector que se extiende entre los cantones de Tomatitas, La 

Calama, Sella Méndez, San Lorenzo y Canasmoro. Esta Zona presenta un Valle de Origen Fluvio 

Lacustre, con predominio de Terrazas Aluviales, además de pie de monte, abanicos de origen pluvial y 

planicies. 
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Figura 3 Topografía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Modelo Digital de Elevación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Mapa de pendientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo digital de elevación de la cuenca del rio Guadalquivir se encuentra conformado por una 

altura mínima de 1656 msnm y una altura máxima de 4599 msnm.  

Las doce sub cuencas que conforman la cuenca del rio Guadalquivir se encuentran conformadas por las 

siguientes alturas: La sub cuenca Canasmoro se encuentra entre los 1910 – 3520 msnm, la sub cuenca 

Obrajes se encuentra entre 1910 – 3887 msnm, la sub cuenca Sella Quebrada entre 2082 – 3520 msnm, 

la sub cuenca Vitoria entre las alturas de 1996 – 4599, la sub cuenca San Jacinto 1 se encuentra a 

alturas de 1656 – 3187 msnm, la sub cuenca Tolomosa está conformada por alturas que varían desde 

1656 – 4599 msnm, la sub cuenca San Jacinto 2 oscila a alturas de 1656 – 2261 msnm, la sub cuenca 

Tarija presenta alturas que van desde 1656 – 4599 msnm, la sub cuenca Yesera se encuentra 

conformada por alturas que van desde 1656 – 3689 msnm, la sub cuenca San Nicolás presenta alturas 

desde los 1656 – 4599 msnm, la sub cuenca Uriondo varias desde 1656 -  3689 msnm y la sub cuenca 

Uriondo 2 presenta alturas entre 1656 – 2248 msnm. 

2.3 Geología 

La cuenca del río Guadalquivir tiene como divisoria de aguas a las serranías de Sama y la serranía de 

Gamoneda donde afloran las siguientes formaciones. 

En la parte central de la cuenca se tiene depositados sedimentos fluviolacustres no consolidados de 

edad Cuaternaria que tienen las siguientes características. 

El valle central de Tarija se encuentra cubierto por sedimento de origen fluviolacustres, los mismos que 

fueron depositados en varias lagunas que se formaron a loa largo de la historia Pleistocena. Estos 

depósitos se caracterizan por presentar dos miembros diferenciables. El primer miembro basal que 

tiene sedimentos finos y donde la ocurrencia de lentes arenosos es muy escasa. Hacia el tope de este 

miembro se puede apreciar algunos horizontes blanquecinos de cenizas volcánicas. 

Suprayaciendo a este miembro se encuentra una secuencia de lentes areno gravosos que aumentan en 

espesor. Este cambio en la facies se debe al cambio de las condiciones de sedimentación y arrastre 

cambiaron ocasionados por el aumento de capacidad de carga de los ríos que arrastraron sedientos de 

granulometría mayor. Estos miembros fueron reconocidos por los autores que realizaron 

investigaciones en la región (Oppenheim, 1942; Hoffsteter, 1963). 

Debemos observar las formaciones infra yacentes a los sedimentos fluviolacustres de la parte central 

puesto que como veremos más adelante los nuevos pozos perforados a mayores profundidades 

atravesaron estos materiales. 

Toda la información geológica fue obtenida a partir de la hoja geológica Tarija 6629 escala 1:100.000, 

GEOBOL, 1991. 

Las siguientes figuras muestran el mapa geológico de la cuenca del río Guadalquivir y dos perfiles que 

muestran esquemáticamente la disposición de las formaciones bajo el relleno de material fluviolacustre 

en la cuenca, tanto en la parte alta (al norte de puente Tomatitas), como en la parte baja (al sur del 

puente de Tomatitas). 
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Figura 6 Perfil A-A’ Dirección Este – Oeste población de Sella parte alta de la cuenca 

 

Fuente: Parte de la Hoja Geológica Tarija 6629 escala 1:100.000, GEOBOL ,1991 
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Figura 7 Mapa geológico Cuenca Guadalquivir 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Descripción de la cuenca 

La cuenca del Rio Guadalquivir se encuentra conformada por doce sub cuencas. Los criterios básicos 

que fueron empleados para la hacer la delimitación de las mismas se basa en la información 

hidrométrica disponible, específicamente las estaciones de aforo existentes y su ubicación dentro la 

cuenca, la codificación Pfastetter existente y que fue proporcionada por el MMAyA y las fuentes de 

agua existentes dentro de la cuenca. En capítulos posteriores se ampliará la explicación de estos 

aspectos. 

2.4.1 Sub Cuenca Canasmoro 

La sub cuenca Canasmoro presenta paisajes de colinas altas con disección fuerte y montañas medias 

con disección ligera, ubicado entre alturas de 2045 y 3590 msnm con pendientes entre el 10 y 80%.  

Presenta valles secos mesotérmicos (Monte Espinoso Microfoliado y Restos de Bosque seco) y Bosque 

Subhúmedo Semi Siempreverde de Montaña y Submontaña (Yungas Tucumano). 

La sub cuenca de Canasmoro presenta una cobertura variable dentro las cuales se encuentran herbazal 

graminoide vivaz puna altoandina árida, derrumbes o deslizamientos erosivos cárcavas, bosque o 

monte ralo andino montano semiárido, bosque ralo andino montano bajo subhúmedo y vegetación 

dispersa vivaz en pedregales puna altoandina semiárida. 

Presenta por un relieve montañoso correspondiendo geológicamente al periodo Ordovícico (Areniscas, 

limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas). 

2.4.2 Sub Cuenca Obrajes  

La sub cuenca Obrajes se ubica entre las alturas de 1994 y 3522 msnm, presenta paisajes de llanura 

fluvio lacustre con disección moderada, colinas altas con disección fuerte, montañas altas con 

disección moderada, montañas medias con disección ligera y serranías altas con disección moderada, 

cuyas pendientes se encuentran entre 0 y 80%. 

La sub cuenca Obrajes presenta un relieve montañoso conveniente geológicamente al periodo 

Cuaternario (Depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales, coluviales, lacustres, morrenas y 

dunas) y Ordovícico (Areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas). 

Presenta valles secos mesotérmicos (Monte Espinoso Microfoliado y Restos de Bosque seco) y Bosque 

Subhúmedo Semi Siempreverde de Montaña y Submontaña (Yungas Tucumano). 

2.4.3 Sub Cuenca Sella Quebrada 

La sub cuenca Sella Quebrada se caracteriza por la presencia de paisajes de serranías altas con 

disección moderada, serranías bajas con disección fuerte y serranías altas con disección fuerte, ubicada 

entre los 2121 y 3598 msnm con pendientes entre el 5 y 40%. 

La sub cuenca muestra una cobertura cambiante ya que se encuentra conformada por bosque o monte 

ralo andino montano semiárido cuyo uso es productivo agropecuario y extractivo forestal, bosque ralo 

andino montano bajo subhúmedo el uso que se realiza es productivo agropecuario y extractivo minero, 

agricultura múltiple cuyo uso es productivo (alimenticios de consumo, subsistencia y mercado local), y 

herbazal graminoide vivaz puna altoandina árida el uso es productivo agropecuario y extractivo 

minero. 

Presenta un región morfológica correspondiente a la faja subandina y cordillera occidental, altiplano y 

cordillera oriental correspondiente geológicamente a los periodos Devónico (Areniscas, lutitas y 

limolitas) y Silúrico (Lutitas, limolitas, cuarcitas y diamictitas). 

En la sub cuenca de Sella Quebrada se presencia Bosque Subhúmedo Semi Siempreverde de Montaña 

y Submontaña (Yungas Tucumano)- 
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2.4.4 Sub Cuenca Vitoria  

La sub cuenca Vitoria muestra una cobertura compuesta por Bosque o monte Ralo Andino Montano 

Semiárido, cuyo uso es destinado a la producción agropecuaria, extractivo forestal, Herbazal 

Graminoide Vivaz Puna Altoandina Árida, utilizada en el extractivo minero, Producción agropecuaria, 

también cuenta con una cobertura de Vegetación dispersa vivaz en pedregales puna altoandina 

semiárida.  

La sub cuenca Yesera presenta valles secos mesotérmicos (monte espinoso microfoliado y restos de 

bosque seco). Se encuentra conformada por montañas medias con disección ligera, y montañas altas 

con disección moderada, se encuentra ubicada entre las alturas de 2224 y 3952 msnm, con pendientes 

entre el 10 y 80%. Geológicamente pertenece a los periodos Cámbrico (Limolitas, lutitas, areniscas y 

ortocuarcitas) y Ordovícico (Areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas). 

2.4.5 Sub Cuenca Tarija Ciudad  

La sub cuenca Tarija ciudad presenta paisajes de valles secos mesotérmicos (monte espinoso 

microfoliado, y restos de bosque seco), también presenta bosque subhúmedo semi siempreverde de 

montaña y submontaña. Gelogicamente corresponde a los periodos Cuaternario (Depósitos aluviales, 

fluvio lacustres, fluvioglaciales, coluviales, lacustres, morrenas y dunas), Cámbrico (Limolitas, lutitas, 

areniscas y ortocuarcitas), Ordovícico (Areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas 

almohadilladas), y Silúrico (Lutitas, limolitas, cuarcitas y diamictitas). 

Presenta una cobertura conformada por cuerpos y cursos de agua cuyo uso es destinado generación de 

energía eléctrica, agua para riego, captación de agu potable y la pesca, agricultura de plantaciones 

plurianuales cuyo uso es de consumo e ndustrial, derrumbes o deslizamientos erosivos, Agricultura 

múltiple, Herbazal graminoide vivaz puna altoandina árida cuyo uso es extractivo minero, productivo 

agropecuario, y bosque o monte ralo andino montano semiárido cuya utilización es extractivo forestal 

y productivo agropecuario.  

Se encuentra conformada por montañas medias con disección ligera, montañas altas con disección 

moderada, llanura fluvio lacustre con disección moderada y fuerte, llanuras de piedemonte con 

disección moderada y fuerte, colinas altas con disección moderada, colinas bajas con disección ligera, 

cuerpos de agua, serranías bajas con disección fuerte y serranías altas con disección moderada y fuerte, 

se encuentra entre las alturas de 2014 y 3618 msnm, con pendientes que van desde 0 a 80%.  

2.4.6 Sub Cuenca Yesera  

La sub cuenca de Yesera, tiene componentes de abanico coluvial, superficie de llanura fluvio-lacustre, 

escarpes y badlands. Los suelos son moderadamente profundos, con pocos fragmentos gruesos en el 

perfil y una disponibilidad de nutrientes baja a muy baja. En sitios localizados se presentan contenidos 

salinos o sódicos moderadamente altos o altos. Estos paisajes presentan un avanzado estado de 

degradación de los suelos y vegetación, siendo los procesos de erosión hídrica acelerados y el 

sobrepastoreo los más relevantes. En la llanura fluvio-lacustre se presentan extensas zonas con suelos 

desnudos expuestos a la acción del viento. El clima es árido con un periodo de disponibilidad de agua 

en el suelo para el crecimiento de plantas que varía entre los 2 y 5 meses y un periodo libre de heladas 

entre 5 y 8 meses. La vegetación que cubre estos terrenos en la Cordillera Oriental (andino) es de tipo 

matorral xeromórfico de sustitución y pastizales degradados, con especies clasificadas 

preponderantemente como forrajes duros. 

Los piedemontes pendientes a los procesos de remoción en masa, determinada tanto por el tipo de 

material, como por la estructura geológica y el relieve fuertemente escarpado. En los pequeños valles 

las pendientes varían de 0 a 25%, con poco afloramiento rocoso y pedregosidad superficial. 

Generalmente presentan suelos profundos con pocos fragmentos rocosos y la disponibilidad de 

nutrientes es moderada. 
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2.4.7 Sub Cuenca San Jacinto 1  

Presenta una cobertura conformada por agricultura múltiple cuyo uso es productivo (alimentos de 

consumo), bosque denso andino montano subhúmedo el uso que se realiza es productivo agropecuario, 

extractivo forestal y petróleo, y cuerpos y cursos de agua (lagos lagunas, etc), cuyo fin es usado para la 

generación de energía eléctrica, agua para riego, pesca y captación de agua potable. 

La sub cuenca San Jacinto 1 se encuentra conformada por paisajes de llanuras de piedemonte con 

disección ligera y moderada, montañas altas con disección moderada y llanuras fluvio lacustre con 

disección moderada, ubicada en entre las alturas de 1895 y 3234 msnm, con pendientes de 0 a 40%.  

Corresponde geológicamente a los periodos Cuaternario (depósitos aluviales, fluvio lacustres, 

fluvioglaciales, coluviales, lacustres, morrenas y dunas), y Ordovícico (areniscas, limolitas, cuarcitas, 

pizarras, lutitas y lavas almohadilladas). Presenta Valles Secos Mesotérmicos (Monte Espinoso 

Microfoliado y Restos de Bosque seco).  

2.4.8 Sub Cuenca Tolomosa 

El paisaje está compuesto por una llanura fluvio-lacustre entre 1.700 y 2.150 msnm, con pendientes 

entre 0 y 80% y mostrando diferentes grados de disección, desde las poco disectadas hasta los 

badlands, constituyendo estos últimos aproximadamente el 50% de su extensión. El paisaje presenta un 

avanzado estado de degradación del suelo y la vegetación, siendo los procesos acelerados de erosión 

hídrica y el sobrepastoreo los aspectos más elocuentes. La pedregosidad superficial es variable, los 

suelos son moderadamente profundos y en algunos sitios presenten salinidad y sodicidad alta. El clima 

es subhúmedo con un periodo de disponibilidad de agua en el suelo para el crecimiento de plantas que 

varía entre los 4 y 6 meses y un periodo libre de heladas entre 7 y 9 meses. 

La vegetación está formada por matorrales secundarios xeromórficos bajos a medios, con pastizales 

formando los denominados taquillares y churquiales con pastizales, donde la cobertura es variable, 

desde dispersa a semidensa. 

La cuenca de Tolomosa también está compuesta por un abanico aluvial, ubicado entre alturas de 1.950 

y 2.650 msnm, con pendientes entre 0 y 5%, con una pedregosidad superficial menor de 15%. Los 

suelos son profundos, de baja a moderada disponibilidad de nutrientes. El período de disponibilidad de 

agua para el crecimiento de las plantas es de 7 meses. 

Las condiciones hidrogeológicas son muy buenas y se dispone de un buen potencial de agua 

subterránea con una surgencia de ella en la parte de unión del ordovícico y el cuaternario. 

2.4.9 Sub Cuenca San Jacinto 2 

Geológicamente corresponde a los periodos Cuaternario (depósitos aluviales, fluvio lacustres, 

fluvioglaciales, coluviales, lacustres, morrenas y dunas), Silúrico Silúrico (lutitas, limolitas, cuarcitas y 

diamictitas), y Ordovícico (areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas).  

Presenta Valles Secos Mesotérmicos (Monte Espinoso Microfoliado y Restos de Bosque seco).  

La cobertura se encuentra conformada por agricultura múltiple, bosque o monte ralo andino montano 

semiárido cuyo uso es productivo agropecuario, extractivo forestal, y herbazal graminoide vivaz puna 

altoandina árida el uso que se realiza a esta cobertura es extractivo minero y productivo agropecuario. 

La sub cuenca San Jacinto 2 está compuesta por paisajes de llanura fluvio lacustre con disección 

moderada, colinas bajas con disección ligera, y serranías bajas con disección fuerte, se encuentra 

ubicada entre las alturas de 1893 y 2072 msnm, con pendientes de 0 a 20%.  
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2.4.10 Sub Cuenca San Nicolás  

La Sub cuenca San Nicolás presenta paisajes de Montañas medias con disección ligera y fuerte, 

montañas altas con disección moderada, montañas bajas con disección fuerte, llanuras de piedemonte 

con disección ligera y fuerte, llanura aluvial con disección moderada, colinas medias con disección 

ligera y fuerte, llanura fluvio lacustre con disección moderada y fuerte, y colinas bajas con disección 

ligera. La sub cuenca se encuentra entre las alturas de 1740 – 4402 msnm, con pendientes que oscilan 

desde 0 a 80%. 

Geológicamente corresponde a los periodos Cámbrico (Limolitas, lutitas, areniscas y ortocuarcitas), 

Cuaternario (Depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales, coluviales, lacustres, morrenas y 

dunas), Cretácico (Conglomerados, calizas, areniscas, limolitas, margas y basaltos intercalados), 

Neógeno (Conglomerados, areniscas, arcilitas, yesos, margas, tobas, lavas intercaladas y diapiros), 

Ordovícico (Areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas almohadilladas), Silúrico (Lutitas, 

limolitas, cuarcitas y diamictitas) y Devónico (Areniscas, lutitas y limolitas). Además  

La cobertura se encuentra conformada por bosque o monte ralo andino montano semiárido cuyo uso es 

productivo agropecuario, extractivo forestal, cultivos alimenticios en algunos sectores, Herbazal 

graminoide vivaz puna altoandina árida es utilizada en el extarctivo minero, productivo agropecuario y 

agricultura múltiple.  

2.4.11 Sub Cuenca Uriondo  

La sub cuenca Uriondo presenta una fisiografía conformada por serranías bajas con disección fuerte, 

llanura fluvio lacustre con disección moderada y fuerte, llanuras de piedemonte con disección fuerte, 

llanuras aluvial con disección moderada, colinas medias con disección ligera, colinas bajas con 

disección ligera y montañas altas con disección fuerte, se encuentra a alturas de 1677 – 2670 msnm, 

con pendientes de varían desde 0 a 40%.  

Presenta geológicamente los periodos Devónico (Areniscas, lutitas y limolitas), Silúrico (Lutitas, 

limolitas, cuarcitas y diamictitas) y Cuaternario (Depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales, 

coluviales, lacustres, morrenas y dunas). Además presenta una cobertura compuesta por Herbazal o 

monte ralo andino montano ralo andino montano semiárido el uso que se le da a esta cobertura es 

productivo agropecuario, extractivo forestal, también se encuentra Herbazal graminoide vivaz puna 

altoandina árida cuyo uso es productivo agropecuario y extractivo minero, y agricultura múltiple.  

2.4.12 Sub Cuenca Uriondo 2  

La sub cuenca Uriondo 2 presente una cobertura conformada por bosque o monte ralo andino montano 

semiárido cuyo uso es productivo agropecuario y extractivo forestal, también se encuentra herbazal 

graminoide vivaz puna altoandina árida y es utilizada en el extractivo forestal y productivo 

agropecuario, Agricultura múltiple y derrumbes o deslizamientos erosivos.  

Uriondo 2 está compuesta por una fisiografía de serranías bajas con disección fuerte, llanura fluvio 

lacustre con disección fuerte, llanura aluvial con disección moderada y colinas bajas con disección 

ligera, se encuentra entre las alturas de 1677 y 2008 msnm, con pendientes que varían desde 0 a 40%. 

Geológicamente presenta los periodos Silúrico (Lutitas, limolitas, cuarcitas y diamictitas), Areniscas, 

lutitas y limolitas) y Cuaternario (Depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales, coluviales, 

lacustres, morrenas y dunas). 
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Figura 8 Mapa de subcuencas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Parámetros morfométricos 

Tabla 1 Parámetros morfométricos según subcuencas 

Sub cuenca Río 
Area A 

(Km2) 

Perimetro P 

(Km) 

Long. río 

principal Lr 

(Km) 

Long, total 

de ríos LT 

(Km) 

Indice de 

compacidad 

Ic 

Factor de 

forma Ff 

SC-1 Canasmoro 222.36 74.75 33.54 28.36 1.40 0.66 

SC-2 Obrajes 369.27 130.38 48.39 65.85 1.90 0.39 

SC-3 Sella quebrada 156.93 71.76 23.49 14.71 1.60 0.61 

SC-4 La Vitoria  32.97 26.22 10.61 6.55 1.28 0.39 

SC-5 Tarija Ciudad  362.82 132.30 43.52 67.30 1.94 0.46 

SC-6 Yesera 579.51 139.17 54.08 73.74 1.62 0.39 

SC-7 San Jacinto 1 65.30 40.23 15.94 5.52 1.39 0.42 

SC-8 Tolomosa 1913.72 94.57 41.99 43.81 1.60 0.33 

SC-9 San Jacinto 2 72.06 46.66 16.30 10.97 1.54 0.24 

SC-10 San Nicolas  770.92 155.81 66.35 97.95 1.57 0.29 

SC-11 Uriondo  194.83 100.75 26.56 34.52 2.02 0.53 

SC-12 Uriondo 2 84.47 41.58 12.61 12.76 1.27 0.97 

 

Sub cuenca 

Pendiente 

media rio 

principal 

S(%) 

Indice de 

torrencialidad 

(N°rios/Km2) 

Densidad de 

drenaje 

(km/km2) 

Extensión 

media de 

escurrimiento 

Em 

(Km2/Km) 

No. De 

Orden n 

Rectángulo equivalente 

b (km) a (km) 

SC-1 4.61 0.013 0.13 1.96 2 29.59 7.51 

SC-2 3.16 0.005 0.18 1.40 3 58.40 6.32 

SC-3 6.29 0.025 0.09 2.67 2 30.47 5.15 

SC-4 16.29 0.030 0.20 1.26 1 9.57 3.44 

SC-5 3.69 0.008 0.19 1.35 3 59.59 6.09 

SC-6 2.01 0.003 0.13 1.96 2 59.32 9.77 

SC-7 8.38 0.015 0.08 2.96 1 15.85 4.12 

SC-8 5.72 0.001 0.16 1.57 2 40.08 6.87 

SC-9 1.10 0.042 0.15 1.64 2 19.46 3.70 

SC-10 4.01 0.004 0.13 1.97 3 65.60 11.75 

SC-11 3.74 0.021 0.18 1.41 4 45.76 4.26 

SC-12 2.63 0.036 0.15 1.65 3 15.01 5.63 
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3. SISTEMA HIDROGRAFICO Y CUENCA 

3.1 Sistema Hidrográfico 

El río Guadalquivir tiene una longitud aproximada de 70 km desde la naciente en el río Trancas en la 

parte alta de la serranía de Sama hasta el Angosto de San Luís. La dirección del río es Noreste. Los 

tributarios de la serranía de Sama se caracterizan por discurrir por terrenos con afloramientos de rocas 

consolidadas Paleozoicas, que influyen a que el escurrimiento superficial sea intermitente, encauzado 

por los valles controlados por las estructuras que predominan en la región, la permeabilidad es baja en 

consecuencia la escorrentía superficial es mucho mayor que la infiltración. El diseño de drenaje es 

dendrítico grueso. 

3.2 Características de las cuencas y subcuencas 

Se divide en doce sub cuencas: 

1.- Sub Cuenca Canasmoro: se encuentra conformada por los ríos Trancas, Muyorkho, Chamafa, 

Quebrada Millu Maykhu entre otros, pasando por la parte sur del municipio de Villa San Lorenzo del 

departamento de Tarija. Los datos más importantes son los siguientes: 

Superficie (Km2) 222.36 Poblaciones importantes  Trancas, Corana Norte, Canasmoro  

Altura (msnm) 3590 - 2045 Municipios  Villa San Lorenzo 

Precipitación (mm/año) 550 - 800 Actividad Económica  Prod. Agropecuario, Prod. Agricola  

 2. Sub cuenca Obrajes: conformada por dos ríos importantes, el Rio Carchi Mayu el cual pasa por las 

poblaciones de Rosal, Carchi Mayu y Lajas Merced, el Rio Calama el cual pasa por las poblaciones de 

Calama y Bordo el Mollar. Sus principales afluentes son el Rio Tojtiwaykho, Rio Chani, Rio 

Marquiviri y el Rio Honda. Los datos más importantes son los siguientes: 

Superficie (Km2) 369.27 Comunidades importantes  Sella Méndez, San Lorenzo, Calama, Villa 

esperanza, Lajas merced, Carachi Mayu 

Altura (msnm) 3522 - 1994 Municipios  
Villa San Lorenzo, Tomayapo (El Puente), 

Tarija 

Precipitación (mm/año) 600 - 800 Actividad Económica  
Prod. Agropecuario, Prod. Agrícola, Prod. 

Piscícola  

3.- Sub cuenca Sella Quebrada: sus principales afluentes son el Rio Jarcas, Rio Calderas y el Rio 

Chaupi Cancha, cuyos afluentes se encuentran entre los municipios  de Villa San Lorenzo y Tarija. Los 

datos más importantes son los siguientes: 

Superficie (Km2) 156.93 Comunidades importantes  Sella quebrada 

Altura (msnm) 3598 - 2121 Municipios  Villa San Lorenzo, Tarija 

Precipitación (mm/año) 550 - 600 Actividad Económica  
Prod. Agropecuario, Prod. Agrícola, 

Forestal  

4.- Sub cuenca Vitoria: su principal afluente es el rio Victoria, los datos más importantes son los 

siguientes: 

Superficie (Km2) 32.97 Comunidades importantes  - 

Altura (msnm) 2224 - 3952 Municipios  San Lorenzo  

Precipitación (mm/año) 750 - 900 Actividad Económica  Prod. Agropecuario, Agrícola, minera 
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5.- Sub cuenca Tarija ciudad: el Rio principal es el Guadalquivir y dentro los principales afluentes se 

encuentra el Rio Vitoria, Rio Erquis, Rio El Monte, Rio San Pedro, Rio Piscuni, los datos más 

importantes son los siguientes:  

Superficie (Km2) 362.82 Comunidades importantes  
Tomatitas, Tablada grande, San Jacinto, 

Erquis 

Altura (msnm) 2014 - 3618 Municipios  San Lorenzo , Tarija 

Precipitación (mm/año) 500 - 850 Actividad Económica  
Prod. Agropecuario, Forestal, agrícola, 

Cultivos industriales  

6.- Sub cuenca Yesera: los Ríos más importantes que se encuentran son el Rio Yesera, Rio Monte, Rio 

San Agustín, Rio Santa Ana, Quebrada Guruyo y Quebrada Gamoneda, los datos más importantes son 

los siguientes:  

Superficie (Km2) 579.51 Comunidades importantes  
Yesera Centro, Santa Ana, La Cabaña, La 

Pintada 

Altura (msnm) 2007 - 3096 Municipios  Tarija 

Precipitación (mm/año) 500 - 750 Actividad Económica  Agropecuario, Forestal, Cultivos agrícolas  

7.- Sub cuenca San Jacinto 1: se encuentra el rio más importante el Rio Tolomosa cuyas aguas nacen 

en la cordillera de Sama, su principal afluente es el Rio El Molino entre otros. Los datos más 

importantes son los siguientes:  

Superficie (Km2) 65.30 Comunidades importantes  Tolomosa centro, Tolomosita Oeste 

Altura (msnm) 3234 - 1899 Municipios  Tarija 

Precipitación (mm/año) 750 a 1200 Actividad Económica  Piscícola y captación de agua, Cultivos 

agrícolas, Turístico escénico  

8. Sub Cuenca del Río Tolomosa: cuyas aguas nacen también en la cordillera de Sama , es una de las 

cuencas más húmedas del Valle Central siendo el río más importante el Río Tolomosa, que alimenta la 

represa de San Jacinto e irriga importantes áreas agrícolas de las provincias Cercado y Avilez. Los 

datos más importantes de la sub cuenca son: 

Superficie (Km2) 1913.72 Comunidades importantes  Bella Vista, Pinos, Tolomosa 

Altura (msnm) 4316 - 1914 Municipios  Tarija, Uriondo 

Precipitación (mm/año) 750 a 1200 Actividad Económica  Cultivos agrícolas, Forestal  

9. Sub cuenca San Jacinto 2: se encuentra el rio más importante el Rio Mena, el cual pasa por la 

población de Tolomosa Grande. Los datos más importantes son los siguientes:  

Superficie (Km2) 72.06 Comunidades importantes  Tolomosa Grande , Churquis 

Altura (msnm) 2072 - 1893 Municipios  Tarija 

Precipitación (mm/año) 750 a 1200 Actividad Económica  
Cultivos agrícolas, Prod. Agropecuario, 

Forestal. 

10.- Sub cuenca San Nicolás: se encuentra el Rio Camacho cuyas aguas nacen en la cordillera de Sama 

(Rejará), Rio Cañas, Rio Huerta, Rio Tholar, Rio Alizos, Rio Huerta y el Rio Calderas, los datos más 

importantes son los siguientes:  

Superficie (Km2) 770.92 Comunidades importantes  
Camacho, Lahuerta, Juntas, Alisos, 

Chocloca  

Altura (msnm) 1740 - 4402 Municipios  Uriondo, Padcaya  

Precipitación (mm/año) 450 - 1100 Actividad Económica  
Forestal maderable, Explotación minera, 

agrícola,  
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 11.- Sub cuenca Uriondo: cuenta con las Quebradas de Rujero, Calderillas y Colpana, los datos más 

importantes son: 

Superficie (Km2) 194.83 Comunidades importantes  
San Nicolas, Colon, Valle de 

Concepción, La Ventolera  

Altura (msnm) 1677 - 2670 Municipios  Uriondo, Padcaya  

Precipitación (mm/año) 400 - 900 Actividad Económica  
Cultivos agrícolas, Agropecuario, 

Forestal 

12.- Sub cuenca Uriondo 2: Cuenta con el Rio Guadalquivir, Rio Santa Ana, los datos más importantes 

son los siguientes: 

Superficie (Km2) 84.47 Comunidades importantes  
San Isidro, Media Luna, La Choza, 

Sunchu Huayco  

Altura (msnm) 1677 - 2008 Municipios  Uriondo  

Precipitación (mm/año) 450 - 500 Actividad Económica  
Turismo, Forestal, Agropecuario, 

cultivos agrícolas  

3.3 El contexto social e institucional para un estudio de balance hídrico 
superficial integral en la cuenca 

En base a la información recopilada se puede mencionar varios aspectos relacionados al contexto agua 

y los usuarios dentro los municipios que forman parte del estudio. 

Respecto al Municipio de Tarija se puede decir que actualmente existe un fuerte racionamiento de 

agua, especialmente durante la época de estiaje, mientras que durante la época de lluvia existe un 

problema de potabilización de la misma. En la marco del Plan Maestro Integral de agua potable y 

saneamiento del valle central de Tarija se identificaron los siguientes aspectos referentes al sistema de 

agua potable actual. 

• Debido a que la principal fuente de agua en Tarija es el río La Vitoria y que la misma sufre 

un descenso importante de su caudal en el periodo de estiaje, COSAALT recurre al 

racionamiento en la distribución del agua potable, existiendo sectores alejados que reciben 

agua sólo durante 2 a 3 horas al día. 

• La obra de toma de Las Tipas, ubicada en el río Guadalquivir, sólo opera durante la época 

de estiaje (80 l/s), cuando el caudal de La Vitoria disminuye. 

• Es necesario implementar la ampliación de captación de la galería filtrante ubicada en el 

río Erquis en vista de la demanda creciente y los descensos de caudal en La Vitoria durante 

el estiaje. 

• Con relación a las aguas subterráneas, durante la época de lluvias la producción de los 

pozos es mínima. En cambio, durante la época seca dichos pozos suben su producción a 

caudales máximos a fin de compensar el déficit en el río La Vitoria.  

• Los equipos de bombeo en Erquis y Las Tipas tienen eficiencias energéticas por debajo del 

50% que repercute en costos operativos y deben ser superados con el Programa 

Guadalquivir en actual implementación con el estudio TESA.  

• La falta de planificación urbana en el Municipio de Tarija repercute en la ausencia de 

servicios básicos, por lo que los habitantes acuden a instancias como la Gobernación 

Departamental para resolver su demanda de agua potable. Consecuentemente, se 

identifican sistemas de agua potable independientes con operadores de pequeña escala. 

• Existe déficit en la capacidad de almacenamiento que debe ser solventado a corto plazo ya 

que permitiría minimizar los racionamientos 

• Existe un importante déficit de tratamiento, debe aumentarse la capacidad de tratamiento 

en época de lluvia a corto plazo y mejorar los sistemas de desinfección del agua de pozos 
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Respecto al Municipio de San Lorenzo, se identificó que el sistema de agua potable de San Lorenzo 

abastece satisfactoriamente a la población en época de lluvia e insatisfactoriamente en épocas de 

estiaje, afectando especialmente a las zonas altas de San Lorenzo (cotas superiores al Tanque Justo 

Avila) que sufren racionamientos. Adicionalmente se observó que en la red de distribución de agua 

potable no existe un crecimiento planificado para la instalación de tuberías, respondiendo al 

crecimiento espontáneo de la población. 

En el Municipio de Uriondo se identificó que no existe control en la producción de agua mediante el 

uso de macro medidores a lo largo de la línea de aducción que a la vez alimenta a varias Comunidades 

en su trayecto. 

En el Municipio de Padcaya se ha identificado un estado de deterioro y filtraciones en los dos tanques 

de almacenamiento antiguos. En lo referente a la red de distribución, la misma no presenta problemas 

en cuanto a caudales pero sí existen problemas en cuanto a presiones de servicio. 

En la sección 15.2 se detalla las características de las principales fuentes de abastecimiento de agua 

para cada municipio. 

Otro factor que sin duda es relevante para la planificación y elaboración de proyectos de manejo de 

recursos hídricos es la adaptación al cambio climático que año tras año se viene haciendo más presente 

en aquellas poblaciones que tienen el agua como principal fuente para sus actividades agropecuarias. 

En este sentido han habido muchas iniciativas por parte de diferentes instituciones (LIDEMA, 

COSAALT, PROMETA, etc.) quienes han impulsado la elaboración de estudios enfocados en la 

elaboración de planes de acción frente a los efectos del  cambio climático. Se identificaron como los 

sectores más vulnerables ante el cambio climático a los sectores agrícolas y pecuarios, la cadena 

productiva de vinos, uva y singanis y la población.  
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Figura 9 Mapa de hidrografía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. METODOLOGIA GENERAL DEL BALANCE HIDRICO 

4.1 Conceptos básicos 

La evaluación de los recursos hídricos de una cuenca requiere de una estimación correcta del balance 

hidrológico, es decir, comprender el ciclo en sus diferentes fases, la forma en que el agua que se recibe 

por precipitación y se reparte entre el proceso de evapotranspiración, escorrentía e infiltración. 

FLUJO DE ENTRADA =  FLUJO DE SALIDA + ∆ ALMACENAMIENTO 

P+SWi+GWi+Agua importada = ET+Evaporación+SWo+GWo+Agua exportada+Consumo+∆Almacenamiento 

P: Precipitación 

SWi: Escorrentía superficial  

GWi: Flujo de agua subterránea 

ET: Evapotranspiración  

SWo: Agua superficial que sale del sistema  

GWo: Agua subterránea que sale del sistema  

La ecuación de Balance Hidrológico es una expresión muy simple, aunque la cuantificación de sus 

términos es normalmente complicada por la falta de medidas directas y por la variación espacial de la 

evapotranspiración, de las pérdidas profundas (en acuíferos) y de las variaciones del agua almacenada 

en la cuenca. 

En general podemos afirmar que: 

 Del agua que cae en un determinado sitio (precipitación = PP) 

 Parte vuelve a la atmósfera ya sea por evaporación directa o por transpiración de la vegetación 

(evapotranspiración = ET); 

 Otra parte escurre por la superficie de la cuenca (escorrentía su-perficial = Esc). 

Este escurrimiento, fluye a través de la red de drenaje hasta alcanzar los cauces principales y 

finalmente el mar, y el resto se infiltra en el terreno y se incorpora al sistema de aguas subterráneas o 

acuífero (infiltración = I). 

Estas magnitudes deben cumplir con la siguiente ecuación que se conoce con el nombre de Balance 

Hidrológico 

P = ET + ES + I 

Precipitación (P): Se mide por la altura de agua que alcanzaría sobre una superficie plana y horizontal, 

antes de sufrir pérdidas. Para determinarla se usan los pluviómetros y la unidad de precipitación es el 

milímetro de altura (1 mm). 

Evapotranspiración (ET): Se determina mediante cálculos basados en la temperatura y humedad de la 

atmósfera y del suelo. 

Escurrimiento superficial o directo (ES): Se determina por aforos de cursos fluviales. 
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Figura 10 Esquema del Balance Hídrico 

 

Fuente: Espinoza (2006) 

5. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO SELECCIONADO 

Considerando las características del área de estudio, la magnitud de las cuencas y el complejo sistema 

de puntos de demanda en los municipios de San Lorenzo, Cercado y Uriondo. Se ha decido trabajar 

con un modelo que pueda simplificar de forma práctica y sencilla el sistema hídrico superficial de la 

cuenca del rio Guadalquivir. 

De entre todos los modelos existentes, se ha escogido al Water Evaluation Analysis Planning (WEAP), 

por las siguientes razones: 

- Se trata de un modelo que está concebido para realizar un balance integral de los recursos 

hídricos en cuencas en los diferentes niveles y estados de flujo del agua en la atmosfera (flujo 

superficial, sub superficial, aguas subterráneas, trasvases, etc.), lo que permite realizar un 

balance completo de todas las variables hidrológicas necesarias a la hora de manejar balance 

hídrico en cuenca. 

- El modelo tiene la facilidad de poder distribuir el análisis en cuencas, subcuencas, o unidades 

de análisis más precisos en base a características topográficas, uso de suelo o geología, dándole 

al mismo un enfoque semi distribuido, apto para representar sistemas con interacción entre 

subelementos naturales e infraestructura espacialmente dispersa a lo largo de la cuenca. 

- Permite hacer variaciones en la metodología usada en los subelementos de forma particular, 

otorgando mayor detalle en la modelación hidrológico en zonas donde la información esté 

disponible, y simplificando la misma en zonas donde la información sea escasa. 
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- Permite incorporar de forma sistemática diferentes factores de incertidumbre exógenos y 

endógenos al sistema que afectan el balance hídrico (e.g., efecto del cambio climático, cambio 

en el uso de suelos, operación y manejo de infraestructura de regulación), esto es manejado a 

través de los denominados escenarios de evaluación hídrica y gestión de la cuenca. 

El modelo WEAP ya ha sido utilizado en el país en varias regiones y ha dejado valiosas herramientas 

(ensamblados sobre cuencas para el manejo integral del agua) aplicables en el corto y mediano plazo 

bajo la consideración de actualización de información y otros que hacen de estos ensamblados fuentes 

de información  importantes. La iniciativa más representativa es el modelo del sistema de 

abastecimiento en las ciudades de La Paz y El alto ejecutado directamente por el Stockholm 

Environment Institute (SEI), desarrollador del modelo, bajo iniciativa del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA) con financiamiento de BID. 

Como todo modelo de balance hídrico, este requiere de información hidrometeorológica. La escala 

temporal y espacial adoptada para el modelo depende de la disponibilidad de información. Para el caso 

de la cuenca del rio Guadalquivir se ha usado la siguiente información en la escala temporal 

mencionada: 

- Series de precipitación, y temperatura en valor agregado y media mensual respectivamente. 

Series de humedad relativa media mensual en la atmósfera, velocidad de viento media 

mensual, y porcentaje de nubosidad. La disponibilidad de esta información y la descripción de 

estos están descritos en secciones específicas para cada variable hidroclimática en el presente 

informe. 

- Series de caudales medios mensuales a lo largo de la cuenca con series disponibles en el 

intervalo de análisis. 

- Base de datos cartográfica con resolución espacial de 30 metros correspondiente a modelo de 

elevación digital (DEM) SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), provistos por el VRHR 

(geosirh.riegobolivia.org/). 

- Información sobre mapas temáticos a escala espacial mínima de 1:100.000 para uso de suelos 

(Unidad Técnica Nacional de Información de la Tierra, SUNIT) y geología (Servicio 

Geológico Minero, SERGEOMIN). 

- Información de espectros satelitales para el monitoreo del uso de suelo en la cuenca con 

resolución espacial de 30 m (Landsat, Enhanced thematic Mapper Plus (ETM+)). 

- El intervalo de análisis para la valoración histórica del balance hídrico comprende desde enero 

de 1980 hasta diciembre de 2010, definido en función de la disponibilidad de información en 

las estaciones meteorológicas de la cuenca Guadalquivir al igual que la hidrométrica. Para el 

análisis de cambio climático, se ha considerado extender el análisis en el intervalo enero 2015 

a diciembre 2050. 

5.1 Información hidrometeorológica  

La información hidrométrica en el área de estudio es escasa. Desde mediados de los años 90 se ha 

abandonado estaciones de monitoreo que son gran ayuda en el control del sistema de aporte en el valle 

de Tarija. Considerando esta situación se han identificado 5 estaciones hidrométricas con registros 

mensuales de caudal para años entre 1978 a 1995. Las estaciones identificadas son Canasmoro (en el 

río Corana), Quebrada (río Sella), Obrajes (a aguas debajo de la confluencia del río Sella y 

Carachimayo), Tolomosa (río Tolomosa), y San Nicolás (en el río Camacho), las mismas se muestran 

en la Figura 11  
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Figura 11 Ubicación de las estaciones hidrométricas en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENMAHI, VRHR 
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En base a la localización de las estaciones hidrométricas, la distribución de las UH a nivel 5 dentro de 

la cuenca, la situación actual sobre el emplazamiento de infraestructura de regulación, sea realizado 

una división de la cuenca del rio Guadalquivir, para definir las unidades de respuesta hidrológica sobre 

las cuales, se hará el monitoreo y balance correspondiente Tabla 2 

Tabla 2 Características de las Unidades de Respuesta Hidrológica (URH), definidas para el estudio 

URH 

Guadalquivir Área (Km2) X UTM 20S Y UTM 20S Latitud Elevación 

San Jacinto 1 65.30 313064.43 7611629.09 -21.59 2084.36 

Tolomosa 275.17 302727.78 7601129.20 -21.68 2770.58 

San Jacinto 2 72.06 313615.56 7602236.63 -21.67 2025.29 

Sella Quebrada 156.93 328733.23 7637657.14 -21.36 2580.55 

Obrajes 369.27 315273.24 7634636.56 -21.38 2469.89 

Canasmoro 222.36 308708.46 7641336.59 -21.32 2659.63 

La Vitoria 32.97 306023.91 7615008.27 -21.56 3159.37 

San Nicolás 770.92 305742.61 7581232.51 -21.86 2529.43 

Uriondo 194.83 326428.73 7593536.76 -21.75 2047.06 

Uriondo 2 84.47 330127.14 7604431.03 -21.66 1806.17 

Yesera 579.51 339399.11 7624998.29 -21.47 2262.66 

Tarija Ciudad 362.82 317781.86 7618570.61 -21.53 2252.00 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo considerado para el balance hídrico 

Figura 12 Información hidrométrica en el valle de Guadalquivir 

 

Fuente: SENAMHI 

La información obtenida está sujeta a validación y verificación por parte de las instituciones que hacen 

el seguimiento de las cuencas correspondientes a las 5 estaciones mencionadas. Se hace una referencia 

especial al registro mostrado para la estación Tolomosa, el mismo posee una extensión de 1978 a 1984, 

año en el cual registra un pico extraordinario en el orden de los 120 m3/s, al respecto se debe verificar 

la validez de esta información, pues la cuenca de aporte a la misma maneja picos en el orden de los 

25m3/s, como se verá en la sección de escorrentía. Considerando las características y disponibilidad en 

cada estación, el intervalo de análisis ha sido extendido y desde el año 1980, y se ha realizado un 
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proceso de calibración extensivo. Si bien el régimen hidrológico en la cuenca es distinto para los años 

80 y 90 en relación a los presentes para el periodo entre 2000 a 2015, se ha velado por realizar la 

simulación hidrológica considerando la situación actual de la infraestructura y proyección de demanda 

hacia los años mencionado donde se ha comparado la información hidrométrica. De esta forma se 

estaría viendo de visualizar la respuesta de la cuenca ante la configuración actual de la regulación en la 

misma, considerando la información hidrométrica existente con el fin de obtener un comportamiento 

hacia una proyección para los años 2015 – 2050, esto considerando la situación actual sobre 

información de demanda histórica y registros hidrométrica en la zona. 

6. CLIMA E HIDROLOGIA 

6.1 Información hidrometeorológica 

El monitoreo de los parámetros hidro‐meteorológicos e hidrológicos en el país y en la cuenca, está a 

cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI. 

El monitoreo de las variables hidroclimáticas es de suma importancia para la evaluación de los 

recursos hídricos y de su variabilidad temporal y espacial. Estos parámetros son necesarios en todo 

estudio de gestión de recursos hídricos, adaptación al cambio climático y manejo integral de cuencas. 

En base a la información que fue recopilada del SENAMHI, se cuenta con 27 estaciones 

pluviométricas (16 dentro la cuenca en estudio y 11 fuera de la Cuenca del Río Guadalquivir), 14 

estaciones de temperatura, 7 de humedad relativa, 7 de evaporación y 7 con información de viento. 

A continuación se muestra el detalle de las estaciones que fueron analizadas y su ubicación geográfica. 

Tabla 3 Estaciones meteorológicas en el área de estudio 

Id ESTACION 
PROVIN

CIA 

DEPA

RTAM

ENTO 

LATITUD

_S 

LONGITUD

_W 

ALTU

RA 

VARI

ABLE 

PLAZO 

DE 

TIEMPO 

DISPONI

BLE 

(AÑOS)  

COMPL

ETITUD 
TIPO 

1 LA MERCED Arce Tarija 22° 01' 29" 64° 40' 36" 1546 P, T 15 97.4% CO 

2 CAÑAS Arce Tarija 21° 54' 08" 64° 51' 03" 2078 P, T 34 95.2% CO 

3 JUNTAS Avilez Tarija 21° 48' 37' 64° 47' 51" 1882 P, T 34 96.0% CO 

4 CHOCLOCA Avilez Tarija 21° 44' 53" 64° 43' 46" 1795 
P, T, E, 

HS 
30 89.2% CO 

5 PINOS SUD Cercado Tarija 21° 44' 00" 64° 53' 00" 2100 P 34 35.5% P 

6 CE.NA.VIT. Avilez Tarija 21° 41' 31" 64° 39' 29" 1730 
P, T, E, 

HS 
25 94.6% CO 

7 SAN ANDRES Cercado Tarija 21° 37' 24" 64° 48' 54" 1987 
P, T, E, 

HS 
34 100.0% CO 

8 
SAN JACINTO 

SUD 
Cercado Tarija 21° 36' 37" 64° 43' 12" 1820 P 34 100.0% P 

9 
SAN LUIS DE 

PALQUI 
Avilez Tarija 21° 33' 28" 65° 08' 06" 3221 P 9 65.8% P 

10 TURUMAYO Cercado Tarija 21° 33' 24" 64° 46' 42" 1978 P 15 100.0% CO 

11 AEROPUERTO Cercado Tarija 21° 32' 48" 64° 42' 39" 1854 
P, T, 

HS, V 
34 100.0% S 

12 EL TEJAR Cercado Tarija 21° 32' 35" 64° 43' 16" 1859   32 96.5% CO 

13 CAMPANARIO Méndez Tarija 21° 30' 45" 64° 58' 32" 3460 
P, T, E, 

HS 
24 98.0% CO 

14 COIMATA Méndez Tarija 21° 29' 57" 64° 47' 20" 2027 
P, T, E, 

HS, R 
34 100.0% CO 
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Id ESTACION 
PROVIN

CIA 

DEPA

RTAM

ENTO 

LATITUD

_S 

LONGITUD

_W 

ALTU

RA 

VARI

ABLE 

PLAZO 

DE 

TIEMPO 

DISPONI

BLE 

(AÑOS)  

COMPL

ETITUD 
TIPO 

15 YESERAS SUR Cercado Tarija 21° 28' 02" 64° 33' 30" 2092   12 100.0% CO 

16 TUCUMILLAS Méndez Tarija 21° 27' 40" 64° 49' 52" 2557 P, T 34 100.0% CO 

17 NARVAEZ O'connor Tarija 21° 24' 23" 64° 17' 06" 1755 P 34 100.0% P 

18 SELLA QDAS. Méndez Tarija 21° 23' 11" 64° 40' 52" 2145 P, T 34 93.1% CO 

19 
YESERA 

NORTE 
Cercado Tarija 21° 22' 20" 64° 33' 03" 2277 

P, T, 

HR 
34 92.6% CO 

20 TRANCAS Méndez Tarija 21° 18' 29" 64° 48' 57" 2198 P, T 30 90.6% CO 

21 ALTO CAJAS Méndez Tarija 21° 18' 22" 64° 28' 06" 2422 P 34 59.3% P 

22 
TOMAYAPO 

PUEBLO 
Méndez Tarija 21° 16' 06" 65° 02' 42" 2734 P, T 33 98.3% CO 

23 HUACATA Méndez Tarija 21° 14' 19" 64° 50' 43" 2858   7 86.5% P 

24 
LEON 

CANCHA 
Méndez Tarija 21° 11' 00" 64° 43' 00" 2600   31 97.9% P 

25 QDA.  CAJAS Méndez Tarija 21° 09' 38" 64° 24' 12" 1072 P 4 78.3% P 

26 SAN JOSECITO O'connor Tarija 21° 09' 38" 64° 24' 12" 1072 P 34 61.0% P 

27 
PAICHO 

CENTRO 
Méndez Tarija 21° 08' 43" 64° 57' 16" 2570 P 9 70.0% P 

  
P=Precipitación T=Temperatura E=Evaporación HS=Horas Sol 

HR=Humedad Relativa V=Viento           

6.2 Periodo considerado para el balance hídrico 

El periodo de estudio del Balance Hídrico, está definido en función a un diagnóstico de la información 

hidrometeorológica (climática) (record actualizado) a nivel mensual disponible en la Base de datos 

(SENAMHI). 

Para definir el periodo del balance hídrico de la cuenca del Río Guadalquivir se consideraron dos 

criterios: el periodo común de datos y el número de estaciones en funcionamiento para un periodo. Se 

cuentan con muy pocas estaciones con más de 25 años de registro continuos. 

El segundo criterio fue el número de estaciones, que cuentan con datos entre los periodos predefinidos 

desde 1980 a 2014. 
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Figura 13 Ubicación de estaciones meteorológicas en el área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ANALISIS DE LA PRECIPITACION 

7.1 Marco conceptual 

La precipitación es uno de los componentes más importantes del balance hídrico. La precipitación es el 

aporte de agua a la cuenca, la cual después se transporta por diferentes mecanismos y a través de 

diferentes medios hasta el punto más bajo de la cuenca. 

El análisis cubrió los siguientes puntos: 

 Precisión en su estimación. 

 Consistencia y ajuste de las estadísticas. 

 Ampliación de los registros. 

 Evaluación de la precipitación espacial. 

 Régimen pluviométrico de la cuenca Alta del Río Pilcomayo 

7.2 Fuente de datos pluviométricos 

Cómo se indicó anteriormente, se cuenta con 27 estaciones pluviométricas en el área de estudio. Dicha 

información fue proporcionada por el SENAMHI a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

7.3 Tratamiento de datos en estaciones pluviométricas 

El tratamiento de la información pluviométrica para la posterior elaboración del mapa de precipitación 

media anual (Figura 21) de la cuenca ha contemplado las siguientes actividades: 

 Análisis de los registros diarios de precipitación.‐ Se ha realizado el análisis de un total de 27 

estaciones. 

 Relleno de datos faltantes.‐ El relleno de la información de precipitación se ha realizado a nivel 

mensual mediante regresión múltiple con estaciones cercanas. 

 Interpolación espacial.‐ La interpolación de la precipitación se ha realizado utilizando el 

método de Kriging ordinario. 

7.4 Crítica de datos 

En la cuenca del Río Guadalquivir y sus alrededores se han identificado 27 estaciones 

hidrometeorológicas en funcionamiento: La Merced, Cañas, Juntas, Chocloca, Pinos sud, Ce.na.vit., 

San Andres, San Jacinto Sud, San Luis de Palqui, Turumayo, Aeropuerto, El tejar, Campanario, 

Coimata, Yeseras sur, Tucumillas, Narvaez, Sella qdas., Yesera norte, Trancas, Alto cajas, Tomayapo 

pueblo, Huacata, Leon Cancha, Qda.  Cajas, San Josecito, Paicho Centro, 

 La información obtenida comprende información mensual de precipitación. Los registros obtenidos 

presentan discontinuidades debidas posiblemente a ausencia de operador, mal funcionamiento de los 

equipos y otros. En la Tabla 4 se muestran los periodos de registro de cada estación. 

Cómo puede observarse, las estaciones Paicho Centro, San Luis y Quebrada cajas cuentan con registros 

muy cortos (7 años para Paicho Centro y San Luis, y 4 años para Quebrada Cajas). Adicional a este 

hecho se tiene una correlación muy baja con sus estaciones vecinas, con lo que se vio por conveniente 

no emplear estas estaciones, principalmente por la incertidumbre que genera extender el registro y 

uniformizarlo con el que se tiene en las demás estaciones. 
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Tabla 4 Diagrama de barras "Pluviometría de la Cuenca del Guadalquivir 

 

7.5 Completado de series 

El relleno de información se ha realizado mediante regresión lineal múltiple a nivel de precipitaciones 

mensuales, considerando aquellas estaciones con las que se tiene mejor correlación. En la Tabla 5 se 

muestran los coeficientes de correlación simple R2 entre estaciones. 

Tabla 5 Coeficientes de correlación simple entre estaciones 
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Alto Cajas 1.000 0.688 0.639 0.774 0.772 

Narváez 0.688 1.000 0.599 0.670 0.641 

Sella 

Quebrada 
0.639 0.599 1.000 0.824 0.803 

Yesera Norte 0.774 0.670 0.824 1.000 0.905 

Yesera Sur 0.772 0.641 0.803 0.905 1.000 
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Cañas 1.000 0.695 0.701 0.731 0.759 0.719 

Cenavit 0.695 1.000 0.797 0.698 0.718 0.567 

Chocloca 0.701 0.797 1.000 0.798 0.679 0.552 

Juntas 0.731 0.698 0.798 1.000 0.712 0.573 
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Alto cajas 3 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 9 8 7 6

Campanario R R R R R R R R R R 1 3 2

Cañas 5 12 3

Ce.Na.Vit. R R R R R R R R R 10 1 1 1 1 3

Chocloca 1 1 4 12 11 3 8 R R R R

Coimata

El Tejar Tarija 7 2 5 R R

Huacata R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 10 3 R R R R R R

Juntas 2 1 12 2

La Merced R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 5

Leon Cancha 3 1 1 2 1 R R R

Narvaez

Paicho Centro R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 10 9 8 3 6

Pinos Sud 4 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Qda. de Cajas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 6 7

San Andres

San Jacinto Sud

San Josecito 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 5 5 1

San Luis de Palqui R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 10 9 6 6 10

Sella Quebrada 1 12 7 8 1

Tarija Aeropuerto

Tomayapo Pueblo R 5 1 1

Trancas R R R R 1 12 10 1 9 1 1

Tucumillas

Turumayo R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Yesera Norte 12 12 6 1

Yesera Sur R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

1, 2, 3,4, etc. Número de meses, sin registr de datos (sin datos mensuales)

Años completos de registro de la estación

Años completos con datos faltantes 
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La Merced 0.759 0.718 0.679 0.712 1.000 0.561 

Pinos Sud 0.719 0.567 0.552 0.573 0.561 1.000 
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Coimata 1.000 0.853 0.794 0.759 0.854 0.801 0.734 0.703 

El Tejar 0.853 1.000 0.831 0.823 0.939 0.855 0.728 0.693 

San Andrés 0.794 0.831 1.000 0.811 0.818 0.882 0.672 0.722 

San Jacinto 0.759 0.823 0.811 1.000 0.820 0.803 0.660 0.690 

Tarija 

Aeropuerto 
0.854 0.939 0.818 0.820 1.000 0.849 0.728 0.686 

Turumayo 0.801 0.855 0.882 0.803 0.849 1.000 0.643 0.827 

Campanario 0.734 0.728 0.672 0.660 0.728 0.643 1.000 0.731 

Tucumillas 0.703 0.693 0.722 0.690 0.686 0.827 0.731 1.000 
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Huacata 1.000 0.723 0.837 0.308 0.830 

León Cancha 0.723 1.000 0.659 0.419 0.693 

Paicho Centro 0.837 0.659 1.000 0.448 0.640 

Tomayapo 0.308 0.419 0.448 1.000 0.451 

Trancas 0.830 0.693 0.640 0.451 1.000 
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Quebrada 

Cajas 
1.000 0.790 0.844 

San Josecito 0.790 1.000 0.646 

San Luis 0.844 0.646 1.000 
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Tabla 6 Series de precipitación anual para cada estación después del relleno de datos 

Año 

hidrológic

o Alto cajas 

Campanari

o Cañas Ce.Na.Vit. Chocloca Coimata 

El Tejar 

Tarija Huacata Juntas La Merced 

Leon 

Cancha Narvaez 

1980-1981 495 348.9 1227.5 614.4 877.7 524 519.3 693.4 1004.7 810.5 466.5 1176.3 

1981-1982 644.4 459.5 1147.9 472.8 653.6 593.2 744.7 690.8 754.1 758.7 464.4 1673.1 

1982-1983 428.1 390.7 631.3 342.5 578.4 813.8 676.2 604.5 523.6 422.9 394.9 1035.8 

1983-1984 228 308.9 352.4 370.9 431.2 460.8 355.1 327.1 573.8 241.6 181.2 719 

1984-1985 691 692.9 822.8 472.8 667.5 945.5 759.9 1076.6 754.2 547.4 778.4 1625 

1985-1986 583.1 393.9 718 604.4 659.2 863.8 740.4 598.2 987.1 479.3 390.6 1523.9 

1986-1987 475.7 247.5 722.9 542.8 749.1 841.2 806.8 432.7 878 482.5 256.6 943 

1987-1988 454.7 268 501.3 467.8 663.2 644.9 565.5 456.7 745.3 338.4 275.9 975.6 

1988-1989 494.1 151.8 766.4 451.8 615.5 910.2 733.7 555.9 717 510.7 355.8 1065.8 

1989-1990 388.7 184.7 410.9 373.2 588.1 684.1 578.5 489.6 655.5 279.7 302.4 1043.2 

1990-1991 334.8 372.8 576.8 509.6 674.7 695.1 554.2 512.1 585 387.5 320.5 1085.1 

1991-1992 501.6 335.9 624.5 468.6 696.3 787.8 743.4 630.1 609.5 418.5 418.8 1252 

1992-1993 564.3 384.4 457.2 472.1 598.9 771 579 1088.9 536 309.8 784.9 1007 

1993-1994 656.5 320.7 547.8 505.7 700.4 674.2 619.6 907 542 368.7 638.5 1086.1 

1994-1995 670.8 336.6 679.6 401.7 620 723.1 571.1 791.6 579.5 454.3 545.6 1110.3 

1995-1996 522.8 354.5 852.6 424 649.6 805.6 562.9 839.3 631 566.8 584 1105.6 

1996-1997 571.1 466.4 804.3 421.6 745.4 839.4 865.2 1020.2 677.5 535.4 729.6 1212.2 

1997-1998 531.3 431.7 697.8 436.1 635.6 555.9 602.1 1051.1 584 466.2 754.5 1124.3 

1998-1999 409.5 202.3 525.1 290.2 441.4 489.1 497.7 651.5 567 353.9 432.8 855.3 

1999-2000 677.1 348.3 917.6 377 582 744.8 776.4 1060.8 948.5 630.4 762.3 1446.1 

2000-2001 525.1 390.3 943.9 511.3 877.7 731.6 695.3 830.6 1035.5 664.7 577 1110.5 

2001-2002 474.2 372.8 785.7 429.1 690.2 794.2 704 1025 771 508.6 687.6 998.3 

2002-2003 562.8 301.1 777 477.3 647.2 869.8 570.2 788.1 747 716.2 431.7 1193.8 

2003-2004 509.2 256.4 828 582.4 660.8 665.5 569.6 687.8 782.1 481.5 513.3 1075.4 

2004-2005 593 270 930.4 316.9 607.9 601.4 574.4 791.9 802.1 427.5 633.2 1260.4 

2005-2006 580 322 623.2 453.2 766.3 807.3 689.9 773.4 899.5 611 434.8 1028.9 

2006-2007 704.3 433.8 847 526.7 692.2 672.2 631.4 1040.1 864.7 588.1 745.6 1682.8 

2007-2008 726.4 344.3 847.7 534.1 834.2 760.3 662.9 1066.8 938.6 450.8 727.5 1254.3 

2008-2009 690.6 454.7 926.1 658.2 848.8 888.5 756.8 986.7 831.1 631.2 856 1378.6 

2009-2010 596.2 431.9 941.3 551.3 757 853.7 663.2 715 880 502.8 483.9 1178.4 
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Año 

hidrológic

o Alto cajas 

Campanari

o Cañas Ce.Na.Vit. Chocloca Coimata 

El Tejar 

Tarija Huacata Juntas La Merced 

Leon 

Cancha Narvaez 

2010-2011 314.9 319.9 568.9 257.3 441 654.9 448.7 599.6 535.2 317.4 391 743.5 

2011-2012 534.4 383.6 728.2 494.6 641.7 940.4 707.7 1025.2 708.6 673.2 725.5 1293.4 

2012-2013 498.8 466 669.7 472.6 625 839.3 751.3 874.2 687.1 483.2 604.7 897.5 

2013-2014 485.5 250.9 566 416.2 554 479.9 430.2 691 595.8 355.2 469.9 555.7 

2014-2015 594.5 373.4 736.4 405.2 620.2 380.8 351.7 620.3 681 377.9 417.8 893.3 

 

Año 

hidrológico Pinos Sud 

San 

Andres 

San 

Jacinto 

Sud 

San 

Josecito 

Sella 

Quebrada 

Tarija 

Aeropuerto 

Tomayapo 

Pueblo Trancas Tucumillas Turumayo 

Yesera 

Norte 

1980-1981 1693.8 1247.6 598.9 798 429 564.8 

 

806.7 769 613.9 566.9 

1981-1982 1649.9 1167.6 686.8 1215.2 535.8 726 302.2 1031.8 1017.5 679.4 875.2 

1982-1983 1249.1 1051.1 623.2 953.1 544.6 554.9 190.9 891.7 862.9 888.1 707.8 

1983-1984 868.7 680.1 332.8 493.3 328.5 314.1 128 725.1 679 554.1 403.1 

1984-1985 1074.7 1244 690 1330.5 593.6 679.5 409.4 1303.9 1541.9 1012.6 986.9 

1985-1986 888.2 1358 707.4 1488.7 339.7 664.5 391.6 898.2 870 935.4 716.7 

1986-1987 793.3 1141.6 712 891.8 524.1 688 153.5 783.7 541 914 820.3 

1987-1988 404.1 833.3 602.7 934.3 533.8 563.9 198.7 807.8 587 728.3 599.1 

1988-1989 1141.3 1126 570.8 822.8 742.8 660.5 246.1 682.5 326 979.2 569.6 

1989-1990 709.1 1081.3 536.7 830.1 537.3 566.6 139.2 640.5 400 765.4 558.1 

1990-1991 910.8 1152.9 653.3 861.4 747.2 556.6 238 817.7 514.1 775.8 671.4 

1991-1992 968.8 1112 604.2 1038.5 595.7 685.4 271.8 937.6 896.1 863.5 620.5 

1992-1993 765.4 1017.8 487 846 584 630.1 323.9 826.4 655.4 847.6 597 

1993-1994 875.5 883.3 562.2 847.7 640.8 629 264.8 858.6 633.8 756 669 

1994-1995 1035.8 1086.8 449.6 890.8 504.2 513.5 150.2 780.4 592.4 802.3 469.5 

1995-1996 1246.2 1101.4 555.2 887.3 665.5 521.3 180.1 923.3 783.4 880.3 597 

1996-1997 1187.4 1237.9 642.5 966.2 603.3 680.4 219.9 845.5 675.1 912.3 661.7 

1997-1998 1057.9 754.9 637.6 901.1 553.3 476.6 164.1 817.1 772.3 644.1 616.5 

1998-1999 847.9 891.5 376 702.1 476.4 399 113.2 521.5 652.5 580.9 494.5 

1999-2000 1325.2 1199.6 519.4 1139.3 625.8 628.7 170.6 664.9 920 887.2 652.5 

2000-2001 1357.2 1143.1 529.6 890.9 644.1 593.4 380.2 833 825.1 740.7 632.5 

2001-2002 1164.8 1167.3 786.2 807.9 658.8 662.7 424.6 889.6 901.2 1060.5 603 
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Año 

hidrológico Pinos Sud 

San 

Andres 

San 

Jacinto 

Sud 

San 

Josecito 

Sella 

Quebrada 

Tarija 

Aeropuerto 

Tomayapo 

Pueblo Trancas Tucumillas Turumayo 

Yesera 

Norte 

2002-2003 1154.2 1359.7 854.3 952.6 542.4 562.7 169.2 607 1012 881 505.5 

2003-2004 1216.2 1016.2 645.9 864.9 466.3 531.6 478 739.9 803.6 869.1 684.2 

2004-2005 1340.8 1022.6 591.3 1001.8 532.1 523.2 579.3 668.5 787.9 763.1 561.1 

2005-2006 967.2 1240.2 654.7 917.5 526.3 655.1 185.6 574.8 764.2 976.1 693.8 

2006-2007 1239.4 1157.5 654.1 1077.9 648.8 634.7 213.2 857.8 859.5 863.6 737 

2007-2008 1240.2 1342 716.5 1015.8 687.1 650.4 221.5 866.9 889.5 937.8 717.5 

2008-2009 1335.5 1392.1 793.6 891.6 784.2 734.5 276.9 977.2 1108.9 1094.1 933.8 

2009-2010 1354 1143.2 592.4 569.9 524.1 516.3 180 882.1 863.7 755 603.5 

2010-2011 971.7 791.3 367 602.6 627.5 479.6 309 590.6 647.4 590.3 525 

2011-2012 1207.5 1034.4 652.5 799.1 696.5 657.7 318.3 877.2 938.6 746.1 826.5 

2012-2013 1123.2 1090.8 670.4 970.7 806 628.1 570 1024 914.2 633.5 621.6 

2013-2014 1048.1 883.7 426.2 825.1 701 441.1 486 950 669.3 582.1 713.3 

2014-2015 1180.9 847.4 563.9 708.7 567.2 486.2 475 647.1 574.7 564.8 592.5 
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7.6 Prueba de homogeneidad de la precipitación media anual 

7.6.1 Análisis de doble masa 

El análisis de doble masa, es una herramienta muy conocida y utilizada en la detección de 

inconsistencias en los datos hidrológicos múltiples (cuando se disponen de dos o más series de datos) 

en lo que respecta a errores que pueden haberse producido durante la obtención de los mismos, pero no 

para realizar una corrección a partir de la curva de doble masa. 

Los posibles errores se pueden detectar por el quiebre o quiebres que presenta la recta de doble masa; 

considerándose un registro de datos con menos errores sistemáticos, en la medida que presenta un 

menor número de puntos de quiebre. 

Un quiebre de la recta de doble masa o un cambio de pendiente, puede o no ser significativo, ya que si 

dicho cambio no persiste durante más de cinco años es posible que esta leve inconsistencia se deba a la 

variabilidad inherente a la precipitación. 

Para el caso de la cuenca del Río Guadalquivir se realizó el análisis de la doble masa con respecto al 

promedio de los datos de todas las estaciones. A continuación se muestra el detalle del análisis. 

 
Figura 14 Análisis curva doble masa 
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El método de la curva de doble masa proporciona un criterio cualitativo respecto a la homogeneidad de 

la información pluviométrica de las estaciones en el área de estudio. 

8. EVAPOTRANSPIRACION 

8.1 Variables meteorológicas 

8.1.1 Temperatura 

La temperatura varía de acuerdo a la ubicación geográfica. La temperatura comienza a subir poco 

después de la salida del sol, alcanza un máximo de una a tres horas después de alcanzar el sol su cénit y 

baja durante la noche hasta alcanzar un mínimo hacia la salida del sol. La Figura 23 muestra las 

estaciones meteorológicas con registros de temperatura que fueron utilizados en el presente estudio. 

Una de las principales características de la temperatura es su variación en función de la altitud. Esta 

característica de la variación de la temperatura ha sido utilizada para la interpolación espacial de la 

temperatura, la cual ha consistido en el cálculo de la temperatura para cada punto en función de su 

altura sobre el nivel del mar, utilizando la fórmula de regresión correspondiente. En las Figura 23, 

Figura 25 y Figura 27 se presentan las temperaturas medias anuales máximas, mínimas y promedio 

diario, en base a observaciones entre 1980 y 2014.  

8.1.1.1 Fuente de datos de temperatura 

Las estaciones que han sido consideradas en la interpolación de temperaturas fueron: La Merced, 

Cenavit, Chocloca, Tarija Aeropuerto, San Andres, Juntas, Cañas, Coimata, Sella Quebrada, Trancas, 

Yesera Norte, Tucumillas, Tomayapo Pueblo y Campanario 
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Figura 15 Variación de la temperatura con la altura 

 

 

8.1.1.2 Crítica de datos  

Las estaciones meteorológicas que cuentan con registros de temperatura máxima y mínima son: La 

Merced, Cenavit, Chocloca, Aeropuerto, San Andrés, Juntas, Cañas, Coimata, Sella Quebrada, 

Trancas, Yesera Norte Tucumillas, Tomayapo Pueblo y Campanario. 

Los registros presentan discontinuidades posiblemente por la ausencia de un operador, mal 

funcionamiento de los equipos u otros. En las Tabla 7 y Tabla 8 se muestran los periodos máximo y 

mínimo de registro de cada estación. 

Tabla 7 Diagrama de barras "Temperatura Máxima" 
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Tabla 8 Diagrama de barras "Temperatura Mínima" 

 

8.1.1.3 Relleno de datos 

El relleno de los datos de temperatura fue realizado a nivel mensual, en función de las estaciones que 

contaban con el mayor número de registros. Se emplearon 2 criterios para el relleno de los datos, por 

un lado la ubicación altitudinal de las estaciones, lo cual como se indicó anteriormente, está 

relacionada a la temperatura registrada y por otro lado el análisis de regresión múltiple en función de 

los coeficientes de correlación existente entre las estaciones. 

A continuación se muestran los valores de temperatura máxima media anual, media anual y mínima 

media anual por estaciones. 

 

Tabla 9 Temperaturas máximas medias anuales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LA MERCED  27.5 27 26.5 25.3 23.9 23.5 23.2 24.7 25.4 27.1 27.4 27.6 

CENAVIT  27.4 27.4 27 26.3 25 24.6 23.9 25.7 26.2 27.5 27.5 28 

CHOCLOCA  26.9 26.4 26.2 25.7 24.9 24.7 24.1 25.5 25.9 27.1 27 27.2 

TARIJA 

AEROPUERTO  27 26.5 26.4 25.9 24.9 24.3 24 25.7 26.3 27.7 27.4 27.6 

SAN ANDRES  25.4 25 24.8 24.7 24.3 24.6 24.5 25.6 25.7 26.3 25.6 25.6 

JUNTAS  27.2 26.8 26.7 26.1 25.4 25.6 25.4 26.9 26.9 28.1 27.4 27.5 

CAÑAS  24.9 24.4 24.3 23.7 23.3 23.5 23 24.3 24.8 25.8 25.4 25.3 

COIMATA  25.4 25 24.8 24.4 23.9 23.9 23.6 24.9 25.3 26.5 26.1 25.9 

SELLA 

QUEBRADA  26 25.5 25.4 25.3 24.5 24.3 23.8 25.5 26 27.1 26.6 26.5 

TRANCAS  25.5 25.1 24.9 25.1 24.7 24.8 24.2 25.6 25.9 26.9 26.5 26.2 

YESERA 

NORTE  22.2 21.7 21.6 21.3 21.4 21.6 21 21.6 21.9 22.4 22.2 22.6 

TUCUMILLAS  20.8 20.5 20.3 19.9 19.8 20 19.7 20.5 20.8 21.7 21.3 21.2 

TOMAYAPO 

PUEBLO  25.7 25.7 25.9 26.9 25.4 24.5 23.5 25.4 26.7 28 27.7 27.2 

CAMPANARIO  17.8 17.9 18.2 19 18.1 17.5 16.9 18.1 18.9 19.6 19.2 18.7 
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Tabla 10 Temperaturas medias anuales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LA MERCED  20.7 20.1 19.7 18 15.1 13.6 13.2 14.9 16.4 19.1 19.9 20.6 

CENAVIT  21 20.8 20.3 18.7 15.4 13.2 12.6 14.9 16.6 19.6 20.3 21.2 

CHOCLOCA  20.8 20.2 19.9 18.4 15.5 13.6 12.8 15.1 16.8 19.5 20.3 20.9 

TARIJA 

AEROPUERTO  20.8 20.3 20.1 18.6 15.6 13.6 12.9 15.4 17.1 19.8 20.4 21 

SAN ANDRES  19.5 19.2 18.9 17.8 15.5 14.4 14.1 15.5 16.8 18.7 19 19.4 

JUNTAS  20.8 20.2 20 18.6 15.8 14.6 14.4 16.1 17.5 20 20.1 20.8 

CAÑAS  18.6 18 17.8 16.3 13.8 12.2 11.8 13.3 14.8 17.3 17.8 18.4 

COIMATA  19.7 19.2 18.9 17.6 15 13.5 13.2 14.9 16.4 18.8 19.2 19.8 

SELLA 

QUEBRADA  19.6 19.1 18.8 17.7 15.2 14.1 13.7 15.4 16.8 19 19.3 19.7 

TRANCAS  19.5 19.2 19.2 18 16 15 14.5 16 17.2 19.1 19.4 19.7 

YESERA 

NORTE  16.7 16.1 15.8 14.6 12.8 11.7 11.3 12.6 13.8 15.8 16.3 16.9 

TUCUMILLAS  15.8 15.5 15.4 14.5 12.9 12.1 11.7 12.7 13.5 15.2 15.5 15.9 

TOMAYAPO 

PUEBLO  20 19.7 19.5 18.6 15.9 14.2 13.7 15.5 17.2 19.3 20 20.4 

CAMPANARIO  10.9 10.7 10.5 9.9 8.1 7.6 7.3 8.5 9.6 11 11.1 11.2 

 

Tabla 11 Temperaturas mínimas medias anuales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LA MERCED  15.2 14.7 14.4 12.3 8.6 6.4 5.9 7.5 9.5 12.8 13.9 15 

CENAVIT  14.5 14.1 13.6 11 5.7 1.8 1.3 4.1 7.1 11.5 13 14.4 

CHOCLOCA  14.7 14.1 13.7 11.2 6.1 2.5 2 4.7 7.7 11.9 13.5 14.5 

TARIJA 

AEROPUERTO  14.6 14.1 13.7 11.3 6.4 2.9 2.5 5.1 8 12 13.3 14.5 

SAN ANDRES  13.8 13.5 13.2 11 6.5 4.1 3.3 5.3 7.7 11.3 12.6 13.7 

JUNTAS  14.5 14.1 13.7 11.3 6.4 3.8 3.3 5.5 8.1 12 13.3 14.5 

CAÑAS  13.8 13.2 12.9 10.5 5.9 3.1 2.8 5 7.3 11.1 12.4 13.3 

COIMATA  13.9 13.3 12.9 10.6 6 3.1 2.7 4.9 7.5 11.1 12.3 13.6 

SELLA 

QUEBRADA  13.4 13 12.6 10.6 6.5 4.6 3.9 5.6 7.8 11 12.4 13.3 

TRANCAS  13.6 13.4 13.4 10.8 7.3 5.7 4.6 6.4 8.4 11.5 12.6 13.5 

YESERA NORTE  12.1 11.4 10.8 8.7 4.8 2.7 2.3 4 6.4 9.7 10.9 12 

TUCUMILLAS  10.4 10.3 10 8.5 5.4 3.7 3.2 4.5 5.9 8.6 9.5 10.3 

TOMAYAPO 

PUEBLO  11.1 10.6 10.2 8.1 2.9 -0.6 -1 1.8 4.7 8.4 10.1 11 

CAMPANARIO  4.4 4.1 3.7 1.8 -0.8 -1.5 -1.7 -0.6 0.7 2.8 3.5 4.2 

8.1.2 Humedad relativa 

La atmósfera contiene cantidades variables de agua en forma de vapor. El contenido de vapor de agua 

existe expresado como porcentaje de la cantidad máxima que puede contener el aire saturado a una 

determinada temperatura, se conoce como humedad relativa. La Tabla 12 muestra los valores de 

humedad relativa media anual para las estaciones meteorológicas en el área de estudio. 
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Tabla 12 Humedad relativa media anual 

Estación 
Humedad relativa media anual 

(%) 

Cenavit 75.3 

Chocloca 62.9 

Tarija Aeropuerto 60.3 

San Andres 58.9 

Juntas 60.5 

Coimata 62.8 

Yesera Norte 65.2 

8.1.2.1 Crítica de datos  

Las estaciones que cuentan con datos de humedad relativa media son: Cenavit, Chocloca, Aeropuerto, 

San Ándres, Juntas y Coimata. En la siguiente Tabla 13 se detalla los registros de la humedad relativa 

media. 

Tabla 13 Diagrama de barras "Humedad Relativa Media" 

 

8.1.3 Velocidad de viento 

Para el cálculo de ETP, es importante conocer la velocidad del viento. La Tabla 14 muestra los valores 

de velocidad media del viento a nivel  anual en estaciones del área de estudio. 

Tabla 14 Velocidad media anual 

Estación 

VELOCIDAD MEDIA 

(km/hr) 

Cañas 10.2 

Cenavit 12.2 

Chocloca 9.1 

Coimata 8.8 

Juntas 11.4 

Tarija Aeropuerto 3.1 

San Andres 7.4 

8.1.3.1 Crítica de datos  

En la Tabla 15 se detalla los registros de la velocidad media provenientes de las estaciones Cañas, 

Cenavit, Chocloca, Coimata, Juntas, Aeropuerto y San Ándres.  
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Tabla 15 Diagrama de barras "Velocidad Media" 

 

8.2 Cálculo de la ETP con el método de Penman 

La evapotranspiración potencial fue calculada dentro el programa WEAP, a continuación se muestran 

los resultados obtenidos en base a las variables meteorológicas arriba descritas. En la sección 14 se 

explica en detalle el procedimiento de cálculo. 

Tabla 16 Evapotranspiración potencial mensual (mm) por subcuenca 

Subcuenca Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ETP 

Canasmoro 91.8 77.5 79.4 67.2 57.8 48.4 54.9 72.1 85.9 98.4 96.2 96.1 925.9 

La Vitoria 100.9 85.0 86.9 72.9 62.1 51.7 58.5 77.2 92.2 106.6 104.8 105.5 1004.2 

Obrajes 86.9 73.4 75.2 63.8 55.0 46.1 52.3 68.7 81.9 93.6 91.3 91.0 879.1 

San Jacinto 1 101.6 85.9 88.0 74.8 64.8 54.4 62.0 81.3 97.1 110.3 107.4 106.6 1034.1 

San Jacinto 2 12.7 10.7 11.0 9.4 8.1 6.8 7.8 10.2 12.2 13.8 13.4 13.3 129.4 

San Nicolas 103.2 87.0 88.9 75.1 64.4 53.8 61.2 80.7 96.6 110.7 108.3 108.2 1038.1 

Sella Quebrada 113.6 96.0 98.3 83.3 71.7 60.1 68.1 89.5 106.7 122.1 119.2 119.0 1147.5 

Tarija Ciudad 79.5 67.2 68.8 58.4 50.5 42.4 48.2 63.2 75.5 86.0 83.8 83.4 806.9 

Tolomosa 107.8 90.9 92.9 78.3 67.0 56.0 63.5 83.7 100.0 115.0 112.7 112.9 1080.5 

Uriondo 95.0 80.3 82.2 69.9 60.4 50.7 57.8 75.9 90.8 103.2 100.5 99.8 966.6 

Uriondo 2 61.7 52.2 53.6 45.7 39.7 33.4 38.1 49.9 59.6 67.5 65.6 64.9 632.0 

Yesera 86.3 73.0 74.8 63.5 54.9 46.1 52.4 68.7 82.0 93.4 91.0 90.6 876.7 

 

Tabla 17 Evapotranspiración mensual de referencia (mm) por subcuenca 

Subcuenca Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Canasmoro 73.5 66.3 67.3 49.1 30.8 17.8 13.6 11.4 10.3 19.2 36.5 59.5 

La Vitoria 81.0 73.0 74.2 54.3 34.5 20.3 15.9 13.9 12.4 22.0 40.2 65.4 

Obrajes 67.2 61.0 62.2 45.3 28.3 16.3 12.5 10.6 9.7 17.1 31.5 53.0 

San Jacinto 1 85.5 75.3 76.6 56.5 35.6 20.3 15.3 12.8 11.9 25.7 48.3 73.6 

San Jacinto 2 12.1 10.2 10.4 8.3 6.1 4.2 4.0 4.5 5.2 8.6 11.4 12.5 

San Nicolas 81.1 73.1 74.8 54.9 34.4 19.8 15.1 12.7 11.5 23.1 43.1 66.8 

Sella Quebrada 83.9 77.2 78.6 56.5 34.7 19.5 14.4 11.8 10.6 19.1 36.8 64.2 

Tarija Ciudad 63.4 56.5 57.2 41.6 25.6 14.5 11.0 9.2 8.5 17.1 32.5 52.3 

Tolomosa 87.0 77.9 79.4 58.4 36.9 21.3 16.3 13.8 12.5 25.2 46.6 72.3 
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COIMATA R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 8 1 1

JUNTAS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 8 1 2 2 R R

TARIJA AEROPUERTO R R R 9 R R R R

SAN ANDRES R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R Años completos con datos faltantes 

Años completos de registro de la estación

1, 2, 3,4, etc. Número de meses, sin registro de datos (sin datos mensuales)
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Subcuenca Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Uriondo 66.7 60.9 62.8 45.2 27.1 14.9 10.9 8.9 8.4 19.1 34.9 53.5 

Uriondo 2 46.4 42.0 43.2 31.6 19.7 11.3 8.7 7.5 7.3 14.4 25.6 38.5 

Yesera 64.6 58.9 60.1 43.6 26.9 15.1 11.3 9.3 8.6 16.7 31.4 51.3 

9. EVALUACIÓN ESPACIAL DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

El análisis de datos funcional se ocupa de la modelización geo-estadística de variables aleatorias que 

toman valores en un espacio de funciones. Las técnicas geo-estadísticas asumen que al menos parte de 

la variación espacial observada en los fenómenos naturales puede ser modelada por procesos aleatorios 

con auto-correlación espacial, sin embargo requieren que la auto-correlación espacial pueda ser 

modelada de forma explícita. Las técnicas geo-estadísticas pueden ser utilizadas para: 

 Describir y modelar patrones espaciales (variografía) 

 Predecir valores en lugares no medidos (Kriging) 

 Evaluar la incertidumbre asociada con un valor previsto en los lugares no medidos (Kriging) 

Se proponen cuatro pasos, para resolver estos problemas geo-estadísticos:  

Figura 16. Pasos para la evaluación espacial geo-estadística 

 

Para el variograma empírico, se debe encontrar una línea que mejor se ajuste a los puntos del 

variograma. El modelo del variograma detalla los semivariogramas como una función del vector de 

separación, este modelo permite al usuario describir las propiedades del proceso a partir del modelo y 

sus parámetros, y también permite calcular los semivariogramas entre cualquier par de puntos, y podría 

ser utilizado en una óptima interpolación (kriging) para predecir ubicaciones no muestreadas. 

En ArcGIS las herramientas de "Análisis Geo-estadístico" nos permiten obtener una gráfica del 

variograma empírico para ajustarlo a un modelo. En ésta barra de herramientas lo que se utiliza  es el 

“asistente geo-estadístico” el cual nos permite interactuar con varios métodos y fuentes de datos de 

entrada para hacer el análisis espacial. 

Calcular un 

variograma 

empírico 

Ajustar un modelo 

que se ajuste 

Crear una ecuación 

Kriging ordinario 

Validación de 

Errores 
Realizar una 

predicción 
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Figura 17. Herramienta de análisis Geo-estadístico en ArcGIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente se realizó pruebas mediante el método Kriging para encontrar la variación de los 

parámetros del suelo para lo cual se pudieron generar los Mapas de valores predichos (Kriging) y sus 

errores asociados, y los Mapas de probabilidad donde se puede identificar los niveles críticos 

alcanzados. 

Posteriormente se define el tipo de Kriging a utilizar: ordinario, el tipo de salida: predicción y 

finalmente los datos que se utilizarán. Después de este proceso se podrá visualizar el variograma 

empírico y el modelo ajustado. 
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Figura 18. Ejemplo de semivariograma del ajuste del modelo geo-estadístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este semivariograma, los puntos rojos son generados de la agrupación de puntos del variograma 

empírico con una variación en distancia. Los valores promedios mostrados como cruces azules 

muestran el promedio del semivariograma a una cierta distancia.  Es necesario hacer variar los 

parámetros que se tienen para modelar el variograma de tal forma de encontrar el modelo que se ajusta 

mejor a los datos. 

9.1 Calculando la superficie de tendencia 

Un tipo de estructura espacial que se tiene en el modelo es una tendencia regional. En la tendencia 

regional, los valores del espacio característico de la variable cambian sistemáticamente con el espacio 

de coordenadas geográficas. Las formas de la superficie son: 

 Primer orden, también llamado lineal donde la superficie es plana y el valor de atributo cambia 

por el mismo intervalo de origen.  

 Segundo orden, donde la superficie es parabólica (2D de parábola) 

 Orden más alto, donde la superficie tiene puntos de apoyo. 

Para hacer una superficie de tendencia en ArcGIS después de ajustar el conjunto de datos y el campo 

de interés, el siguiente paso es seleccionar el orden de eliminación de la tendencia y posteriormente, 

una ventana con la superficie de tendencia se abriría. El análisis de la superficie de tendencia es muy 

importante para encontrar el ajuste de superficie mejor modelada a los datos, en esta parte se puede 

seleccionar la calidad del ajuste y la función del núcleo a utilizar. 

Se realizó el análisis de predicción con los métodos Kriging, y Funciones de base radial de tal forma de 

evaluar los que mejor se ajusten al modelo y predicción de datos, y los que menores errores contentan. 

9.1.1 Método Kriging  

Uno de los parámetros que se tiene en esta ventana es la selección del vecino próximo, el número 

máximo y mínimo de puntos en cada sector, y el tipo de sector que es la geometría del vecino próximo. 
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Se puede escoger entre uno, cuatro y ocho sectores para el análisis, éstos definen como se divide la 

elipse en cada sector. En la parte Pesos hay un índice de puntos que están dentro del elipsoide y sus 

pesos. 

Posteriormente se podrá obtener la validación cruzada que nos da una idea de lo bien que el modelo 

predice los valores en los lugares desconocidos.  

Figura 19. Validación cruzada del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.2 Método Funciones de base radial 

El segundo método mencionado que se utilizó para para la predicción de la variabilidad en la superficie 

es el basado en funciones de base radial (RBF), especialmente para el caso de temperatura. Este 

método se basa en series de técnicas de interpolación exacta, lo que genera que la superficie pase por 

cada valor de la muestra.  

Se tienen cinco funciones básicas disponibles, tres Spline, y dos funciones multicuadratica. Cada 

función básica tiene una forma diferente y por ello resulta en una superficie de interpolación 

ligeramente diferente. Los métodos RBF funcionan como una forma de redes neuronales artificiales. 

Estas funciones RBFs son conceptualmente similares a ajustar una membrana de goma a través de los 

valores de la muestra medidos mientras se reduce al mínimo la curvatura total de la superficie.  

Esta función determinará como una membrana de goma encajará entre los valores disponibles. El 

diagrama siguiente muestra conceptualmente cómo una superficie RBF se ajusta a través de una serie 

de valores de muestra. Ver que en la sección transversal que la superficie pasa a través de los valores 

de datos. 
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Las técnicas no son adecuadas cuando hay grandes cambios en los valores de la superficie en una 

distancia horizontal corta y / o cuando se sospecha que los datos de la muestra es propensa a error o 

incertidumbre. 

Los métodos mencionados se aplicaron a los datos y se ajustó a la mejor superficie para ellos, para 

cada caso se compararon los modelos generados. Comparando los diferentes modelos y comprobando 

su error, especialmente su RMSE, se llegó a seleccionar el modelo más adecuado para los datos 

disponibles. Con este modelo se llegó a predecir la variación de los parámetros dentro de los límites de 

la cuenca. A continuación se presenta la comparación de la validación cruzada de diferentes modelos 

generados. 

9.2 Distribución Espacial de la Precipitación 

Para la distribución de datos espaciales de la variable de precipitación se obtuvieron los siguientes 

resultados para los tres Métodos evaluados: 

 

Método Método Tipo Función Kernel 

coKriging ordinario Epanechnikov 

Variograma Número de Lags Tamaño del Lag Nugget 

15 0.022 34.281 

Semivariograma 
Tipo de Modelo Parámetros Rango 

Rational 

Quadratic 

- 0.3353 

Modelo 
34.281*Nugget+34281*Rational Quadratic(0.33536) 
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Figura 20 Mapa de errores – Precipitación (promedio anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1 Empleo del Índice Normalizado de Vegetación NDVI como criterio para la 
espacialización de la precipitación 

Para el caso de la espacialización de la precipitación se utilizó la función Cokriging con el NDVI como 

una segunda variable considerada. 

En el método cokriging se pueden introducir diversas variables secundarias para considerar en el 

proceso de interpolación. En ArcMap se pueden introducir hasta un máximo de tres variables 
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secundarias. Sin embargo, a medida que el número de variables secundarias aumenta el modelo de 

cokriging se hace más complejo y necesita de una capacidad de computación mayor.  

Por estas razones se ha utilizado la variable secundaria de NDVI, la cual se especifica en diversos 

estudios que brinda buenos resultados debido a una buena correlación con los datos de precipitación. 

Al utilizar esta nueva variable, el procedimiento de interpolación se simplifica, al mismo tiempo que se 

enriquecen los modelos de cokrigeado resultantes. 

Según la literatura en éstas situaciones podría ser considerado Cokriging: 

 Una variable es muestreada pobremente pero se correlaciona con una segunda variable que se 

muestrea mucho mejor. Uno puede tomar ventaja de esta correlación para mejorar la 

estimación de las variables submuestreadas. 

 Una variable muestra baja correlación espacial, pero se correlaciona altamente con una 

variable más continúa con la cual se correlaciona mejor. Una vez más, los valores observados 

de la segunda variable pueden ayudar a mejorar las estimaciones (predicciones) de la primera 

variable, sobre todo si el primero se submuestreada. 

 

En la Figura 21 se muestra el Mapa de isoyetas anuales para el periodo de 1980 a 2014, como se puede 

observar y comparar con el mapa de errores, en las partes perimetrales de la cuenca se tiene un mayor 

error debido a que no se cuentan con estaciones en estos límites. La interpolación de estos valores 

fueron mejorados con el empleo de una segunda variable que es el NDVI. En este sentido la parte del 

eje central de la cuenca cuenta con estaciones bastante representativas lo cual nos brinda una mayor 

precisión en los valores interpolados, la interpolación de estos valores hacia los límites de la cuenca 

fueron mejorados mediante la interpolación con el NDVI. 

Se puede observar que se tiene mayor precipitación con valores por encima de los 1000 mm en la parte 

sur-oeste de los municipios de Tarija, Uriondo y Padcaya los cuales están en las subcuencas de 

Tolomosa, San Jacinto y San Nicolas, subcuencas con mayor altura promedio. Los valores de 

precipitación se reducen entre 500 y 600 mm en la parte este de la cuenca, en las subcuencas Yesera y 

Uriondo donde se evidencia una reducción de altura de 2500 m. a 1600 m. aproximadamente 

(Cordillera de Sama). 
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Figura 21 Mapa de isoyetas anuales periodo 1980-2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Distribución Espacial de la Temperatura  

La temperatura del aire presenta una influencia determinante en todos los procesos de manejo integral 

de cuencas, sin embrago, la disponibilidad de estos datos es escasa, debido principalmente a la baja 

densidad de las redes de estaciones meteorológicas existentes en el área de estudio. 

El conocimiento de las temperaturas del aire, así como la posibilidad de predecirlos o estimarlos para 

localidades donde no se cuenta con las estaciones, es muy útil para diversas disciplinas científicas 

como: agronomía, geografía y ecología. (Rodriguez-Lado, et al. 2007). Los Sistemas de información 

geográfica (SIG) han permitido el avance en el manejo de grandes volúmenes de datos, tanto desde el 

punto de vista estadístico como de su distribución espacial, facilitando en la elaboración de mapas de 

forma rápida y confiable, que hasta hace muy poco tiempo requerían de lentos y costosos tratamientos 

manuales de los datos. (Perez, et al, 2001).  

Como se describió al inicio de esta sección, el procedimiento es originar información a partir de datos 

puntuales de un conjunto de estaciones meteorológicas, localizadas geográficamente, estimando los 

valores de otros lugares incluidos en un dominio espacial determinado, con el uso de un sistema de 

interpolación adecuado, el cual va a depender de las características de distribución espacial del 

elemento climático considerado y la influencia del relieve (Pérez, et al, 2001).  

Se utilizaron diversos métodos de interpolación de los cuales se extrajo los valores más representativos 

para cada caso de temperatura: máxima, media y mínima. 

9.3.1 Temperatura Máxima 

Para la distribución de datos espaciales de la variable de Temperatura máxima se obtuvieron los 

siguientes resultados para los métodos evaluados: 

 

Método 
Método Tipo Función Kernel 

Kriging ordinario Polynomial5 

Variograma 
Número de Lags Tamaño del Lag Nugget 

11 0.0752 1.3542 

Semivariograma 
Tipo de Modelo Parámetros Rango 

Gaussian - 0.82821 

Modelo 1.3542*Nugget+0.002*Gaussian(0.82821) 
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Figura 22 Mapa de errores – Temperatura Máxima (promedio anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La temperatura máxima (promedio anual) en la cuenca varía de 20°C a 26°C en las zonas más frías y 

de 26°C a 28°C en las zonas bajas y alejadas de la cordillera. Las temperaturas máximas diarias 

(promedio anual) en el sector de la cuenca varían entre 20.4°C y 29.4°C.  

Como se puede ver en la Figura 23 en el sector de la cuenca, la temperatura máxima media anual 

presenta  mayores valores en el eje medio vertical de la cuenca, con un valor de alrededor de 28°C, 

mientras que hacia el este y oeste estos valores van disminuyendo a valores aproximados de 24°C y 

20°C respectivamente. Los menores valores se presentan hacia el oeste, donde se encuentra la 

cordillera de Sama. 
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Figura 23 Temperatura máxima (promedio anual) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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9.3.2 Temperatura Media 

Para la distribución de datos espaciales de la variable de Temperatura media se obtuvieron los 

siguientes resultados para los métodos evaluados: 

Método 
Método Tipo Función Kernel 

Kriging ordinario Polynomail5 

Variograma 
Número de Lags Tamaño del Lag Nugget 

10 0.07 0.42234 

Semivariograma 
Tipo de Modelo Parámetros Rango 

Rational Quadratic - 0.32702 

Modelo 0.42234*Nugget+0.2*Rational Quadratic(0.32702) 

 

Figura 24 Mapa de errores – Temperatura Media (promedio anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Temperatura media (promedio anual) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La temperatura media (promedio anual) en la cuenca varía de 12°C a 16°C en las zonas más frías y de 

16°C a 18°C en las zonas bajas y alejadas de la cordillera. Las temperaturas medias diarias (promedio 

anual) en el sector de la cuenca varían entre 12°C y 18°C.  

Como se puede ver en laFigura 23 Figura 25 en el sector de la cuenca, la temperatura media anual 

presenta  mayores valores en el centro de la cuenca y hacia la parte baja de la misma, con valores de 

alrededor de 18°C, mientras que hacia el este y oeste estos valores van disminuyendo a valores 

aproximados de 14°C y 12°C respectivamente. Los menores valores se presentan hacia el oeste, donde 

se encuentra la cordillera de Sama. 

 

9.3.3 Temperatura mínima 

Para la distribución de datos espaciales de la variable de Temperatura mínima se obtuvieron los 

siguientes resultados para los tres Métodos evaluados: 

Método 
Método Tipo Función Kernel 

Kriging ordinario Exponential 

Variograma 
Número de Lags Tamaño del Lag Nugget 

13 0.0752 0.086024 

Semivariograma 
Tipo de Modelo Parámetros Rango 

Hole Effect - 0.3118 

Modelo 0.086024*Nugget+0.03*Hole Effect(0.3118) 
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Figura 26 Mapa de errores – Temperatura Mínima (promedio anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La temperatura mínima anual en la cuenca varía de 0°C a 1°C en las zonas más frías y de 1°C a 2°C en 

las zonas bajas y alejadas de la cordillera. Las temperaturas mínimas diarias (promedio anual) en el 

sector de la cuenca varían entre 0°C y 5.3°C.  

Como se puede ver en la Figura 27 en el sector de la cuenca, la temperatura mínima media anual 

presenta  mayores valores en la parte norte de la cuenca, con un valor de alrededor de 4°C, mientras 

que hacia el este estos valores van disminuyendo a valores aproximados de 0°C. Los menores valores 

se presentan en este sector donde se encuentra la cordillera de Sama. 
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Figura 27 Temperatura mínima (promedio anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4 Distribución Espacial de la Humedad Relativa 

La humedad relativa de la cuenca del Río Guadalquivir 58.9% a 75.3%, concentrándose los valores 

más altos de humedad en la parte baja de la cuenca, mientras que en el sector de la cordillera se tienen 

valores menores.. A continuación se muestra la variación espacial de la humedad relativa. 

Figura 28 Distribución espacial de la humedad relativa media anual 
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9.5 Distribución Espacial del Viento 

De acuerdo a la estimación realizada, la velocidad media anual del viento en la cuenca del Río 

Guadalquivir varía entre 3.1 y 12.2 km/hr. Los puntos con mayor viento se concentran en la parte baja 

de la cuenca en la parte este de los municipios de Tarija y Uriondo. 

Figura 29 Velocidad media anual del viento 
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10. EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA Y PRECIPITACION EN BASE A 
INFORMACIÓN DEL WORLDCLIM 

WorldClim es un conjunto de capas climáticos globales (rejillas climáticas) con una resolución 

espacial de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Los datos pueden ser utilizados para el mapeo y 

modelado espacial en un SIG o con otros programas de ordenador. Si usted no está familiarizado con 

este tipo de programas, puede intentar DIVA-GIS o el paquete R trama. 

WorldClim es un conjunto de capas geográficas (rasters) basadas en interpolaciones espaciales de los 

registros mensuales promedio de temperatura y precipitación de cientos de estaciones meteorológicas 

alrededor del mundo. Debido al nivel de resolución espacial tan alto (hasta 1km), desde su publicación 

en 2005 Worldclim ha sido una fuente de datos muy valiosa en especial en lugares donde no se tiene  

10.1 Tipo de información analizada 

Para realizar la comparación de los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas con los datos de 

WorldClim, se descargaron los datos promedios anuales de precipitación, temperatura máxima, media 

y mínima. Ésta información se analizó conjuntamente y se obtuvo la variabilidad espacial que se tiene 

en ambas fuentes de datos. Este análisis se presenta en las siguientes secciones. 

Los datos WorldClim interpolados se hicieron utilizando bases de datos climáticos importantes 

recopilados por la Red Global Historical Climatology (GHCN), la FAO, la OMM, el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), R-HydroNET, y una serie de bases de datos de menores 

como ha sido el caso para Bolivia. 

 

Figura 30 Ubicación de estaciones climáticas con datos de precipitación, temperatura media y rangos de temperatura 

   

Fuente: WorldClim 

10.2 Evaluación de la precipitación 

La información descargada de precipitación para el área de estudio es de 2,5 min-arco de resolución 

espacial, se encuentra en milímetros  Esta información corresponde para un período de 1960 a 1990, y 

en algunos casos como en la Amazonía extendida a 1950-2000 debido a la disponibilidad de datos 

actuales. 
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Figura 31 Comparación de precipitaciones medias anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 Mapa de errores Precipitación WorldClimate 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 31, se tiene errores máximos de 4 a 5 mm, en los lugares de las 

estaciones lo cual es bastante óptimo debido a que son los puntos de referencia. Se puede observar que 

los valores del WorldClim no tienen una distribución espacial muy precisa ya que su resolución no es 

muy apropiada para la escala de trabajo. Los valores de precipitación de WorldClim tienen 

desviaciones considerables especialmente en los sectores de la cordillera Sama, esto es de esperar ya 

que estos modelos se van calibrando con estaciones, las cuales son insuficientes en la parte alta de la 

cuenca 

Se podría utilizar los valores del WorldClim para mejorar la interpolación en la parte sur de la cuenca, 

sin embargo la interpolación con el NDVI, muestra buenos resultados. 

10.3 Evaluación de la Temperatura Mínima 

La información descargada de temperatura mínima para el área de estudio es de 2,5 min-arco de 

resolución espacial, se encuentra en una unidad de 10 veces Grados Centígrados. La transformación 

para este estudio ya fue realizada. Esta información corresponde para un período de 1960 a 1990, y en 

algunos casos como en la Amazonía extendida a 1950-2000 debido a la disponibilidad de datos 

actuales. 
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Figura 33 Comparación de Temperaturas del aire medias mínimas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 



 INFORME FINAL 

69 

 

Figura 34 Mapa de errores Temperatura mínima WorldClimate 

 Fuente: Elaboración propia 

 



 INFORME FINAL 

70 

 

Como se puede observar en la Figura 33, se tiene errores de -4 °C a 2 °C. En la parte sur e incremente 

la temperatura mientras que en el resto de la cuenca se puede observar que los valores del WorldClim 

están sesgados por unos 4 °C. Los valores de las estaciones no tienen una distribución espacial muy 

precisa y hace que su resolución no sea muy apropiada. Se podría utilizar los valores del WorldClim 

para mejorar la interpolación en algunas partes de la cuenca. 

10.4 Evaluación de la Temperatura Máxima 

La información descargada de temperatura máxima para el área de estudio es de 2,5 min-arco de 

resolución espacial, se encuentra en una unidad de 10 veces Grados Centígrados. La transformación 

para este estudio ya fue realizada. Esta información corresponde para un período de 1960 a 1990, y en 

algunos casos como en la Amazonía extendida a 1950-2000 debido a la disponibilidad de datos 

actuales. 
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Figura 35 Comparación de temperaturas medias máximas anuales 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 Mapa de errores Temperatura máxima WorldClimate 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 35, en cuanto a las temperaturas medias anuales se tiene errores 

de -3 °C a 4.5 °C, las cuales son variaciones bastante considerables. Se puede visualizar que los errores 

se dan mayormente en que los datos del WorldClim, tiene una mejor distribución de los valores de 

temperatura. Los valores de las estaciones no tienen una distribución espacial muy precisa y hace que 

su resolución no sea muy apropiada. Se podría utilizar los valores del WorldClim para mejorar la 

interpolación en gran parte de la cuenca. 

10.5 Evaluación de la Temperatura Media 

La información descargada de temperatura media para el área de estudio es de 2,5 min-arco de 

resolución espacial, se encuentra en una unidad de 10 veces Grados Centígrados. La transformación 

para este estudio ya fue realizada. Esta información corresponde para un período de 1960 a 1990, y en 

algunos casos como en la Amazonía extendida a 1950-2000 debido a la disponibilidad de datos 

actuales. 
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Figura 37 Comparación de temperatura media anual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 Mapa de errores Temperatura media WorldClimate 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 37, se tiene errores máximos de -2,4 a 3 mm. Se puede observar 

que los valores de las estaciones no tienen una distribución espacial muy precisa y hace que su 

resolución no sea muy apropiada. Se podría utilizar los valores del WorldClim para mejorar la 

interpolación en la parte baja de la cuenca. 

11. EVALUACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN BASE A INFORMACIÓN 
DEL TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION (TRMM) 

La TRMM: Misión de Medición de Lluvias tropicales (Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 

es una conjunción de exploración espacial entre la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial 

Japonesa (JAXA) diseñada para monitorear y estudiar precipitaciones tropicales y subtropicales, entre 

35º N y 35º S. El término encierra toda la misión espacial del satélite y la investigación de los datos 

obtenidos. La TRMM es parte de la Misión al Planeta Tierra de la NASA, un estudio de largo alcance, 

coordinando investigación para el estudio de la Tierra como un sistema global. 

11.1 Evaluación de la precipitación anual 

La información descargada de precipitación para el área de estudio es de 2,5 min-arco de resolución 

espacial, se encuentra en milímetros  Esta información corresponde para un período de 1960 a 1990, y 

en algunos casos como en la Amazonía extendida a 1950-2000 debido a la disponibilidad de datos 

actuales. 
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Figura 39 Comparación de precipitaciones medias anuales 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Mapa de errores Precipitación anual TRMM 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura 39, Figura 31, se tiene errores máximos de 4 a 5 mm, en los 

lugares de las estaciones lo cual es bastante óptimo debido a que son los puntos de referencia. Se puede 

observar que los valores del WorldClim no tienen una distribución espacial muy precisa ya que su 

resolución no es muy apropiada para la escala de trabajo. Se podría utilizar los valores del WorldClim 

para mejorar la interpolación en la parte baja de la cuenca, sin embargo la interpolación con el NDVI, 

muestra buenos resultados. 

12. ANÁLISIS DE LA ESCORRENTIA 

El modelo de balance hídrico a utilizarse es de condición semi distribuida, es decir, permite disgregar 

las cuencas de análisis en subelementos en función  de algún parámetro geográfico que determine 

grandes diferencias en la modelación. El modelo hidrológico a utilizarse en este informe es el Soil 

Moisture Model (SMM)  (Yates, D., et al, 2005). El modelo ha sido utilizado a través de la plataforma 

de evaluación hídrica WEAP. En las siguientes secciones se describe la metodología de cálculo que el 

modelo utiliza, el proceso de ensamble y tratamiento de datos para realizar simulación hidrológica en 

base al modelo mencionado. 

12.1 Marco Conceptual 

SMM es un modelo unidimensional, el cual consiste en la noción de transferencia de agua entre dos 

contenedores (buckets), los cuales representan la dinámica entre la evapotranspiración, escurrimiento 

superficial, sub superficial, percolación, para un elemento de análisis o cuenca. Como se mencionó, el 

modelo permite dividir la cuenca o sub cuencas en varios elementos N de acuerdo a una característica 

específica. El modelo realiza un balance en cada sub elemento j  de N definido bajo la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝑑𝑗
𝑑𝑧1,𝑗

𝑑𝑡
= 𝑃𝑒(𝑡) − 𝑃𝐸𝑇(𝑡) ∙ 𝑘𝑐,𝑗(𝑡) ∙ (

5 ∙ 𝑧1,𝑗 − 2 ∙ 𝑧1,𝑗
2

3
) − 𝑃𝑒(𝑡) ∙ 𝑧1,𝑗

𝑅𝑅𝐹𝑗 − 𝑓𝑗 ∙ 𝑘𝑠,𝑗 ∙ 𝑧1,𝑗
2 − (1 − 𝑓𝑗) ∙ 𝑘𝑠,𝑗 ∙ 𝑧1,𝑗

2 Eq. 1 

Donde 𝑧1,𝑗 es el almacenamiento relativo dado como fracción del almacenamiento total en la zona de 

raíz (suelo, (0,1)), 𝑅𝑑𝑗 (mm) es la fracción de cobertura de suelo en j. La precipitación efectiva 𝑃𝑒(𝑡), 

incluye derretimiento desde un paquete de nieve en la sub cuenca. PET es la evapotranspiración 

potencial, la cual puede ser calculada en base a la metodología descrita en “Handbook of Hydrology” 

(Maidment, 1992), para su sección 4.2.5 y la correspondiente ecuación 4.2.31. En esta ecuación se 

tiene versión modificada del método de Penman-Monteith para un cultivo o hierva, de altura 0.12 m., 

con una resistencia superficial de 69 s/m. 

Figura 41 Diagrama conceptual para el SMM 

 

Fuente: Elaborado en base a información reportada por, Yates, et al, 2005 
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Para el caso de SMM, se han considerado dos variaciones adicionales; el albedo varía en un rango de 

0.15 a 0.25 como función de la cobertura de nieve, y el término para el flujo de calor en suelo “G” es 

ignorado en el cálculo. 𝑘𝑐,𝑗 Es el coeficiente de cultivo/planta para cada fracción de cobertura de suelo 

en el subelemento j, 𝑅𝑅𝐹𝑗 es el factor de resistencia de escurrimiento para cada fracción de cobertura, 

para valores altos de este parámetro se tiene menor escurrimiento superficial. En la Eq. 1, el cuarto 

término y el quinto corresponden al inter flujo y percolación respectivamente, donde 𝑘𝑠,𝑗 es una 

estimación de la conductividad en la zona de raíces saturada (mm/paso de tiempo) y 𝑓𝑗 es un 

coeficiente de partición o división relacionado al suelo, tipo de cobertura, y la topografía que 

fraccionan el agua en dos componentes, vertical y horizontal (flow dirección en el modelo). 

De la anterior explicación podemos establecer el escurrimiento superficial y de inter flujo 𝑅𝑇 de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑇(𝑡) =∑ 𝐴𝑗(𝑃𝑒(𝑡) ∙ 𝑧1,𝑗
𝑅𝑅𝐹𝑗 + 𝑓𝑗 ∙ 𝑘𝑠,𝑗 ∙ 𝑧1,𝑗

2)
𝑁

𝑗=1
 Eq. 2 

El modelo permite definir escurrimiento dirigido hacia elementos como ríos y acuíferos. Para los casos 

en que no se tiene estas condiciones, el flujo base del segundo contenedor es estimado con la siguiente 

ecuación: 

𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑧2
𝑑𝑡

= (∑ (1 − 𝑓𝑗) ∙ 𝑘𝑠,𝑗 ∙ 𝑧1,𝑗
2

𝑁

𝑗=1
) − 𝑘𝑠2 ∙ 𝑧2

2 Eq. 3 

Donde el flujo de entrada hacia este almacenamiento, 𝑆𝑚𝑎𝑥 es la percolación desde el almacenamiento 

en el contenedor superior dado en Eq. 1, y 𝑘𝑠2 es la conductividad saturada en el almacenamiento 

inferior (mm/paso de tiempo), el mismo que es dado como un valor general para la cuenca (no lleva 

subíndice j). Eq. 1 y Eq. 3 deben ser resueltas por medio de iteración para obtener valores coincidentes 

en ambos contenedores (WEAP utiliza el algoritmo predictor-corrector). Si se quisiese realizar una 

representación de acuíferos de forma separada y se establecen un elemento para este tipo de estructura 

(acuífero aluvial), el segundo término de la Eq. 3, es ignorado y la recarga 𝑅 (volumen/paso de tiempo) 

hacia el acuífero es: 

𝑅 =∑ 𝐴𝑗 ∙ (1 − 𝑓𝑗) ∙ 𝑘𝑠,𝑗 ∙ 𝑧1,𝑗
2

𝑁

𝑗=1
 Eq. 4 

Donde 𝐴𝑗 es el área de aporte del elemento j. 

12.2 Metodología para la estimación  de escorrentía 

Para realizar la estimación de caudales en los diferentes puntos de medición hidrométrica y 

compararlos con los valores observados se ha definido una red hídrica en la cuenca, en base a las 

disgregación de UHRs en las misma. Los ríos que han sido modelados en dirección Norte a Sur son; 

Rio Corana, Carachimayo, Sella, Yesera, Guadalquivir, Vitoria, Tolomosa, San Andrés, San Jacinto 

(nombre genérico para el estudio, para el cauce a la salido del rio San Jacinto hacia el valle de 

Concepción), y el rio Camacho. Los mismos han sido esquematizados en base a la información DEM, 

con la cual se ha definido la aportación en base a información topográfica satelital, para la delineación 

de URHs. Tanto URHs como los ríos tributarios mencionados han sido representado en el modelo 

WEAP, bajo a información SIG generada de los productos mencionados anteriormente. 
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Figura 42 Representación de URHs, putos de demanda, infraestructura y red de drenaje para la cuenca del rio 

Guadalquivir en WEAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis ha sido llevado a cabo de la siguiente manera: 

- Todas la UHRs han sido modeladas en base al SMM, para la parte de oferta de agua, 

considerando la red hídrica esquematizada en WEAP para definir el orden y secuencia de 



 INFORME FINAL 

82 

 

aportación entre las mismas hasta el punto de control de la cuenca del río Guadalquivir 

establecida por la UH del proyecto. 

- En el caso de la demanda de agua para riego en UHR , se ha realizado una estimación en base a 

metodología de la FAO.. El mismo se basa en el requerimiento del uso de suelo para 

evapotranspiración. Una descripción más detallada en relación a la estimación de ETP 

referencial, y ETP real cultivos y los diferentes tipos de cobertura en la cuenca son descritos en 

el apartado correspondiente a evapotranspiración.  

- Se ha caracterizado tres punto de demanda de agua para consumo humano, para este nivel del 

análisis, es decir los municipios de San Lorenzo, Tarija Ciudad, y Uriondo. 

- Se ha representado al infraestructura de regulación y manejo de agua en la cuenca por punto de 

demanda, es decir, se ha buscado información referencial sobre el sistema de dotación para la 

ciudad de San Lorenzo (toma y aducción Queñua, y sistema de extracción de agua subterránea 

Pajchani), la zona metropolitana del valle de Tarija (Sistema de tomas en el río Vitoria, Las 

Tipas, sistema de galerías Erquis, sistema de pozos y el sistema de aducción San Jacinto, el 

cual no está en funcionamiento en la actualidad.  

12.3 Caracterización climática 

En base a la red de estaciones meteorológicas disponibles en la cuenca del rio Guadalquivir y 

alrededores, se ha establecido 31 estaciones para la regionalización de precipitación (P). Con las 

mismas se ha procedido a interpolar en base al método de Kriging hacia las 11 URHs del esquema de 

subcuencas  en el modelo. Los registros han sido introducidos y sistematizados dentro de WEAP 

(Figura 43). 

Figura 43 Registros de precipitación interpolados hacia URH  del modelo de balance hídrico 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 44 Registros de precipitación interpolados hacia URH  del modelo de balance hídrico 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

En lo relacionado a temperatura (T) debido a que no existe un registro homogéneo en las estaciones, se 

ha decido trabajar con dos estaciones de referencia, (El Tejar, y Tarija Aeropuerto). La interpolación de 

la temperatura es usualmente llevada a cabo considerando el relieve topográfico, es decir la variación 

altimétrica entre el punto de observación y el punto donde se quiere conocer la temperatura. En la 

bibliografía al respecto, se ha visto que esta variación es proporcional y de forma casi lineal, 

llegándose a identificar un gradiente térmico de 0.006 °C/m como referencia general en varias zonas de 

análisis en anteriores estudio llevadas a cabo en el país. En este estudio se ha realizado la interpolación 

considerando el gradiente mencionado y las dos estaciones de registros de temperatura tratados y 

rellenados 
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Figura 45 Registros de temperatura interpolados a los URHs del balance hídrico 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Registros de temperatura interpolados a los URHs del balance hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.4 Análisis de la red hidrométrica 

La información disponible para realizar verificación de la modelación hidrológica y calibración de 

caudales es escasa en la cuenca. Se ha tenido problemas con el mantenimiento de las estaciones. Se 

tiene 5 estaciones; Obrajes con una extensión de 16 años de registro medio mensual, Canasmoro con 

10 años, San Nicolas con 2 años, Sella Quebrada con 15, y Tolomosa con 6 (Figura 47). En promedio 

se tiene una capacidad de conducción en la cuenca del rio Guadalquivir de 3.14 l/s km2, si 

consideramos la media mensual histórica en relación a la cuenca de aporte de cada punto de monitoreo. 

Existe una observación en los registro de la cuenca del rio Tolomosa, considerando los caudales en 

tiempo húmedo llegan a cantidades mayores a los 100 m3/s, siendo necesario tomar la particularidad 

del mismo al momento de utilizar la información en la calibración del modelo para los parámetros que 

vayan a ajustar en esta URH. 
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Figura 47 Localización de estaciones e información hidrométrica disponible en el área del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo hidrológico SMM ha sido calibrado con las estaciones hidrométricas Obrajes y Tolomosa, 

debido a que los registros de las estaciones mencionadas son extensas y confiables.  En términos de 

validación espacial de la calibración la estación Obrajes se considera como representativa de las URH 

de la zona Norte mientras que Tolomosa del Sur 

Tabla 18 Información sobre estaciones hidrométricas en la cuenca Guadalquivir 

Estación 
Inicio 

registro 
Fin registro 

Qmedio 
(m3/s) 

SQ (m3/s) 
rango 
(años) 

Obrajes 01/01/1978 01/12/1994 10.06 6.29 16 

Canasmoro 01/08/1976 01/09/1986 4.71 3.32 10 

San Nicolás 01/01/1981 01/12/1983 5.27 5.24 2 

Sella 
Quebrada 01/01/1979 01/12/1994 7.67 2.65 15 

Tolomosa 01/01/1978 01/12/1984 22.42 12.89 6 

Fuente: Elaboración propia en base a información SENMAHI 
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12.5 Análisis de unidades hidrográficas 

Las URHs definidas para el estudio son el producto de una caracterización de las condiciones bajo las 

cuales la cuenca del rio Guadalquivir interactúa con la infraestructura de conducción y la capacidad de 

monitoreo, específicamente se ha considerado los siguientes criterios en la división de las mismas: 

- Se han delineado URHs considerando la disponibilidad de estaciones hidrométricas que 

puedan ayudar a verificar la respuesta hidrológica en puntos del sistema hídrico, para poder 

establecer el grado de certeza y la incertidumbre en la estimación de lámina y volúmenes de 

agua a lo largo de la cuenca. 

- Se han considerado las UH a nivel 5 dentro de la cuenca de aporte del rio Guadalquivir. 

- Se ha establecido punto de control donde se tiene emplazamiento de obras de toma, galerías, 

filtrantes o embalses de regulación, para poder establecer capacidades de envió hacia los 

diferentes sistemas de dotación tanto a nivel urbano en lo referido a agua potable como a nivel 

rural, específicamente para lo que es la demanda de riego en la zona. 

La cuenca en forma general posee una variación altimétrica que va desde los 1656 hasta los 4599 

msnm, estando presenta condiciones de bosques húmedos en partes bajas hasta zonas con herbazales 

graminoides en las partes intermedias y altas.  

Figura 48 Relieve topográfico (msnm) y pendiente (%) en las URHs del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de VRHR, Dem STRM 

El análisis por URH se describe a continuación: 

Canasmoro. Se encuentra en un rango altitudinal de 2048 a 3635 msnm, su superficie es de 225 km2. 

El mismo posee como tipo de suelo predominante al bosque ralo semiciduo que representa el 43.29% 

de toda la superficie, siendo la superficie cultivable tan solo e 8.9%.  
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Obrajes. Se encuentra en un intervalo de 1935 a 4008 msnm, con una extensión de 370 km2. La 

cobertura de suelo más importante n esta URH es el bosque ralo semiciduo con un 44.952% de la 

superficie total. Los cultivos representan el 20.77% de la superficie variando entre cultivos en rotación 

intensiva y extensiva. Setiene un estación hidrométrica a la salida de la cuenca, la misma está siendo 

usada como punto crítico de comparación entre simulación y observación, debido a la calidad y 

extensión del registro presente en el mismo. 

Sella Quebrada. Está en un rango que oscila entre los 2087 a 3601 msnm, posee una superficie de 

156.88 km2. La cobertura predominante es la bosque ralo semiciduo con un 90.86% de la superficie de 

la cuenca. Las áreas de cultivo son iguales o inferiores al 4.40%. Esta cuenca posee una estación de 

monitoreo de caudales  a la salida. 

Tarija Ciudad. La cuenca de aporte del área metropolitana tiene un rango altitudinal de 1771 a 4294 

msnm, posee una extensión de 362.9 km2. El tipo de cobertura predominante es el bosque ralo 

semideciduo, el cual representa el 42.44% de la superficie de la cuenca. La actividad agrícola está 

limitada al 17.84% de toda la cuenca. 

Victoria. Está en un rango entre los 2195 hasta los 4219 msnm, posee una superficie de 32.97 km2. La 

cobertura que más abunda en la cuenca es el bosque ralo semideciduo, el cual representa el 84.43% de 

la superficie. La actividad agrícola está siendo ejecutada en un 9.68% de la superficie. 

San Jacinto 1. Se encuentra en un intervalo que oscila desde los 1879 hasta los 3244 msnm, su 

extensión es de 65.32 km2. La cobertura predominantes es el bosque ralo semideciduo, con un 46.29% 

de toda la superficie. Las actividades agrícolas están siendo desarrollado en una área promedio que 

oscila en 33.57% de la superficie, siendo una cuenca con alta actividad productiva.  

San Jacinto 2. Se encuentra en in intervalo desde los 1883 hasta los 2422 msnm, posee un área de 

72.09 km2. La cobertura con mayor extensión es bosque ralo semideciduo con 69.35% de la extensión 

mencionada. La actividad agrícola representa el 17.20% del área total. Esta cuenca ha sido definida 

para representar el sistema de aportación aguas arriba de la presa San Jacinto. La misma reúne aguas de 

los ríos Tolomosa y San Andrés para luego ser depositados en el embalse San Jacinto. 

Tolomosa. Se encuentra en un intervalo entre los 1906 hasta los 4596 msnm, la extensión del área de 

la cuenca es de 275.32 km2. Se tiene una preponderancia del bosque ralo semideciduo el que 

representa un 81.23% de toda la superficie. La superficie agrícola representa el 12.98%. Esta cuenca 

posee información hidrométrica en la estación Tolomosa, sin embargo se tiene registros con valores 

que no corresponden al potencial físico de aportación, siendo necesario validar esta información y en 

tal caso omitir la misma en la calibración del modelo de balance hídrico. 

San Nicolás. Se encuentra en un rango altitudinal entre los 1734 hasta los 4599 msnm, la superficie de 

la cuenca es de 777 km2. 62.02% de esta corresponde a bosque ralo semideciduo, con un 24.62% de 

explotado en producción agrícola. El punto de cierre de la cuenca corresponde a una estación 

hidrométrica, razón por la que la misma es usada como punto de validación y calibración dentro del 

modelo. 

Uriondo 2. Se encuentra en un intervalos entre los 1679 hasta los 2353 msnm, posee una extensión de 

84.52 km2. El tipo de cobertura predominante es descubierta con vegetación dispersa en cárcavas. Los 

cultivos representan el 19.89% del total de la superficie.  

Uriondo. Se encuentra en un intervalo desde los 1679 hasta los 3176 msnm, posee una extensión de 

195.3 km2. El 59.98% de la cobertura en la cuenca es bosque ralo semideciduo, y el 11.18% 

corresponde a cultivos en producción intensiva y extensiva.  

La cuenca ha sido dividida las 11 URH descritas en anteriores líneas, sin embargo se ha disgregado el 

análisis aún más considerando el tipo de cobertura en cada una de las subcuencas. Esto se ha realizado 
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delimitando los 13 tipos de cobertura de las 11 URH dentro del modelo de balance generándose una 

respuesta para cada cobertura en cada URH (Tabla 19) 

Tabla 19 Área y tipo de suelo por URH 

UHR Tipo de suelo (SUNIT) Modelación WEAP 
Área 

(Km2) 
Área (%) 

Canasmoro Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 225.46 0.02% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 3.53% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 43.29% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.39% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
8.90% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 4.78% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

carcavas 
8.47% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 
arena 

0.15% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 30.47% 

La vitoria Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 32.97 1.73% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 0.87% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 84.43% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.13% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
9.68% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 2.98% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
0.07% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramineas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 0.10% 

Obrajes Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 370.67 0.02% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 2.74% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 44.92% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.58% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
19.20% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 
intensiva 

0.99% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 6.30% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 
cárcavas 

14.32% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 

arena 
0.19% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramineas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 10.74% 

San Jacinto 1 Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 65.31 5.70% 

Bosque denso semidecíduo estacional xeromorfico esclerófilo Bosque denso 

esclerófilo 
0.05% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 3.13% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 46.29% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.31% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
33.57% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 10.42% 
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UHR Tipo de suelo (SUNIT) Modelación WEAP 
Área 

(Km2) 
Área (%) 

cárcavas 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 
arena 

0.33% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramineas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 0.19% 

San Jacinto 2 Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 72.09 6.82% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 2.31% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 69.35% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
16.95% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 
intensiva 

0.25% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 0.36% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 
cárcavas 

3.59% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 

arena 
0.38% 

San Nicolás Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 777.00 2.68% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 0.45% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 62.06% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.77% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
21.99% 

Cultivos en rotacion y producción intensiva Cultivos en rotación 

intensiva 
2.70% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 0.40% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
3.78% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 

arena 
0.10% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 
forbias efímeras 

Arbustos dispersos 4.67% 

Cultivos de  plurianuales extensivos Cultivos plurianuales 0.40% 

Sella Quebrada Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 156.87 0.28% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 0.74% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 90.86% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
1.49% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 

intensiva 
2.91% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
0.23% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 3.49% 

Tarija Ciudad Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 362.90 0.48% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 2.78% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 42.44% 

Ciudades principales Ciudades 1.47% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 1.56% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 
extensiva 

16.89% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 

intensiva 
0.95% 
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UHR Tipo de suelo (SUNIT) Modelación WEAP 
Área 

(Km2) 
Área (%) 

Herbacea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 
micrófila 

Herbácea graminoide 3.44% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
26.67% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 
arena 

0.05% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 3.26% 

Tolomosa Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 275.32 2.05% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 1.22% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 81.23% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.16% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
11.31% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 
intensiva 

1.67% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 0.03% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 
cárcavas 

0.43% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 

arena 
0.01% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 
forbias efímeras 

Arbustos dispersos 1.89% 

Uriondo Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 195.29 0.21% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 1.06% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 59.98% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.13% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 

extensiva 
11.11% 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 

intensiva 
0.07% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 
micrófila 

Herbácea graminoide 5.50% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
20.31% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 
forbias efímeras 

Arbustos dispersos 1.63% 

Uriondo 2 Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 84.52 2.65% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 23.60% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.41% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 
extensiva 

19.89% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 3.42% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 

cárcavas 
49.62% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 

forbias efímeras 

Arbustos dispersos 0.41% 

Yesera Bosque denso semidecíduo lluvioso nublado Bosque denso nublado 579.55 0.269% 

Bosque denso semidecíduo estacional xeromorfico esclerófilo Bosque denso 

esclerófilo 
0.005% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico esclerófilo Bosque ralo esclerófilo 3.844% 

Bosque ralo semidecíduo xeromórfico con suculentas Bosque ralo suculentas 56.130% 

Cuerpos de agua lagos y lagunas Cuerpos de agua 0.473% 

Cultivos en rotación y producción extensiva Cultivos en rotación 4.035% 



 INFORME FINAL 

93 

 

UHR Tipo de suelo (SUNIT) Modelación WEAP 
Área 

(Km2) 
Área (%) 

extensiva 

Cultivos en rotación y producción intensiva Cultivos en rotación 
intensiva 

0.757% 

Herbácea graminoide amacollada  vivaz sinusia arbustiva 

micrófila 

Herbácea graminoide 2.003% 

Superficie descubierta inestable cárcavas Superficie descubierta 
cárcavas 

26.698% 

Superficie descubierta inestable-depósitos de arena Superficie descubierta 

arena 
0.817% 

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso suculentas gramíneas y 
forbias efímeras 

Arbustos dispersos 4.968% 

 

12.6 Calibración 

El modelo SMM, requiere cierta información sobre capacidad de suelo en términos de infiltración y 

retención en los diferentes estratos representados por los contenedores de almacenamiento, estos 

parámetros han sido ajustados en base un indicador que verifique la representatividad de los valores 

asignados por medio de una comparación entre observaciones de campo (en lo relacionado a caudales 

en la salida de la cuenca) y valores estimados. Se ha trabajado una calibración del SMM en base al 

coeficiente de determinación de confiabilidad de predicción hidrológica Nash-Sutcliffe, la cual es 

representada por la siguiente ecuación: 

𝑅 = 1 −
∑ (𝑄𝑜

𝑖 − 𝑄𝑚
𝑖 )2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑄𝑜
𝑖 − 𝑄𝑎𝑣𝑔)

2𝑁
𝑖=1

 Eq. 5 

Donde, 𝑄𝑜
𝑖  es el caudal medido en la estación hidrométrica bajo evaluación, 𝑄𝑚

𝑖  es el caudal simulado 

por el modelo SMM para la cuenca de la estación mencionada, y 𝑄𝑎𝑣𝑔 la media de los caudales 

medidos en la estación hidrométrica, en este caso se ha utilizado un intervalo que oscila entre 2 hasta 6 

años de información mensual (1980 - 2010). Valores de 𝑅 cercanos a la unidad o superiores a 0.5 son 

considerados como valores razonables para una simulación hidrológica representativa. 

 

Figura 49 Calibración del modelo en la estación Tolomosa (a) y Obrajes (b) 
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                             * (El valor de R ha sido estimado en base al medio mensual histórico y el medio mensual simulado) 

(b) 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede observar  los resultados de la calibración en las estaciones hidrométricas 

consideradas. Los resultados indican que le modelo representa adecuadamente los patrones temporales 

de la hidrología de la cuenca. El índice de Nash obtenido para Obrajes es de 0.63 y en Tolomosa 0.7, lo 

cual indica una muy buena calibración. Los parámetros óptimos obtenidos del modelo SMM se 

muestran a continuación. 

Tabla 20 Valores para parámetros de suelo en el SMM para el balance hídrico 

Parámetro Cobertura Valor Unidad 

Dw Capacidad en la zona profunda   500 mm 

Kd, Conductividad en la zona profunda   200 mm/mes 

Z2 (humedad inicial profunda)   15 % 

Kc 
      

Bosque denso esclerófilo 0.8   

Bosque denso nublado 0.8   

Bosque ralo suculentas 0.8   

Bosque ralo esclerófilo 0.8   

Ciudades 0.5   

Cuerpos de agua 0.4   

Cultivos plurianuales 0.8   

Cultivos en rotación extensiva 0.7   

Cultivos en rotación intensiva 0.85   

Arbustos dispersos 0.75   

Superficie descubierta cárcavas 0.6   

Superficie descubierta arena 0.6   

Herbácea graminoide 0.75   

Sw Capacidad de almacenamiento del 

suelo  
    mm 

Bosque denso esclerófilo 200   
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Parámetro Cobertura Valor Unidad 

Bosque denso nublado 200   

Bosque ralo suculentas 200   

Bosque ralo esclerófilo 190   

Ciudades 150   

Cuerpos de agua 180   

Cultivos plurianuales 210   

Cultivos en rotación extensiva 210   

Cultivos en rotación intensiva 210   

Arbustos dispersos 150   

Herbácea graminoide 155   

Superficie descubierta cárcavas 180   

Superficie descubierta arena 170   

RRF Resistencia al flujo 
      

Bosque denso esclerófilo 5   

Bosque denso nublado 5   

Bosque ralo suculentas 5   

Ciudades 2   

Cuerpos de agua 6   

Cultivos plurianuales 4   

Cultivos en rotación extensiva 4   

Cultivos en rotación intensiva 4   

Arbustos dispersos 4.5   

Herbácea graminoide 4.5   

Superficie descubierta cárcavas 3   

Superficie descubierta arena 3   

Bosque ralo esclerófilo 5   

RZC, conductividad en la zona de raíces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mm/mes 

Bosque denso esclerófilo 80  

Bosque denso nublado 80  

Bosque ralo suculentas 80  

Ciudades 40  

Cuerpos de agua 70  

Cultivos plurianuales 75  

Cultivos en rotación extensiva 75  

Cultivos en rotación intensiva 75  

Arbustos dispersos 78  

Herbácea graminoide 78  

Superficie descubierta cárcavas 65  

Superficie descubierta arena 65  

Bosque ralo esclerófilo 80  
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Parámetro Cobertura Valor Unidad 

F Dirección de flujo entre estratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Bosque denso esclerófilo 0.55  

Bosque denso nublado 0.55  

Bosque ralo suculentas 0.55  

Ciudades 0.90  

Cuerpos de agua 0.50  

Cultivos plurianuales 0.65  

Cultivos en rotación extensiva 0.65  

Cultivos en rotación intensiva 0.65  

Arbustos dispersos 0.65  

Herbácea graminoide 0.65  

Superficie descubierta cárcavas 0.85  

Superficie descubierta arena 0.85  

Bosque ralo esclerófilo 0.55  

Z1 (Humedad en suelo inicial)   80 % 

Fuente: Elaboración propia 

12.7 Balance hídrico del estudio  

El balance de las URH, ha sido llevado a cabo por cada una de las unidades. Además, se ha realizado el 

balance para la cuenca de forma global, considerando la interacción entre las diferentes URH y los 

correspondientes puntos de demanda con la respectiva infraestructura de regulación y extracción del 

potencial hídrico superficial de la cuenca. 

Figura 50 Balance hidrológico en la cuenca del rio Guadalquivir – media mensual (1980 – 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la cuenca del proyecto tiene características generales de la cuenca en el sur 

del país, por ejemplo, la evapotranspiración media representa casi el 62% de toda el agua que ingresa a 
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la cuenca ya sea en forma de precipitación o por efecto del decaimiento de la humedad en el suelo. En 

la Figura 50 se muestra los componentes del balance hidrológico de la cuenca del río Guadalquivir. 
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Tabla 21 Balance hidrológico en la URH Guadalquivir 

Guadalquivir (m3) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -22464755 -19386696 -16911569 -14977930 -13873444 -14016804 -58893720 -44934114 -38669788 -34678526 -30469693 -26178865 

Derretimiento de nieve 245 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de 

humedad suelo 

63672502 35838126 30471143 221728 2650960 0 54189271 30218359 66299088 119379496 131528072 86638980 

Evapotranspiracion -59750989 -53860579 -51142561 -90536857 -168501926 -237564803 -273848799 -261229788 -251387083 -190685025 -126351116 -77627464 

Incremento de nieve -493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245 

Incremento de humedad 0 -1528044 -710179 -50844673 -114908494 -145046402 -92441146 -48728980 -15368817 -285155 0 0 

Interflujo -2783314 -1806829 -1427640 -2913858 -9328964 -21741521 -32095467 -37199815 -34919303 -24202590 -12333905 -5578797 

Riego 17689800 17333856 16656685 15260803 13636703 5316368 2415140 3054886 8556666 26899781 27002495 21751008 

Precipitacion 4785453 27832770 27806005 160668698 330637336 527612812 561782392 531712038 404690655 130823539 14183967 1927347 

Escorrentia -42842 -261836 -170365 -2591953 -17160491 -69961711 -104239660 -125942154 -101053439 -13756155 -460660 -29094 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 22 Balance hidrológico en la URH Canasmoro 

Canasmoro (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -1410144 -1215539 -1059246 -933227 -846455 -841856 -3986840 -2970711 -2519950 -2233001 -1935465 -1648799 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

4103927 2312038 2195091 74446 207042 0 4805193 1688005 4612846 8560368 8536773 5489189 

Evapotranspiracion -2824150 -2467469 -2342271 -3652044 -8066395 -12657468 -15536490 -14460775 -14332870 -10295609 -6585333 -3712100 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -180415 -42925 -1951586 -9091468 -9640382 -6519289 -3489931 -1221604 0 0 0 
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Interflujo -119220 -66303 -42068 -68938 -427305 -1352157 -1951520 -2354880 -2247020 -1465150 -670388 -273618 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 273101 1629670 1303767 6523649 18321874 27276197 26426796 27390944 21733447 5754715 703170 185484 

Escorrentia -611 -3708 -2619 -13793 -167662 -2856010 -3256458 -5816820 -5999892 -268919 -3567 -493 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 23 Balance hidrológico en la URH Obrajes 

Obrajes (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -2539132 -2193230 -1915018 -1694111 -1555564 -1557894 -6748353 -5108282 -4394074 -3934705 -3445130 -2957395 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

6916393 4020479 3515091 7884 335432 0 6999533 2613853 7679318 13987172 14326269 9518472 

Evapotranspiracion -4603635 -4013606 -3821404 -6167668 -12386498 -19990039 -24777216 -23160081 -23031680 -16630588 -10676346 -6029257 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -224648 -22769 -3978616 -12704032 -17571225 -9440742 -6414785 -1901383 -2979 0 0 

Interflujo -312669 -204833 -158597 -268241 -919283 -2398971 -3525260 -4194096 -4005330 -2711322 -1352537 -617841 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 581143 2657843 2435461 12224701 28548108 47830626 46747868 49890743 36909862 10488742 1273656 158449 

Escorrentia -5676 -26343 -16863 -162619 -1421430 -6445286 -9291258 -13658215 -11216999 -1111903 -42883 -2653 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 
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Tabla 24 Balance hidrológico en la URH Sella Quebrada 

Sella Quebrada (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -901630 -778124 -679149 -599494 -541059 -519467 -2703062 -1971581 -1640813 -1436215 -1238791 -1053562 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

3028562 1645594 1434543 0 106939 0 3300018 1475864 3996656 6645000 6750876 4241244 

Evapotranspiracion -2287479 -1930614 -1801247 -3029072 -6309604 -10476370 -13290621 -12533543 -12457494 -8920673 -5640765 -3103242 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -89976 -17761 -1709325 -5385669 -8159057 -4794512 -3421044 -1167957 0 0 0 

Interflujo -61105 -29955 -17407 -34639 -176683 -654699 -1150712 -1463223 -1429760 -924497 -409284 -154740 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 236871 1189861 1088082 5354298 12274070 20317025 20289765 20919247 15821543 4847482 573920 102166 

Escorrentia -27 -133 -72 -980 -15145 -577956 -1669719 -3018931 -3101707 -171615 -1711 -37 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 25 Balance hidrológico en la URH Yesera 

Yesera Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -4076139 -3528012 -3088442 -2747108 -2565830 -2622311 -10733416 -8155405 -6983852 -6243564 -5494026 -4734976 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

10479456 5621545 5062678 2719 178815 0 10229105 5509219 12096025 19622003 21950911 14379284 

Evapotranspiracion -6620411 -5727421 -5554720 -9615325 -19259016 -30441227 -37913208 -35460517 -35062982 -25332043 -16119460 -8916799 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -448725 -38837 -7598903 -18768449 -23977111 -13731172 -9444137 -3503783 -227 0 0 



 INFORME FINAL 

101 

 

Interflujo -589741 -424989 -361940 -656137 -1942384 -4096616 -5623075 -6453593 -6139463 -4325703 -2286953 -1092859 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 872340 4600539 4047369 21082131 46484832 76097127 77024242 77026726 58854250 19443870 2203192 486071 

Escorrentia -13676 -71088 -41482 -541495 -4288483 -15138369 -19299240 -23050755 -19186257 -3043738 -136026 -14431 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 26 Balance hidrológico en la URH Tarija Ciudad 

Tarija Ciudad Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -2673850 -2314466 -2025728 -1800739 -1686458 -1744672 -6841935 -5265126 -4538906 -4075935 -3597856 -3105707 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

6736201 3632064 3717229 108805 503833 0 6578766 4166938 6519870 11702466 13885152 9210178 

Evapotranspiracion -4017212 -3507486 -3278690 -5734076 -11886564 -19133633 -23073952 -20941685 -20400343 -14919061 -9583559 -5365449 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -258255 -384 -5369705 -13274000 -17533083 -7892554 -4940401 -1099807 -30737 0 0 

Interflujo -402560 -295034 -243448 -448093 -1371543 -3022932 -3934942 -4276286 -3967239 -2846442 -1535572 -739634 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 402129 2820840 1880464 13665120 31142791 55025632 49044897 46322162 34998554 12313464 983106 69307 

Escorrentia -8780 -65125 -30839 -470808 -3529210 -13718194 -13902276 -15070877 -11472626 -2071415 -70004 -2401 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 
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Tabla 27 Balance hidrológico en la URH La Vitoria 

La vitoria (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -220275 -190073 -165503 -145663 -131650 -128118 -589067 -444292 -381562 -342195 -299898 -257113 

Derretimiento de nieve 245 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

732356 399199 401885 21118 50007 0 544004 318600 698653 1364975 1507206 984704 

Evapotranspiracion -528975 -467051 -430817 -693759 -1350139 -2161163 -2691311 -2508346 -2475754 -1803701 -1181841 -682447 

Incremento de nieve -493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245 

Incremento de humedad 0 -3641 0 -476393 -1248037 -1876489 -1085021 -655007 -102518 -24 0 0 

Interflujo -22178 -11817 -6872 -11926 -51649 -181305 -307650 -380129 -359308 -243822 -118487 -50164 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 44348 274803 203385 1303195 2728814 4682275 4805530 4814885 3550958 1104361 104638 12634 

Escorrentia -36 -217 -143 -1009 -6850 -348401 -682215 -1148837 -927113 -71403 -725 -15 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 28 Balance hidrológico en la URH San Jacinto 1 

San Jacinto 1 (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -483107 -415805 -361788 -319585 -295516 -299071 -1219425 -945996 -826160 -747094 -658152 -564848 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

1438403 725330 747502 4172 117984 0 945237 779214 1343888 2603098 3113370 1997064 

Evapotranspiracion -986631 -859850 -815923 -1592330 -3108331 -4645661 -5589951 -5115911 -4977901 -3665973 -2371629 -1330710 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -51920 0 -1448906 -2619123 -3572362 -1939300 -1125562 -92803 0 0 0 
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Interflujo -53132 -34131 -25924 -59727 -194673 -492949 -733610 -850355 -772366 -535216 -267658 -114029 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 93516 643994 462394 3459599 6399101 10739710 11121624 10924623 7773626 2669828 210842 25001 

Escorrentia -659 -5055 -2638 -55181 -320247 -1756101 -2592881 -3668838 -2440028 -307503 -6403 -282 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 29 Balance hidrológico en la URH Tolomosa 

Tolomosa (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -2024986 -1738187 -1506600 -1323708 -1206317 -1193265 -5092810 -3952169 -3457738 -3133848 -2764636 -2369884 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

6712230 3893142 2844811 132 361810 0 3500619 2315151 6239886 11965466 13804333 9147973 

Evapotranspiracion -4836559 -4065979 -3882816 -7822071 -14586805 -21010659 -25431033 -23273119 -22949809 -16871125 -11134976 -6380588 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -2787 -149162 -6581383 -11489786 -13635489 -9899962 -4103161 -1227211 -325 0 0 

Interflujo -192011 -91960 -57020 -163591 -650719 -1729107 -3063491 -3600837 -3337582 -2294823 -1124625 -458408 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 378518 2026352 2765041 15854004 27757181 40199362 52270167 48116848 36045222 11702430 1317538 126902 

Escorrentia -443 -2346 -2912 -26515 -281125 -2735786 -12346085 -15512256 -11279574 -1286833 -18597 -244 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

abla 30 Balance hidrológico en la URH Uriondo 

Uriondo Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -1314885 -1133766 -988732 -878670 -825411 -843597 -3583541 -2715033 -2306396 -2048977 -1791037 -1534771 
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Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

3638876 1973733 1601112 12 96183 0 3088946 2232871 4411007 6963509 7606060 4993070 

Evapotranspiracion -2323836 -1923945 -1877250 -3980803 -7961494 -11586220 -14055651 -13163934 -12906321 -9238242 -5829579 -3194770 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -75833 -93904 -3933852 -6585054 -7411217 -5323735 -2890074 -1161434 -24421 0 0 

Interflujo -157277 -102669 -85066 -217420 -651783 -1320750 -1853276 -2111409 -1963166 -1359684 -696018 -315646 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 177895 1282162 1459205 9217960 17182122 25600961 27894229 24687715 18919908 6576568 788310 83114 

Escorrentia -1668 -11605 -8796 -239928 -1308056 -4487660 -6189901 -6045612 -4968711 -825824 -34007 -1369 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 31 Balance hidrológico en la URH Uriondo 2 

Uriondo 2 (m3) Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -675499 -584278 -510924 -456065 -436148 -461617 -1651404 -1291093 -1126100 -1018732 -904566 -784140 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

1487778 823238 736891 50 14537 0 1226496 778036 1476065 2411225 2825902 1973493 

Evapotranspiracion -762146 -676129 -688826 -1239722 -2333931 -3388389 -4065541 -3772669 -3705160 -2699053 -1746508 -996431 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -49035 -59631 -1424416 -2698775 -2753459 -1625759 -986834 -351331 0 0 0 

Interflujo -119224 -87086 -76783 -159009 -447749 -793655 -980980 -1066300 -991782 -724824 -412444 -211743 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 INFORME FINAL 

105 

 

Precipitacion 79389 589109 611547 3428444 7055357 11085581 11377576 10710089 8053041 2705195 282712 32718 

Escorrentia -1726 -12795 -9240 -161987 -1173427 -3704717 -4287404 -4373034 -3346547 -659244 -27972 -1364 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 

Tabla 32 Balance hidrológico en la URH San Nicolás 

San Nicolas Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -5372179 -4626229 -4023594 -3547712 -3243648 -3203274 -14121946 -10772906 -9281005 -8339390 -7319547 -6273374 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 

suelo 

17226365 10144201 7618006 2391 655404 0 12218219 7780743 16638096 32398002 35384448 23202302 

Evapotranspiracion -

11974171 

-9976144 -9349874 -

17805535 

-34977972 -52592158 -65240356 -60438810 -59560040 -43242726 -28016862 -

15849597 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -26042 -253643 -

14427306 

-29238805 -37911243 -29658993 -10880946 -3441018 -226442 0 0 

Interflujo -565105 -303287 -205430 -477000 -1682292 -4614842 -7814778 -9280332 -8622369 -5902312 -2902943 -1239159 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 785936 4862331 6278948 36455545 69706444 108470851 125907018 109127538 85302639 27916398 3118694 331203 

Escorrentia -4918 -29175 -33178 -335352 -1456763 -10419572 -21459468 -25557946 -20939655 -2404441 -58488 -2937 

Balance hidrológico en la URH San Nicolás 

Tabla 33 Balance hidrológico en la URH San Jacinto 2 

San Jacinto 2 Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Flujo base -772929 -668987 -586845 -531849 -539387 -601662 -1621921 -1341521 -1213232 -1124869 -1020589 -894298 

Derretimiento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrecimiento de humedad 1171955 647562 596305 0 22975 0 753135 559864 586779 1156213 1836772 1502008 
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suelo 

Evapotranspiracion -295984 -326426 -390683 -649588 -856503 -890658 -880068 -763200 -764864 -609724 -461764 -315067 

Incremento de nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de humedad 0 -116766 -31163 -1944283 -1805297 -1005285 -530107 -377098 -97968 0 0 0 

Interflujo -189092 -154764 -147085 -349136 -812901 -1083538 -1156172 -1168374 -1083918 -868798 -556997 -310956 

Riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitacion 97522 655431 583362 4042400 7172253 11350497 12696731 12110498 8750103 2986840 272475 31981 

Escorrentia -4622 -34244 -21583 -582288 -3192093 -7773657 -9262756 -9020033 -6174331 -1533319 -60278 -2869 

Nota: Los valores negativos representa volumen que sale del sistema y positivo significa ingresos 
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13. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA CUENCA DEL RIO 
GUADALQUIVIR 

13.1 Evaluación espacial y temporal 

13.1.1 Metodología para el análisis de cambios de cobertura y Uso de la tierra 

El proceso de generación de un mapa temático a partir de imágenes satelitales, está basado en el análisis 

visual y la clasificación digital de las mismas. Los pasos a seguir para la generación de un mapa de cobertura 

y uso de la tierra se describen a continuación: 

Figura 51. Metodología para la generación del mapa de cobertura y uso de la tierra 

 
 

Selección de Imágenes Landsat. 

Se seleccionaron las imágenes satelitales que presentaron una menor proporción de nubosidad para la 

elaboración del mapa de cobertura y uso de la tierra (CUT). Para lo cual se empleó el portal de acceso a 

información de sensores remotos del USGS disponible en http://earthexplorer.usgs.gov/. El primer paso fue 

establecer los criterios espaciales y temporales de búsqueda (Figura 51). En este caso se empleó la búsqueda 

por Path y Row del sistema mundial de referencia de datos Landsat1. Los valores empleados fueron Path 231; 

Row 75, que cubren el área de estudio de la cuenca Guadalquivir.  Además se especificó el rango temporal de 

la búsqueda que fue para este caso de todas las imágenes comprendidas desde el mes de enero hasta los 

principios del mes de noviembre del presente año, y con una temporalidad de 5 años. 
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Figura 52. Criterios de búsqueda empleados 

 

 

En “Data Sets” se seleccionó el tipo de imagen Landsat a buscarse, que para este caso fue Landsat 8 

OLI/TIRS, y Landsat 7 empleando los datos desplegados se realizó una inspección visual de todos los 

“quicklooks” a fin de identificar y almacenar las imágenes que cuenten con una menor cobertura de nubes 

para el área de interés. Las imágenes seleccionadas fueron: 

 

Tabla 34. Datos de las imágenes Landsat 8 y 7 almacenadas. 

IMAGEN ID FECHA 

LT52310752000213CUB02_MTL 2000-07-31 

LT52310752005226COA00_MTL 2005-08-14 

LT52310752010240CUB01_MTL 2010-08-28 

Preparación de las imágenes y re-proyección. 

Las imágenes Landsat 8 almacenadas originalmente estaban orientadas al norte verdadero, por lo que fue 

necesario reprojectarlas a un Datum WGS 1984 UTM Zone 20 S (Figura 53). Este proceso fue realizado en el 

software ENVI 4.6.1. Con la herramienta Layer Stacking Parámetross, con los parámetros anteriormente 

mencionados. Del proceso se obtuvieron dos imágenes con las bandas 6, 5 y 4, para realizar la composición 

de bandas con la que se trabajara posteriormente (Figura 53), esta imagen generada fue exportada a formato 

“tif” para su procesamiento en otro software.  

Las imágenes Landsat 8 de origen ya vienen georeferenciadas por lo cual no es necesario realizar este 

proceso en ambas imágenes.  
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Figura 53. Parámetros empleados en la fusión y re proyección de bandas. 

 

 

Figura 54. Imágenes Landsat 8 OLI/TIRS almacenadas que cubren el área total del proyecto. 

 10  

 

Clasificación de imágenes 

Para el tratamiento digital de las imágenes de satélite se empleó el software ERDAS 9.2. Para lo cual en 

primera instancia se empleó una clasificación no supervisada que utiliza el algoritmo Isodata del software 

para procesamiento de imágenes ERDAS. Se definió un número de 30 clases en la combinación de bandas 6, 

5, 4 en los canales RGB; el procedimiento de clasificación se llevó a cabo con 30 iteraciones y un umbral de 
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convergencia igual a 1. Los parámetros utilizados dieron una clasificación muy similar a la imagen original 

(Figura 55).  

Figura 55. Comparación de la imagen clasificada y la imagen original. 

 

 

El mapa generado (imagen clasificada) es sometido a un nuevo tratamiento para eliminar el moteado de los 

pixeles que han quedado dispersos, para lo cual se realizan los siguientes procesos: 

Main/Image Interpreter/GIS Analysis/Clump 

Clump: Este cuadro de diálogo le permite identificar a grupos, que son grupos de píxeles contiguos en una 

clase temática. Los datos agrupados se guardan en un nuevo archivo que se puede utilizar como entrada para 

la función de tamiz. 

Luego de realizar el clump a la imagen, se realiza el Eliminate para eliminar los grupos menores a 4 pixeles 

(puede ser más o menos, dependiendo del caso).  

Main/Image Interpreter/GIS Analysis/Eliminate 

  

Reclasificación del Mapa de Cobertura Uso Tierra. 

Las imágenes clasificadas obtenidas se segmentaron en ENVI Zoom para obtener áreas homogéneas 

(segmentos). Estos segmentos en formato vector representan las clases de cobertura y uso que se les 

asignaran a partir de la leyenda de CUT establecida en el contexto del Proyecto “Análisis de las Dinámicas  

de Cambio de Cobertura de la Tierra en la Comunidad Andina” cuya ejecución fue coordinada por la SGCAN 

en asociación con los ministerios de medio ambiente de cada país e instituciones de investigación de los 

países andinos, la misma que se detalla en el ANEXO 1. 
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Segmentación de la cobertura y uso de la tierra 

El procedimiento empleado consto de tres pasos: segmentación de la imagen, clasificación basada en las 

reglas de la imagen y refinamiento de la post clasificación. Se empleó el Modulo “Features Extraction” de 

ENVI Zoom. Este módulo extrae información de las imágenes en base de las características de la imagen 

(espaciales, espectrales o de textura). 

Se procedió de la siguiente manera: 

 Se desplego ENVI Zoom y se accede a “Processing “y “Feature Extraction” que 

corresponde al módulo de segmentación de ENVI Zoom (Figura 56). 

Figura 56. Módulo de segmentación de ENVI Zoom. 

 

 

Se seleccionaron las bandas 456 de la imagen clasificada, se procedió a establecer un parámetro de “scale” y  

una visualización previa de segmentación (Figura 57). Un valor alto de este parámetro generalizará  más los 

segmentos generados (i.e. segmentos más grandes), en comparación con un valor menor que generará mayor 

cantidad de segmentos. Se trabajó con valores de escala entre 20 y 50, además se superviso la segmentación 

con las imágenes de origen y el apoyo de imágenes de alta definición para zonas conflictivas, se visualizaron 

simultáneamente en ArcGis con la herramienta de barrido “swipe layer”. 

 
Figura 57. Parámetro de escala para la segmentación y su visualización previa. 
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En el parámetro “Merge” permitió fusionar los segmentos de menor tamaño al vecino más próximo de mayor 

tamaño, dando como resultado una reducción del número de segmentos generados. Como en el caso del 

parámetro “Scale”, se deben probar distintos valores de tal manera que no se pierdan los segmentos 

correspondientes a las coberturas y usos importantes. 

13.1.2 Generación del Mapa de CUT (Clasificación CUT) 

Para la clasificación de los segmentos con la leyenda temática de CUT (ANEXO 1). Se realizó una 

clasificación visual de los segmentos, previa a esto se eliminó el ruido, para lo cual fue necesario definir una 

unidad mínima de mapeo (UMM), en este caso se empleó una hectárea (10.000 m2). Por lo que se empleó la 

herramienta “Eliminate” del “Arctoolbox” para asignar los elementos menores a la UMM hacia el vecino con 

el que comparte mayor longitud de borde. Se realizaron los procedimientos de cálculo de áreas y “Eliminate” 

las veces que fueran necesarias, hasta que todos los polígonos sean mayores a la UMM. 

Figura 58. Selección de segmentos menores a la UMM 

 

El proceso de atributos temáticos se realizó de manera visual y consiste en asignar a cada uno de los 

segmentos las categorías temáticas establecidas en la leyenda empleada. Como insumos básicos se utilizaron 

la capa de segmentos y la imagen de referencia. Se creó un campo de tipo texto en la capa segmentada sobre 

el cual se le asignó la atribución temática. 

Una vez terminada la interpretación y asignación de los atributos jerárquicos de las clases de cobertura, se 

empleó la herramienta “Dissolve” del “Arctoolbox” con el fin de agrupar los segmentos pertenecientes a la 

misma clase de CUT, desactivando la opción de “Create multipart features” para obtener segmentos 

separados luego de la disolución. 

13.1.3 Mapas de Cobertura y Uso Multitemporales 

Los Mapas de Cobertura y Uso de la Tierra adjuntos en el ANEXO 2 de la cuenca Guadalquivir, se 

elaboraron empleando la metodología y leyenda mencionadas en las anteriores secciones. Estos mapas fueron 

generados con una resolución temporal de 5 años para poder ver el cambio de cobertura que se ha ido 

generando en los últimos 20 años.  Los mapas obtenidos presentan un total de nueve clases de uso de 

cobertura identificadas, donde se pudo llegar a determinar hasta un tercer nivel de cobertura, en la tabla de 

atributos se incorporó los niveles jerárquicos previos de cada clase identificada. 
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Figura 59. Mapa de Cobertura de la tierra, años 2000, 2005, 2010 y 2015 (ANEXO 2) 
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Figura 60 Áreas de Cobertura y Uso por categorías 

 

 

Como se puede ver en Figura 60, se tiene un predominio de dos categorías, la primera categoría como  

Productivo Agropecuario y Extractivo Forestal (Pastoreo, Ramoneo, Cultivos alimenticios en algunos 

sectores, Extracción de Leña en parte) y la segunda categoría como Extractivo Minero, Productivo 

Agropecuario, Vida silvestre con 45,68% y 36,67% de cobertura respectivamente. 

 

 

 

14. GENERACION DE BALANCES HIDRICOS BAJO DIFERENTES ESCENARIO 
DE CAMBIO CLIMATICO 

14.1 Contexto de Modelo Climático Global 

El análisis de escenarios de cambio climático en el balance hidrológico de una cuenca busca establecer como, 

a diferentes escalas espaciales y temporales, los cambios en los atributos del clima pueden modificar la oferta 

de agua. Se busca determinar cómo las magnitudes de cambio en precipitación, temperatura, etc., modificaran 

los procesos del ciclo hidrológico en el escurrimiento, evaporación, transpiración, y humedad del suelo. Pero 

más importante es conocer cuáles podrían ser las implicaciones de los cambios en el ciclo hidrológico en el 

suministro de agua a los usuarios que dependen de la cuenca. Realizar un estudio para conocer lo mencionado 

con anterioridad supone recopilar y estudiar los atributos del clima histórico, realizar el balance hídrico que 

incluya oferta y demanda de agua, y finalmente desarrollar escenarios climáticos a la escala de cuenca. 
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En secciones anteriores se describió el balance de oferta y demanda de agua para las condiciones históricas. 

Ahora el reto es generar escenarios de clima futuro. Desde la década de los 1960s varias instituciones de 

investigación científicas en el mundo han desarrollado modelos para simular el sistema climático terrestre y 

predecir los cambios esperados en el futuro debido a los cambios naturales y antrópicas. Dichos esfuerzos han 

sido coordinados desde la década 90s por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de las Naciones 

Unidas (WCRP, World Climate Research Programme), que desarrolla cada 5 a 7 años las proyecciones 

climáticas globales a través de su Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP, Coupled 

Modeling InterComparison Project).  

En septiembre 2013 el WCRP publicó su quinto informe de evaluación (CMIP5) sobre el estado del arte del 

entendimiento científico del cambio climático. Este informe presenta los resultados compilados de la 

modelación de clima realizados por 36 instituciones de diferentes países, bajo un consenso sobre los periodos 

de simulación (1850-2100), y los escenarios de los factores de alteración del sistema climático, denominados 

rutas representativas de concentración (RCP, Representative concentration Paths) (Angarita, 2014). Cada 

RCP es definido por el forzamiento radiativo (medida acumulativo de las emisiones humanas de gases de 

efecto invernadero de todas las fuentes expresadas en vatios por metro cuadrado, W/m2) (http://sedac.ipcc-

data.org/). Los cuatro RCPs, RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 llevan el nombre de un posible rango de 

valores de forzamiento radiativo hasta 2100 (+2.6, +4.5, +6.0 y +8.5 m/m2) ver Figura 61 

Figura 61 Forzamiento radiativo 

 

Fuente: (VAN VUUREN et al., 2011) 

14.2 El Proyecto CMIP 5 y Downscaling 

El proyecto CMIP5 pretende proveer una herramienta basada en múltiples modelos y escenarios. Los 

modelos utilizados en el CMIP5 varían desde aquellos que representan solamente la interacción entre el 

océano y la atmósfera, hasta modelos del sistema climático terrestre que representan además las interacciones 

de los ciclos biogeoquímicos, la vegetación, capas de hielo, etc. Los modelos del CMIP5 son la fuente 

principal de información disponible actualmente para predecir el clima en horizontes de largo plazo, y pueden 

informar sobre posibles cambios del clima terrestre frente a diferentes cambios naturales o antrópicos. 

Además puede informar los modelos hidrológicos utilizados para representar las condiciones locales en las 

cuencas y los efectos esperados por los cambios en el clima. Sin embargo, la aplicación de los resultados del 

CMIP5 en la estimación del efecto del cambio climático global sobre los sistemas hidrológicos, presenta 

varias limitaciones específicamente por el nivel de detalle espacial alcanzado por los modelos globales no es 

suficiente para representar los atributos del clima local (Angarita, 2014).  

Si bien un modelo de escala global simula los patrones de circulación utilizando una grilla de entre 1 a 2 

millones de puntos, en la práctica la resolución espacial horizontal alcanzada varía entre 1 a 3° 

http://sedac.ipcc-data.org/
http://sedac.ipcc-data.org/
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(aproximadamente 40 a 120 km en el ecuador, que equivalen áreas de entre 1600 a 14400 km2). Esto significa 

que los modelos solamente proporcionan información “promedio” del clima de la atmósfera libre en grandes 

áreas de la superficie, y no alcanzan a representar atributos locales que dependen de las condiciones físicas o 

bióticas, por ejemplo, por características orográficas, patrones de circulación local asociados a la 

precipitación convectiva (Angarita, 2014). Por esta razón, para apoyar la evaluación de los impactos locales 

en los recursos hídricos existe la necesidad de desarrollar proyecciones climáticas a escala reducida. Las 

técnicas de Reducción de escala – ó Downscaling – consisten en asociar las propiedades de la atmósfera libre 

obtenidas a partir de las salidas de los GCM, a las condiciones meteorológicas locales, ya sea mediante 

modelos matemáticos de base física (downscaling dinámico) o modelos estadísticos (downscaling estadístico) 

(Angarita, 2014). Tales métodos recurren a los registros meteorológicos locales para establecer los modelos 

óptimos. 

En la actualidad existen diferentes enfoques metodológicos para generar escenarios de cambio climático 

desde las más sencillas, como los análisis de sensibilidad basados en incrementos constantes (Δ-Delta), hasta 

los métodos dinámicos. Los métodos estadísticos por su parte, ocupan una posición intermedia y comprenden 

métodos paramétricos y no paramétricos. Los primeros se basan en modelos, por ejemplo regresiones lineales 

de tipo Y=mX+b, que utilizan como predictores atributos de las series de un GCM (X) para predecir los 

atributos del clima local (Y) (Angarita, 2014). Por su parte, los métodos no paramétricos, como los métodos 

de reordenamiento o bootstrapping (Gangopadhyay, Clark, & Rajagopalan, 2005; Yates, Gangopadhyay, 

Rajagopalan, & Strzepek, 2003) construyen series sintéticas como secuencias de observaciones históricas, 

utilizando reglas probabilísticas que buscan preservan algunos atributos presentes en las series históricas, 

como la estacionalidad, la variabilidad, la correlación espacial y que a su vez, se modifican en función de los 

cambios predichos por la señal del modelo climático (Angarita, 2014)  

En este estudio se implementa el método k-NN bootstraping (por sus siglas en inglés: K Nearest Neighbor), 

para generar secuencias diarias de estado del tiempo (precipitación y temperatura) informadas a partir de la 

salida específica de un GCM. Este enfoque metodológico fue desarrollado por el Dr. David Yates del 

National Center for Atmospheric Research (NCAR) de los Estados Unidos. Las ventajas que ofrece este 

enfoque son: 

 Capturan atributos climáticos de diferentes escalas temporales, tales como: la duración de las rachas 

de días secos y húmedos, que son de particular interés en la modelación de sistemas hidrológicos, la 

estacionalidad, y las oscilaciones de baja frecuencia  

 Permiten conservar la correlación espacial de las observaciones  

 Pueden construirse conjuntos arbitrariamente grandes de series de clima posible, e identificar en 

dichos conjuntos secuencias asociadas a narrativas específicas en un contexto de planificación, por 

ejemplo, aquellas que contengan eventos, o rachas de eventos “más secos” o “más húmedos”. 
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Figura 62 Enfoque metodológico para la generación de escenarios de cambio climático 

 
Fuente: (Maraun et al., 2010) 

14.3 Método no Paramétrico  KNN  

El método KNN genera series aleatorias que preservan la probabilidad conjunta de los estados de humedad 

consecutiva J del clima regional a paso de tiempo diario, definidos como:  

 Seco (Dry), Precipitación media diaria regional menor a min (0.3,P0.05)  

 Húmedo (Wet): Precipitación media regional entre 0.3 mm y P95 

 Extremadamente húmedo (Extremely wet): Precipitación media regional > P95  

La regla de probabilidad es derivada del análisis de la señal observada y del Modelo Climático Global (GCM) 
tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Figura 63 Método Knn señal observada y GCM 

 
Fuente: Angarita 2014 

 

Las series sintéticas generadas por el método Knn no incluyen señal de cambio de temperatura debido a que 

se basan en las magnitudes del periodo histórico. En el método la señal de incremento de temperatura se 

estima como: 

∆𝑇(𝑡) = 𝑇𝑎𝑔𝑐𝑚(𝑡) − 𝑇�̃�𝑔𝑐𝑚[𝑇] 

Donde: 

 
𝑇𝑎𝑔𝑐𝑚(𝑡): Media móvil de W días de la señal de temperatura en el modelo para el día t (Por ejemplo 01-

Ene 2015)  

 
𝑇�̃�𝑔𝑐𝑚[𝑇]: Media móvil de W días de la señal media de temperatura en el modelo para el periodo de 

referencia (Por ejemplo 1970-2010) 

14.4 Base de datos para Downscaling 

El método KNN requiere datos observados a paso de tiempo diario tanto en precipitación como temperatura. 

Además se debe con la base de datos de los GCM del CMIP 5 los cuales también están a paso de tiempo 

diario. Los modelos del CMIP 5 trabajan para un periodo estándar histórico 1850-2005 y periodo futuro 

2006-2100, al igual que el formato en NetCDF (.nc). La sistematización y downscaling se realiza sobre la 

plataforma R. El downscaling se realizó para el RCP 8.5. Los GCMs usados fueron: NorESM-M, CNRM-

CM5, MPI-ESM-MR, MRI-ESM1 y CanESM2.  

Para la cuenca Guadalquivir se consideraron 31 estaciones para precipitación y 2 para temperatura, en ambos 

casos para un horizonte de tiempo 1980-2010. El horizonte de tiempo considerado para las condiciones 
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futuras fue 2015-2099. Considerando que el balance hídrico se realiza a paso de tiempo mensual, los datos 

diarios fueron agregados a mensual para integrar al modelo WEAP desarrollado para la cuenca. 

14.5 Resultados de Downscaling para Guadalquivir 

El proceso de downscaling con KNN involucra evaluar el desempeño de los GCMs, la bondad de un modelo 

climático debe verse en términos de su capacidad de representar atributos del clima, por definición 

estadísticos, que ocurren a diferentes escalas temporales: desde elementos asociados a pasos de tiempo diario 

hasta oscilaciones de largo periodo. En conjunto, estos atributos caracterizan el clima y su variabilidad. 

Según el indicador de la precipitación media diaria, los modelos evaluados sobreestiman la precipitación 

respecto a los datos observados en la cuenca Figura 64. Por ejemplo en el GCM CCSM4 la precipitación 

media diaria es de 8.4 mm mientras que el observado en la cuenca es 1.7 mm. De los modelos evaluados el 

GCM MRI-ESM1 tiene un desempeño bueno tal como se puede observar en las comparaciones anuales y 

diarias mostradas en la Figura 65, sobretodo en el patrón estacional mostrado en la Figura 67. Respecto a la 

temperatura en la Figura 66 se puede observar que el modelo MRI-ESM1 representa adecuadamente los 

patrones estacionales y anuales.  

En general los resultados alcanzados hasta ahora muestran una sobrestimación en la precipitación en todos los 

modelos considerados, el sesgo relativo en la mayoría del modelo considerado es mayor al 100%. Sin 

embargo, en el enfoque metodológico usado no se usa directamente las salidas del GCM, sino las series 

futuras son reconstruidas como secuencias del periodo histórico de forma aleatoria, el GCM informa la señal 

de cambio. De esta manera se podría usar todos los escenarios generados, la limitante de un modelo con mal 

desempeño puede generar incertidumbre en las señales de cambio. 

Figura 64 Precipitación media diaria observada en la cuenca y GCM 
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Figura 65 Comparación entre precipitación observada y GCM: a) CCSM4, b) MRI-ESM1, c) NorESM-M, d) MPI-ESM-MR, 

e) CanESM2, f) CNRM-CM5 
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Figura 66 Comparación entre temperatura observada y GCM: a) CCSM4, b) MRI-ESM1, c) NorESM-M, d) MPI-ESM-MR, 

e) CanESM2, f) CNRM-CM5 

 



 INFORME FINAL 

123 

 

 



 INFORME FINAL 

124 

 

Figura 67 Comparación de patrón estación entre datos observados y GCM 

 

En la Tabla 35 se muestran los posibles cambios en el futuro de los atributos de clima respecto al periodo 

1980-2010. Los escenarios para temperatura indican que hasta el año 2050 se incrementaría en 1.98°C, según 
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el modelo MRI-ESM1 el incremento sería 1,02°C, recordemos que es el modelo con mejor desempeño. Hasta 

el año 2099 los modelos CanESM2 y MPI-ESM-MR indican que la temperatura podría incrementarse en más 

de 3°C, siendo los escenarios más pesimistas. El escenario con el modelo MRI-ESM1 es más conservador 

(ver Figura 68).  

En la Figura 70 se puede observar que todos los modelos indican una reducción en la precipitación en los 

meses más húmedos e incremento en los meses  abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Existe una 

variación en la magnitud del cambio dependiendo del modelo. El modelo MRI-ESM1 es el escenario más 

optimista y CNRM-CM5 pesimista.  

Figura 68 Escenarios de temperatura media en la estación Tarija Aeropuerto 

 

 

Figura 69 Escenarios de precipitación anual en la cuenca Guadalquivir 
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Figura 70 Precipitación media mensual multianual en la cuenca Guadalquivir bajo escenarios de cambio climático periodo 

2015-2050. 

 

En la Tabla 35 se puede observar que la precipitación en el periodo 2015-2050 se reduciría hasta en un 35%, 

sin embargo el modelo MRI-ESM1 indica que se incrementaría en un 4.56%. Estos resultados ayudan a 

concluir que es más adecuado analizar los cambios a nivel estacional. El modelo MRI-ESM1, genera un 

escenario con años muy húmedo y muy seco en comparación con otros modelos (ver Figura 69). En 

precipitación el modelo con mejor desempeño respecto a otros es MRI-ESM1. 
 

Tabla 35 Cambio en Precipitación y Temperatura en el periodo 2015-2050 respecto al periodo histórico 1980-2010 

  

Modelo 

Cambio en Precipitación [%] 

  

 Cambio en Temperatura [°C] 

2015-2050 2015-2099 2015-2050 2015-2099 

CanESM2 
-26.76 -26.41 +1.98 +3.59 

CNRM-CM5 
-34.74 -26.11 +1.13 +2.20 

MPI-ESM-MR 
-21.32 -21.37 +1.70 +3.24 

MRI-ESM1 
+4.56 -2.54 +1.02 +1.93 

NorESM-M 
-29.37 -27.76 +1.29 +2.39 

 

15. EVALUACIÓN DE USOS Y DEMANDAS DE AGUA 

En la cuenca del río Guadalquivir, se tienen dos usos predominantes del agua, es los siguientes párrafos se los 

menciona: 

- Demanda para riego. A nivel de todas las URHs definidas para representar la cuenca, se ha 

identificado áreas de cultivo en lo que se refiere a una diversidad de tipos de cultivos. Si bien el 

alcance de la consultoría no llega a especificar un relevamiento de campo para hacer una 

identificación de cada tipo de cultivo en cada comunidad dentro de la cuenca. Se solicita realizar un 

inventariado de toda la información disponible en reportes e informes y documentos que caracterizan 

la producción agrícola en la cuenca. Es por esta razón, que se ha realizado una recopilación de 

información para describir la producción agrícola en la zona. Esta demanda es representada a través 

de la estimación de evapotranspiración de los cultivos y las condiciones en las cuales, esta es 

satisfecha considerando los sistema de irrigación presentes, los mismos no son disgregados a detalle, 

sino agregados a nivel de URHs, para poder ser validado una vez se haga el proceso de socialización 

del estudio. 
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- Demanda de agua potable. Dentro del área de influencia de la cuenca, se encuentran los municipios 

de San Lorenzo, Cerca (Tarija) y Uriondo, los tres se constituyen en los puntos de demanda de agua 

potable más importantes dentro de la cuenca. Si bien no existe un detalle de la información de 

consumo de agua en los tres municipios, se tiene bastante documentación que hace referencia a la 

población y su dinámica en relación a los censos 1976, 1992, 2001 y 2012 (INE, 2013). La dotación 

es también un factor que ha sido monitoreado en particular en la ciudad de Tarija. Considerando estas 

fuentes de información sobre los usos de agua potencial, es posible realizar una estimación de la 

demanda a través de lineamiento de diseño establecidos en la normativa nacional del 

dimensionamiento de sistemas de dotación de agua potable urbana (Norma Boliviana 689).  

La descripción, estimación y demandas, además de la definición de la metodología utilizada se desarrolla en 

las siguientes secciones del documento. 

15.1 Marco conceptual 

Para el desarrollo del estudio de demanda se han considerado conceptos para estimar el requerimiento de 

agua por pate de cultivos a través de la evapotranspiración característica para cada tipo de cobertura de 

vegetación identificada en el área de estudio, el método utilizado es Penman- Monteith definido en las guías 

de evaluación para riego de la FAO.  

Para la demanda de agua potable, se ha utilizado información de consumo histórico obtenido del Plan 

Metropolitano de Agua y saneamiento básico en Tarija (MMAyA, 2013), lo mismo que datos de dotación 

característica en los tres municipios que conforman el área metropolitana en el departamento de Tarija. 

Adicionalmente considerando la disponibilidad de información sobre proyección de demanda en el 

departamento de forma oficial para referencia, se ha utilizado información de población (INE, 2013), y 

lineamientos de diseño dados en la norma boliviana (NB-689), para estimar demandas futuras y 

requerimiento. 

Los siguientes párrafos son una descripción de la metodología y el marco conceptual sobre cómo se ha 

establecido la demanda de  agua en la cuenca del río Guadalquivir. 

15.1.1 Demanda de riego – Penman Monteith 

El requerimiento de agua por parte del sector agrícola en la cuenca del río Guadalquivir, es posiblemente, el 

componente de demanda con mayor incertidumbre. Este requerimiento de agua es altamente variable y 

depende características tales como: 

- Tipo de cultivo y métodos de riego utilizados en la zona de análisis. 

- Características del suelo, tales como capacidad de infiltración y potencial de retención de humedad, 

los como limitantes del agua disponible para ser usados en las plantaciones y terrenos bajo riego. 

- Condiciones climatológicas en la zona, para establecer el medio en el cual el agua circula desde la 

atmósfera hasta el suelo. 

Dentro de la amplia gama de metodologías encontradas en la literatura, se ha decido utilizar un método 

validado por varias organización encargadas de realizar cuantificación de demanda de agua en el sector de 

riego en América Latina y en general. El método de Penman –Monteith (Allen, et al., 1998) es un método 

recomendado como altamente confiable por parte de la FAO, considerando que el método puede ser utilizado 

donde sea que la disponibilidad de información lo permita, pues es un método basado en nociones físicas y 

puede ser utilizado a nivel global sin la necesidad de realizar ajustes a sus parámetros. Las siguientes líneas 

son una descripción del método de Penman –Monteith (P-M) extraído de Gonj, et al. (2006), en el que se 

menciona las características más importantes de P-M. 

El método P-M calcula la evapotranspiración de referencia con: 
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𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900

𝑇𝐴+273
𝑈2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2
 Eq. 6 

Donde, 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 es la evapotranspiración de referencia (mm dia-1), 𝑅𝑛 la radiación solar neta en la superficie del 

cultivo (MJ m-2 dia-1), 𝐺 flujo de calor en el suelo (°C), 𝑇𝐴 es la temperatura media del aire a 2 metros de 

altura (°C), 𝑈2 es la velocidad de viento a 2 metros de altura (m s-1), 𝑒𝑠 presión de vapor en saturación (kPa), 

∆ is la pendiente de la curva de la presión de vapor de agua saturada (kPa °C-1), 𝑒𝑎 la presión de vapor real 

(kPa), (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎) el déficit de vapor de presión en saturación, y 𝛾 es la constante piezometrica (kPa °C-1). La 

estimación y las características de la información requerida para estimar 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓son descritas en el capítulo 3 

del artículo 56 de la FAO (Allen, et al., 1998). 

El 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 es la demanda potencial que el cultivo requiere, adicionalmente, dependiendo de la etapa de 

crecimiento esta demanda potencial es menor o se incrementa, razón por la cual, usualmente se hace una 

caracterización del 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓, para cada tipo de cultivo por medio de la multiplicación del denominado 

coeficiente de cultivo 𝑘𝑐, de esta forma se obtiene la demanda potencial por tipo de cultivo y para cada etapa 

de crecimiento en los vendría a ser la siembra, evolución y cosecha de las plantaciones, esta demanda es 

contrastada con el agua disponible en el suelo, para poder definir consumos de agua reales en las áreas de 

riego. 

15.1.2 Demanda de agua potable en áreas urbanas 

Como se ha mencionado se ha utilizado información de consumo medido en las tres capitales de municipio, 

San Lorenzo, Tarija, y Uriondo. El análisis de la dotación en cada una de las tres ciudades, es descrito en las 

secciones siguientes. Según el INE,  y la norma boliviano 689, se ha decidido utilizar proyeccion de 

población utilizando un modelo de crecimiento geométrico, el mismo es dado de la siguiente manera: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 ∙ (1 +
𝑖

100
)
𝑡

 Eq. 7 

Donde, 𝑃𝑡 es la población en el año 𝑡, 𝑃𝑜 es la población de referencia ya sea en del censo 1992, 2002 o 2012, 

para in índice de crecimiento poblacional inter censal 𝑖 correspondiente al censo tomado para la estimación 

de población. Esta modelo es homologable al caso de estimación de crecimiento de dotación, con la salvedad 

de definir la tasa de crecimiento en la dotación en base a la variación anual de la misma desde el registro de 

consumo en los últimos 5 años. 

15.2 Definición de usos y demandas de agua 

Para definir la demanda de agua para riego y agua potable se hace el siguiente análisis a nivel de fuentes de 

suministro de agua superficial, en la cuenca (considerando que el balance se está realizando a este nivel), 

demanda de agua potable en el área urbana situada en la cuenca y finalmente la demanda de riego en cada 

URH de la cuenca. 

15.2.1 Fuentes de agua potable en la cuenca del rio Guadalquivir 

15.2.1.1 Fuentes para la ciudad de Tarija 

En lo referido al análisis de demanda de agua urbana (agua potable), el sector más importante para tomar en 

cuenta en el análisis, es la población del municipio de Cercado. La misma se concentra en dos áreas, urbana 

(concentrada) y rural (dispersa), la primera esta aglomerad en la ciudad de Tarija, y la segunda está 
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distribuida en el área rural del municipio, organizados en estructuras comunales y pequeños pueblos (GAM 

Cercado, 2009). Según censo del año 2001 (INE, 2001) el área rural contiene a 17, 674.00 habitantes 

mientras que el área urbana es ocupada por 135,783.00 habitantes. Según información de la cooperativa 

encargada de la dotación de agua en la ciudad de Tarija.  

Figura 71 Esquema de fuentes y puntos de abastecimiento de agua en el área urbana de Cercado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de COSAALT 

El sistema de dotación de agua potable en el área urbana de Cercado, posee 3 fuentes de agua superficial, 1 

fuente de agua subterránea. El uso de las diferentes fuentes ha respondido al requerimiento de la demanda. 

Existe una particularidad, en el sistema, en relación al uso del agua proveniente de la presa San Jacinto. 

Desde 2006, la cooperativa de agua, ha dejado de usar esta fuente, debido a problemas de contaminación en 

el embalso, esto ha sido identificado gracias a un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) durante la gestión 2004-2005, al encontrarse trazas de lindano, heptacloro y metoxicloro en 

las aguas del embalse. 

Tabla 36 Resumen de fuentes y capacidad de dotación en el municipio de Cercado 

Fuente Capacidad de conducción Periodo de servicio 

Río la Vitoria Caudal máximo de 334 l/s, mínimo 

registrado en estiaje de 90 l/s 

Desde 1939 (galería filtrante) y 

1989 por medio de una presa de 

derivación en el Rincón La Victoria 

Río Guadalquivir  Extracción por medio de pozos (Las 

Tipas) por bombeo y por tubería 

hasta la planta de tratamiento La 

Tabladita. 80 l/s 

 

Río Erquis Captación por bombeo superficial. 

80 l/s 
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Fuente Capacidad de conducción Periodo de servicio 

San Jacinto Capacidad de conducción de 260 l/s 

a través del despacho desde la 

planta de tratamiento de la Tablada 

de San Jacinto 

Funcionamiento desde 1995 hasta 

el año 2006, actualmente no se usa 

por problemas de contaminación 

aguas arriba del embalse San 

Jacinto 

Sistema de pozos independientes Capacidad consistente en un batería 

de que funcionan de forma parcial 

en época húmeda y total en época 

de sea. 

 

(Fuente: Elaboración propia en base COSAALT, 2007) 

Adicionalmente se tiene fuentes a ser implementadas en el mediano plazo, considerando la entrada en 

servicio de nuevas fuentes de agua. El caso más importante es del proyecto multipropósito Huacata. Con el 

mismo se espera sustituir la falencia de volumen potencial que el sistema poseía hasta antes que el sistema de 

conducción de San Jacinto fuera puesto fuera de servicio en 2006, con este proyecto se espera poder cubrir 

los 260 l/s que el sistema de San Jacinto proveía anteriormente. 

15.2.1.2 Fuentes en el municipio de San Lorenzo 

San Lorenzo para el suministro de agua por fuente superficial dispone de los recursos de la quebrada 

Pajcchani y de la quebrada La Queñua y de una vertiente Justo Avila, cuyas características se reportan en la. 

Tabla 37 Datos sobre fuentes de suministro en San Lorenzo y área de cuencas  de aporte 

Municipio Fuente Tipo de Toma Área (km2) Caudal medio 

estimado (l/s) 

San Lorenzo La Queñua 1 Superficial 0.59 3.79 

La Queñua 2 Superficial 0.59 3.79 

Pajcchani Sub superficial 21.14 135.76 

Vertiente Justo 

Avila 

Superficial 0.06 0.37 

Existen dos obras de toma en la zona denominada falda de la Queñua en la cumbre de la serranía de Sama, 

muy cerca al túnel en construcción de la carretera principal entre Tarija y Potosí. Las mismas consisten en un 

azud transversal a la quebrada, una cámara recolectora de hormigón ciclópeo con una cubierta de losa y rejilla 

de ingreso. La misma se encuentra a una distancia de 27 km de San Lorenzo.  

La otra fuente de agua es la quebrada del río Pajcchani. La captación se realiza a través de una galería 

filtrante que se encuentra al pie de la serranía de Sama, la misma aporta agua San Lorenzo en época de 

estiaje.  

15.2.1.3 Fuentes en el municipio de Uriondo 

El sistema existente está basado en la fuente del río Alisos, en la comunidad Juntas, donde se captan 14 l/s a 

través de una galería, el agua por medio de una tubería es conducida hasta un tanque de almacenamiento en 

Concepción. 

Dentro de Uriondo, el sistema mencionado, adicionalmente abastece a las localidades de La Compañía, 

Saladillo, Chocloca, Ancon Chico, Pampa Villa, faltando el servicio, con este sistema a La Higuera. De 

manera complementaria se tiene el sistema antiguo que dispone como fuente el río Camacho, y en forma 

paralela al sistema nuevo lleva el agua hasta la ciudad de Concepción (Uriondo). Este sistema capta 10 l/s 

mediante una galería filtrante con varios tramos de tubería perforada. 



 INFORME FINAL 

131 

 

Basado en lo anterior, la disponibilidad de caudal para el suministro de agua potable hacia Concepción, es de 

24 l/s en sus líneas de aducción y plantas de tratamiento para una correspondiente distribución. 

15.2.2 Población y el consumo de agua potable en la cuenca 

En el caso de la ciudad de Tarija, se  han utilizado los datos de uso de agua per cápita promedio entre los años 

2007-2012. Para las proyecciones futuras se asume el mismo valor. Como contraste, en San Lorenzo, y el 

valle de Concepción (Uriondo), no existe información de Macro medición, por lo tanto, se ha asumido los 

valores reportados en el Plan Maestro.  

15.2.2.1 Municipio de Tarija 

Dentro del municipio  COSAALT es la encargada dela distribución de agua en el área urbana,  se el PEDS la 

cooperativa desglosa el consumo en categorías como; domestica, domestica mínima, oficial, especial, 

comercial, industrial I, II, III y publica. En el presente documento se hará referencia a la agregación de las 

categorías mencionada para poder obtener consumos totales del municipio (Tabla 38). 

En relación al número de usuario, se ha podido registrar que según MMAyA (2013), existe un incremento 

promedio de 93 nuevas conexiones mensuales en Tarija.  

Tabla 38 Demanda de agua potable histórica y proyectada (Fuente: MMAyA, 2013) 

Año 

Usuarios 

(con.) Hab/con 

Población servida 

(hab) 

consumo 

(m3/mes*con) LPPD 

consumo 

(m3/año*hab) Observación 

2007 26018 5.94 154547 24.34 134.72 49.17 

Histórico 

2008 27281 5.94 162049 25.29 139.98 51.09 

2009 28618 5.94 169991 26.53 146.84 53.60 

2010 29977 5.94 178063 25.57 141.52 51.66 

2011 31282 5.94 185815 24.44 135.27 49.37 

2012 31702 5.94 188310 23.67 131.01 47.82 

2016 33108 5.94 196659 40.7 225.00 82.13 

Proyectado 

2021 42315 5.94 251348 37.0 205.00 74.83 

2026 55230 5.94 328069 34.9 193.00 70.45 

2031 70918 5.94 421255 32.7 181.00 66.07 

2036 75716 5.94 449752 31.6 175.00 63.88 

Las proyecciones y el análisis de la demanda histórica en el municipio han asumido las siguientes 

condiciones: 

- La cobertura actual se mantendrá igual hasta que se haya ejecutado obras de corto plazo, para un 

incremento de 90.7% a 95% en términos de coberturas de servicio. La ejecución de obras previstas en 

el plan metropolitana a mediano plazo habilitaría el sistema para poder contar con una cobertura a 

100%. 

- El número de conexiones reportado es el agregado de todas las categorías, el consumo ha sido fijado 

en base a la cantidad de habitantes por punto de conexión. En esto se ha asumido que los puntos de 

conexión son domésticos en general. Esto se debe a que la variación de incluir un detalle de no de 

habitantes por conexiones para las demás categorías es altamente variable y su efecto en el total es 

prácticamente despreciable (86% de todas las conexiones corresponden a la categoría domiciliaria). 
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15.2.2.2 Municipio de San Lorenzo 

Los consumos actuales de agua potable en San Lorenzo no pudieron ser determinados con precisión en el 

estudio ejecutado por el MMAyA (2013), la razón es que no existe información de micro o macro medición 

en el sistema, por lo que se tuvo que recurrir a aforos volumétricos. 

Un estimado del consumo actual promedio es de 222 lppd (incluyendo las perdidas), el valor de consumo 

promedio en San Lorenzo es elevado con respecto a lo establecido por la NB 689. Por lo tanto se ha decidido 

establecer dotaciones que se ajusten lo más posible a la norma, y realizar un crecimiento del mismo en base al 

potencial consumo registrado en el municipio reportado (Tabla 39Tabla 38). 

Tabla 39 Demanda de agua potable histórica y proyectada en San Lorenzo 

Año 

Usuarios 

(con.) Hab/con 

Población 

servida (hab) 

consumo 

(m3/mes*con) LPPD 

consumo 

(m3/año*hab) Observación 

2012 473 5.94 2812 17.2 95.00 34.68 

Proyectado 

2016 574 5.94 3407 18.2 101.00 36.87 

2021 686 5.94 4074 19.5 108.00 39.42 

2026 818 5.94 4859 21.1 117.00 42.71 

2031 927 5.94 5505 22.8 126.00 45.99 

2036 1050 5.94 6237 24.4 135.00 49.28 

Fuente: MMAyA, 2013 

15.2.2.3 Municipio de Uriondo 

Los consumos en el municipio de Uriondo han sido cuantificados en relación a las 9 comunidades que se 

abastecen de las fuentes mencionadas en secciones anteriores. El estimado del consumo en promedio es de 

286 lppd, el cual incluye perdidas en el sistema. Esta información también ha sido estimado en el estudio del 

MMAyA (2013), a trasvés de aforos de caudales en puntos de la red de abastecimiento en Concepción.  

Una característica del municipio es que solo se cuenta con usuarios con categoría doméstico, sin embargo los 

mismos utilizan el agua para riego de huertos familiares, lo que justifica el alto nivel de consumo por 

habitante, lo que sería tomado al margen del consumo humano. Como es el caso de San Lorenzo, se ha 

utilizado los lineamientos de la NB 689 para poder ajustar el consumo registrado durante los aforos (Tabla 

40) 

Tabla 40 Demanda de agua potable histórica y proyectada en San Lorenzo 

Año 

Usuarios 

(con.) Hab/con 

Población 

servida (hab) 

consumo 

(m3/mes*con) LPPD 

consumo 

(m3/año*hab) Observación 

2012 459 5.94 2728 16.1 89.00 32.49 

Proyectada 

2016 511 5.94 3035 16.8 93.00 33.95 

2021 616 5.94 3660 17.7 98.00 35.77 

2026 741 5.94 4401 18.6 103.00 37.60 

2031 846 5.94 5026 19.5 108.00 39.42 

2036 966 5.94 5740 20.4 113.00 41.25 

Fuente: MMAyA, 2013 

15.2.3 Consumo de agua para riego 

La demanda de agua para riego depende de tres factores, los mismos se mencionan: 

- El área de riego sobre el cual se quiere satisfacer y la disgregación de la misma para los diferentes 

cultivos (Tabla 41). 
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- El periodo crecimiento del cultivo y el requerimiento para cada etapa del mismo, reflejado mediante 

los coeficientes de cultivo kc 

- La evapotranspiración de referencia 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓  sobre el cual, una vez establecida el requerimiento por 

etapa (posterior a la multiplicación del mismo por kc) se ajusta en base a la disponibilidad de agua en 

el suelo (humedad en la capa superior a nivel de raíces). 

Con esto en mente, sea recopilado información para poder estimar la demanda de agua para los cultivos, para 

ellos se ha utilizado información de cobertura a nivel de toda la cuenca, para posteriormente filtrar la que está 

asociada a cultivos y zonas bajo riego, el detalle por URH esta resumido en la Tabla 41 

Tabla 41 Actividad agrícola por URH (Fuente: Elaboración propia en base a información de PDMs en Tarija, San Lorenzo y 

Uriondo 

URH  Área (km2) 

Canasmoro 5.3 

Obrajes 36 

Sella Quebrada 2.6 

Yesera 30 

Tarija Ciudad 77 

San Jacinto 1 5 

Tolomosa 45 

Uriondo 26 

Uriondo 2 17 

San Nicolás 101 

San Jacinto 2 5 

La definición de inicio del crecimiento de un cultivo en específico está determinada por las condiciones de la 

zona y el calendario agrícola de la región. Con esta información se puede definir el inicio o siembra de 

cultivos, etapa de crecimiento y finalmente la cosecha. Los mimos, son diferentes para cada tipo de cultivo y 

deben ser identificados si se quiere obtener demandas de agua por parte de los mismos, reales y acordes, para 

un balance apropiado. 

Figura 72 ET_ref Medio mensual histórico (1980 – 2010), para las URH del área del estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la definición de la demanda se ha recopilado información sobre los tipos de cultivos presentes en cada 

una de las URH de la cuenca del río Guadalquivir. El detalle es mostrado a continuación: 

 

Tabla 42 Cuadro de valores de kc para los diferentes cultivos en la cuenca del rio Guadalquivir por URH 

Canasmoro 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Cebada 1.15 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.76 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Obrajes 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Cebolla 0 0 0.42 0.73 1.05 0.92 0 0 0 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Ajo 1.03 0.95 0.88 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.62 0.75 

Sella Quebrada 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Cebada 1.15 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.76 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Tarija Ciudad 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Cebolla 0 0 0.42 0.73 1.05 0.92 0 0 0 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Ajo 1.03 0.95 0.88 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.62 0.75 

Yesera 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Cebolla 0 0 0.42 0.73 1.05 0.92 0 0 0 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Ajo 1.03 0.95 0.88 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.62 0.75 

Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0.79 1.14 1.03 

Cebada 1.15 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.76 

San Jacinto 1 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Arveja 0.4 0.77 1.15 1.02 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

San Jacinto 2 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Arveja 0.4 0.77 1.15 1.02 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Uriondo 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Arveja 0.4 0.77 1.15 1.02 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 
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Uriondo 2 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Arveja 0.4 0.77 1.15 1.02 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

 

San Nicolás 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Cebolla 0 0 0.42 0.73 1.05 0.92 0 0 0 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Ajo 1.03 0.95 0.88 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.62 0.75 

Tolomosa 

Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1.1 1.05 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.75 1.15 

Papa 0.95 0.87 0.75 0 0 0 0 0 0 0.33 0.74 1.15 

Arveja 0.4 0.77 1.15 1.02 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Hortalizas 0 0 0 0 0 0.37 0.68 1 0.9 0 0 0 

Tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0.82 1.2 0.65 

AlfaAlfa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Uva 0.5 0.3 0 0 0 0 0.35 0.6 0.7 0.7 0.7 0.65 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMs en Tarija, San Lorenzo y Uriondo, MMAyA, 2013 

16. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA EN LA CUENCA 

El análisis oferta y demanda hace un balance de agua disponible en la cuenca, hacia los diferentes sectores 

tanto en el sector de riego como de agua potable y las contratas con el escurrimiento superficial explotado a 

través de la infraestructura implementado tanto en los municipios de Tarija, San Lorenzo y Uriondo.  

El balance ha seguido las siguientes etapas: 

- Determinación de la demanda de agua para riego 

- Determinación de la demanda de agua potable en las cabeceras de los tres municipios 
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- Estimación de la oferta de agua a nivel de las 12 URH del área de estudio. 

- Asignación y distribución del agua disponible en la red hídrica de la cuenca en base al esquema de 

infraestructura establecido en las URH (descrito en secciones anteriores). 

- Balance de oferta en puntos de demanda para agua potable y en el suelo para riego. 

- Determinación de demanda no satisfecha para el sector de riego y agua potable además de cobertura 

de dotación en el intervalo 1980 – 2010. 

Todas estas etapas han sido implementados y llevados a cabo por medio de WEAP, con los respectivos 

reportes y resultados en términos de volúmenes de oferta demanda y sus correspondientes balances a nivel 

mensual. 

Figura 73 Demanda de agua en el sector de riego para las diferentes URHs del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como es característico en varias regiones del país de la cadena montañosa de  Los Andes (URHs hacia el 

oeste) se puede ver el efecto de la mayor incidencia de radiación y el correspondiente incremento de la 

demanda de los cultivos para contrarrestar la condiciones en la atmósfera que se genera en tal situación. Para 

ellos, el patrón de demanda en el sector de riego se incrementa en los meses de julio, agosto, setiembre, 

octubre y noviembre; meses en los cuales, la nubosidad es baja, el requerimiento de agua en la atmósfera es 

alto y la radiación solar incidente en el suelo llega a nivel potencial. Para estas condiciones se reportan URHs 

con demanda de hasta 3.76 Hm3/mes (Caso de URH Tarija ciudad). Otra característica de la demanda en 

riego es que disminuye en algunos meses secos debido al calendario agrícola, en forma general. Un resumen 

de las demandas histórica es presentado en la Figura 13, para valores medios mensuales por URH. 
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Figura 74 Demanda de agua anual para los tres municipios en la cuenca del río Guadalquivir 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la demanda de agua potable, se ha obtenido demandas mensuales en función a una disgregación 

determinada mediante la extensión en días del mes, para los tres casos (Tarija, San Lorenzo y Uriondo). En el 

caso de Tarija se ha estimado una demanda de 16.4 Hm3 para el año 2010, mientras que para San Lorenzo y 

Uriondo se ha estimado 0.14 y 0.07 Hm3 respectivamente. En relación a demanda al 1980, se ha realizó una 

interpolación de la información de los Censo de población 1976 y 1992, de forma de obtener poblaciones 

anuales en los municipios, por lo tanto parte de la tendencia de crecimiento mostrada en laFigura 74, es 

producto de tal interpolación . 

16.1 Demandas insatisfechas y cobertura de dotación de agua 

Con el balance de entre oferta y demanda de agua en WEAP se ha obtenido las demandas no satisfechas en 

riego y agua potable en la cuenca del río Guadalquivir. El análisis de los resultados se realizó  en dos niveles. 

El primero a nivel medio mensual del periodo1980 a 2010, y el segundo a nivel anual agregando los 

volúmenes por año. 

Figura 75 Demandas insatisfechas de agua potable en municipios dentro de Guadalquivir 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 75 se puede apreciar que tanto San Lorenzo como Uriondo no posee déficit de agua en ningún 

año desde 1980 hasta 2010 considerando las capacidades de dotación de agua instaladas en ambas 

municipios. En el caso de Tarija, se puede apreciar que la dotación de agua no presenta déficits hasta 2005, 

en febrero de 2006 se decide interrumpir la operación del sistema de conducción proveniente del embalse San 

Jacinto (Figura 75). El déficit generado se incrementa hasta los 1.33 Hm3 requeridos al 2010, en los meses 

más críticos como noviembre implica contar con una fuente extra que pueda proveer un caudal aproximado 

de hasta 114 l/s.  

En el sector de riego, la situación es más crítica, debido a que se estiman caudales insatisfechos en todo el 

periodo  histórico. Un aspecto importante a mencionar es que no se cuenta con datos de área regable para el 

periodo histórico, la modelación se realizó con datos del año 2010 y 2012, de esta manera no existe un 

cambio dinámico interanual. El incremento del déficit se puede atribuir completamente a la variación de la 

oferta en el intervalo, siendo los años 1983 y  2010 con menor disponibilidad de agua (Figura 76) 

 

Figura 76 Demanda insatisfecha anual de agua para riego en URH del área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel mensual, se puede observar que los meses con déficit de agua van desde agosto hasta diciembre, 

confirmando que el mismo es complementa dependiente de la disponibilidad, y no de una variación  de la 

demanda de forma incremental. El volumen mensual de déficit más alto es para el mes de Octubre, a razón de 

1.13 Hm3. 
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Figura 77 Demanda insatisfecha media mensual para el sector de riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la oferta y demanda es  finalmente contrastado con la demanda cubierta en el intervalo 1980 – 

2010. Como se puede observar en la Figura 18  de las tres cabeceras municipales considerados, Tarija 

presenta cobertura menor a 100% t en los años 2006 – 2010, debido en primer lugar a la paralización de 

despachos en San Jacinto y segundo al crecimiento en la demanda total, pues de los tres municipios, Tarija es 

la ciudad con mayor crecimiento población. Un aspecto importante a mencionar es que las pérdidas en Tarija 

son del orden del 45%, una medida inmediata para cubrir la demanda podría ser la reducción de la pérdidas. 

Figura 78 Demanda cubierta en el intervalo histórico 
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Fuente: Elaboración propia 

16.2 Balance de oferta proyectada bajo escenarios de cambio climático 

Figura 79 Variación de caudales medios mensuales bajo escenarios de cambio climático 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La influencia del CC en la disponibilidad de agua en la cuenca ha sido introducida en el balance hídrico de la 

siguiente manera: 
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- Se ha realizado un proceso de escalado de los modelos GCM considerados, para poder obtener 

registros de P y T proyectados hasta el umbral 2050. El procedimiento y las características de los registros 

caracterizados para las estaciones dentro de la cuenca del rio Guadalquivir, es ampliamente discutido en el 

apartado de información climática bajo CC, del presente documento. 

- Los resultados obtenidos en el proceso de downscaling estadístico no paramétrico son utilizados 

como información de entrada para realizar el balance hídrico a través del modelo construido en de balance 

construido en WEAP para el intervalo histórico 1980 – 2010. Se ha cambiado el periodo de análisis a 2015 – 

2050. Los registro de humedad, velocidad de viento, nubosidad han sido repetidos de manera cíclica para el 

intervalo proyecto, debido a escasa información histórica en el área de estudio y los tiempos de complicación 

y procesamiento de los GCMs. 

- Los parámetros del suelo calibrados y ajustados en el intervalo histórico han sido asumidos válidos 

para la evaluación del efecto de CC. Para poder analizar el efecto de CC sin influencia de otro factor tanto 

endógeno o exógeno a la cuenca, se ha decidido mantener las condiciones de la misma en términos de 

cobertura y uso de suelos en la cuenca, áreas de cultivo y características de siembra han sido asumidas 

constantes en el intervalo de proyección, esto en lo referido al sector de riego. En el caso de la demanda de 

agua potable, se ha utilizado las proyección de la población y dotación reportadas en el plan metropolitano de 

agua y saneamiento de Tarija (MMAyA, 2013). 

- Con los registro de P y T obtenidos del proceso de downscaling a nivel de la cuenca del Río 

Guadalquivir, se ha considerado 8 escenarios de CC para la evaluación. 1) CanESM2 Canadiense, para el 

escenarios RCP8.5 para la intensidad radiactiva de 85 W/m2, 2) CNRM-CM5 europeo, para el mismo grado 

de emisividad que el anterior escenario, 3) MPI-ESM-MR alemán, también para RCP8.5, 4) MRI-ESM1 (R1) 

japonés, por ser el modelo con mejor representatividad en Guadalquivir se ha utilizado 4 realizaciones del 

mismo, este escenario corresponde a la primera realización-R1, 5) NorESM-M europeo, para emisión 

también para RCP8.5, 6) MRI-ESM1 (R2) generado para la segunda corrida del GCM de Japón, 7) MRI-

ESM1 (R3) para la tercera corrida, y 8) MRI-ESM1 (R4) para la cuarta corrida. 

En relación al efecto que cada GCM posee en la disgregación de lluvia e incremento en la temperatura en 

cada año, se ha tocado la misma en el apartado de CC, la siguiente descripción hace énfasis en el efecto de 

sobre el escurrimiento en cada URH del área de estudio: 

- Los escenarios MRI-ESM1 tienden a incrementar el caudal en las cuencas en los meses ya dentro de 

la época húmeda, con una tendencia a generar un adelanto en la época húmeda, lo que se ve de los 

hidrogramas medios mensual inicia entre octubre y noviembre. Los restantes escenarios disminuyen el caudal 

en forma abrupta en comparación con el histórico. Del análisis de ajuste en relación a los registros de 

precipitación se concluye que los escenarios de incremento de P en la zona son más probables, por lo que se 

espera una mayor disponibilidad de agua en función a estos resultados. 

- En general todos los escenarios de CC considerados adelantan el inicio de la época húmeda, sin 

embargo existe una compensación por parte de los modelos CanESM2, MPI-ESM-MR y NorESM-M en 

relación a la intensidad de ya dentro de la época húmeda, lo que no ocurren con MRI-ESM1que en general y 

para los 4 escenarios del mismo se genera un incremento en el escurrimiento. 

Con esta configuración de la oferta de agua para cada escenario de CC, se ha procedido a analizar su efecto 

en el balance de oferta y demanda para las condiciones descritas en el párrafo anterior, el análisis se realizar 

por separado para la demanda e riego y agua potable. 
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16.2.1 Efecto de cambio climático en el balance para demanda riego 

Figura 80 Variación mensual de la demanda cubierta para 2015 – 2050 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a la demanda de riego, sea visto en el balance en el periodo histórico que se cuenta con 

déficits en los meses de septiembre, octubre y noviembre de forma recurrente. Esto debido a las 

características del clima y el requerimiento de agua por parte del cultivo para la etapa que están atravesando 

en su crecimiento durante los mismos. Esta situación se acrecienta, los casos más críticos son Obrajes y  San 

Nicolás, los cuales llega a una demanda cubierta crítica de 56% en el mes de septiembre para el escenario 

CNRM-CM5. Bajo efecto de CC la cobertura disminuye respecto al histórico. .  

El cuadro de recurrencia y patrón de la demanda cubierta se presenta en todo el intervalo (2015 – 2050), 

siendo los meses con baja cobertura los meses de agosto a diciembre. El reto del año se denota una 

recuperación de la cobertura, siendo un aspecto importante de tomar en cuenta la rotación de cultivos y 

manejo de descansos, para evitar la aglomeración de usos en los meses mencionado, esto pude dar lugar a la 

planificación hacia los comités de riego dentro de la cuenca, en el sentido de optimizar el recursos disponible 

dadas varias condiciones de CC, sin mencionar el planteamiento de escenarios de nuevas fuentes (el presente 

estudio no ha considerado estrategias de trasvases desde cuencas externas a Guadalquivir, por ejemplo, un 

proyecto que actualmente está regando agua en el valle y que  no pertenece a la cuenca es el proyecto 

multipropósito Huacata, el mismo no ha sido considerado en esta etapa del estudio ya que no está delimitado 

dentro del área de estudio presente, sin embargo su efecto es altamente influyente en los sectores de riego y 

agua potable en la ciudad de Tarija).  

16.2.2 Efecto del cambio climático para el balance en la demanda de agua potable 

Como se mencionó en el apartado de identificación de la demanda en la cuenca, no se tiene una disgregación 

de la demanda de agua potable a nivel mensual lo suficientemente representativa para poder realizar un juicio 

sobre el patrón del  balance a nivel mensual. Desde la perspectiva del análisis de la tendencia anual, la 

evaluación es más productivo, pues se muestra el efecto del crecimiento poblacional en el balance con la 

oferta. Se tiene especial atención en el área urbana de Tarija, pues la misma presenta demanda cubierta de 
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forma parcial desde el año 2006 respecto del análisis en el periodo histórico descrito en secciones anteriores. 

En la presente sección se hará el análisis desde la perspectiva de la proyección al año 2050 considerando 

incertidumbre producida por el CC, a través de los 8 escenarios de cambio. 

Figura 81 Demanda cubierta e insatisfecha en la ciudad de Tarija 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un factor importante a considerar en la evaluación del balance, es la sintetizacion de las fuentes, en términos 

de volúmenes extraídos de recursos superficiales, con esto en mente se debe suponer que el mismo es 

altamente dependiente a la estacionalidad, y el inicio y fin de la época húmeda en la cuenca. Tomando en 

cuenta estas características, se ha decidido analizar el patrón de demanda cubierta de forma mensual pero en 

un rango multianual en todo el intervalo proyectado. Gracias esto se ha identificado que existen dos 

tendencias de decrecimiento para los escenarios de CC planteado. En la primera tendencia está referida a la 

época seca para los meses desde mayo hasta octubre. En la Figura 81 se aprecia que la disminución es 

intermitente desde el inicio del intervalo, existiendo un punto de inflexión a partir de 2016, año en el cual se 

tiene un decrecimiento hasta un 70% para los escenarios climáticos más pesimistas. La tendencia de 

decrecimiento es relativamente decreciente y es asintótica a un valor cercano al 40% de demanda cubierta, 

esto se puede justificar, en el sentido que  la población proyectada sigue una función logística la cual limita el 

crecimiento hasta un cierto punto donde se comienza un proceso de saturación en el área urbana, como 

consecuencia se tiene un proceso de estabilización del decremento en el requerimiento incremental de agua 

por parte de la población. El patrón en época húmeda es similar al descrito en la época seca,  Si bien existen 

grandes diferencia registrada en la disponibilidad agua estimada entre escenario de CC, los patrones y valores 

de demanda cubierta entre los mismo es similar, siendo un factor más relevante, la capacidad instalada de 

conducción de la infraestructura emplazada hacia la ciudad, razón por la que la cobertura decrece más a 

consecuencia del incremento de la demanda (patrón asintótico de decrecimiento), que a la oferta de agua 

disponible en las cuencas de explotación, como consecuencias, los patrones descritos por los diferentes 

escenarios de CC son similares (Figura 81). 
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Figura 82 Demanda cubierta en San Lorenzo para los diferentes escenarios de CC 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de agua del municipio de San Lorenzo proyectado bajo escenarios de CC presenta falla en todo el 

periodo de análisis. La falla podría ocurrir en los meses más secos. El déficit según los escenarios podría ser 

hasta de 6 l/s (Figura 82). 

En el caso del municipio de Uriondo, bajo las actuales condiciones de manejo e infraestructura con escenarios 

de CC tiene un buen desempeño, la cobertura podría estar siempre al 100%. 
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Figura 83 Demanda cubierta en el municipio de Uriondo 

 

Fuente: Elaboración propia 

17. PROPUESTA PRELIMINAR DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
AGROMETEOROLOGICO e HIDROLOGICO  

17.1 Marco conceptual 

El objetivo último del pronóstico de las amenazas y de los sistemas de alerta temprana (SATs) es proteger la 

vida y los bienes. En consecuencia, ellos son uno de los principales elementos de una estrategia de reducción 

de desastres. 

Para satisfacer adecuadamente las necesidades de la gente, estos sistemas SATs deben ser integrados y deben 

ser capaces de vincular a todos los actores en la fase inicial de la cadena de alerta temprana, incluyendo a la 

comunidad científica y técnica, a las autoridades públicas y a las comunidades locales. Es esencial que la 

comunicación sea precisa, oportuna, confiable e integral. Los procedimientos de alerta temprana en vigor 

deberían formar parte del sistema nacional institucional y legal de gestión de los desastres e incluir 

mecanismos para eliminar la duplicación de información. 

La alerta temprana debe complementarse con servicios profesionales, con actividades de capacitación y 

creación de capacidad y con la asignación de los recursos necesarios para permitir la adopción de medidas 

oportunas para evitar pérdidas. 

17.2 Diseño de un sistema de alerta temprana agrometeorológico 

Muchos países están avanzando notablemente en el desarrollo de sistemas de vigilancia y alerta temprana de 

la sequía. El interés creciente por mejorar estos sistemas responde a los efectos cada vez más acentuados de 

ese fenómeno, que denotan una mayor vulnerabilidad de la sociedad. 
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Para el diseño e implementación de un Sistema de Alerta Temprana, se deben tener en cuenta una serie de 

elementos que determinan sus posibilidades de aplicación: 

- Presencia de eventos potencialmente peligrosos de carácter previsible. 

- Posibilidad técnica de realizar vigilancia y seguimiento sobre los eventos amenazantes. 

- La presencia de poblaciones e infraestructuras con potencialidad de sufrir impacto por el fenómeno. 

Los sistemas de alerta temprana de la sequía (SATS) han sido ideados para identificar tendencias en el clima 

y en el abastecimiento de agua y así detectar los comienzos de una sequía o la probabilidad de que 

sobrevenga, y su posible gravedad. 

Dadas sus características peculiares, la vigilancia de las sequías plantea problemas específicos; algunos de los 

más importantes son: 

 Las redes de datos meteorológicos e hidrológicos suelen tener una densidad de estaciones inadecuada 

para medir de los principales parámetros climáticos y de abastecimiento de agua. La calidad de los 

datos es también un problema, debido a las lagunas de que adolecen o a la inadecuada longitud de los 

registros 

 El intercambio de datos entre los organismos estatales y las instituciones de investigación es 

inadecuado y el alto costo de los datos limita su aplicación a la vigilancia de las sequías y a las 

actividades de preparación, atenuación y respuesta; 

 La información proporcionada mediante los sistemas de alerta temprana suele ser demasiado técnica 

y detallada de manera que los responsables de decisiones ven limitadas sus posibilidades de aplicarla 

17.2.1 Información agrometeorológica 

La información agrometeorológica está estrechamente relacionada a la adquisición de información climática, 

especialmente variables de temperatura y precipitación. La densidad y ubicación de los instrumentos de 

medición es función de varias variables que en su conjunto provean criterios suficientes para determinar los 

sectores priorizados para la instalación de equipos meteorológicos. 

17.2.1.1 Sectores potenciales de intervención 

A fin de determinar aquellos sectores que requieren la implementación de equipos de medición, se analizaron 

principalmente 4 variables. En primer lugar y en función de la densidad de estaciones actualmente instalada y 

dependiente del SENAMHI, se realizó un mapa denominado cobertura de datos de lluvia. El mapa fue 

realizado considerando un buffer de 7 km alrededor de cada estación, lo cual representa un área de cobertura 

y representatividad en cuanto a la adquisición de información pluviométrica. Como puede observarse, 

principalmente la parte alta de las subcuencas son las que no cuentan con cobertura para la adquisición de 

información pluviométrica. 
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Figura 84 Zonas con cobertura de información pluviométrica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Un siguiente criterio para la selección de los sitios de emplazamiento de equipos es la amenaza de sequía. 

Esta información fue adquirida de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. Este mapa presenta la distribución de las zonas amenazadas por sequías, identificando áreas de 

mayor afectación y otras de menor ocurrencia principalmente en los departamento de Potosí, Oruro, Santa 

Cruz, gran parte del Altiplano y Occidente, amenazas determinadas en gran medida por las características 

socio culturales y económicas del grupo social que inciden en la capacidad de respuesta y o prevención frente 

a un evento de esta naturaleza (Figura 85). 

Posteriormente se analizó la amenaza por helada y granizo. El mapa mostrado en la Figura 86 muestra la 

probabilidad de ocurrencia de heladas en el territorio nacional, fenómeno que se presenta cuando la 

temperatura desciende por debajo del punto de congelamiento. Probabilidad que se expresa en días/año de 

ocurrencia, en base a datos registrados en estaciones meteorológicas. Este mapa fue publicado en el Atlas de 

riesgo agropecuario y cambio climático por la Unidad de Contingencia Rural (UCR) con datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria Alerta Temprana – SINSAAT del año 2000. 

El mapa de amenaza de granizo (Figura 87), muestra áreas aproximadas de amenaza de granizo, cuyo tipo de 

riesgo es independiente ya que se presenta de forma localizada, dependiendo de la intensidad y el tipo de 

granizo. Por ello se presenta la probabilidad de ocurrencia en días/año, siendo necesario el monitoreo 

continuo. Este mapa fue publicado en el Atlas de riesgo agropecuario y cambio climático por la Unidad de 

Contingencia Rural (UCR) con datos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Alerta Temprana – 

SINSAAT del año 2000. 
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Figura 85 Amenaza de sequia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86 Amenaza de helada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87 Amenaza de granizo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En base a las variables y amenazas anteriormente detalladas se procedió a realizar una ponderación para 

definir las zonas de intervención prioritaria. Se definieron los pesos es función de la importancia de la 

variable o amenaza. A continuación se muestra la tabla resumen con los pesos y niveles de intervención 

definidos para las variables analizadas. 

 

Tabla 43 Ponderación de variables según grado de amenaza agrometeorológico 

Variable Unidades Peso Grado de 

amenaza 
Pond 

Cober_Precipitación 
Con Cobertura 

0.3 
1 0.3 

Sin Cobertura 3 0.9 

Helada 
30 a 90 días con amenaza anual de helada 

0.1 
2 0.2 

90 a 180 días con amenaza anual a helada 3 0.3 

Sequía 

2 Bajo a nulo 

0.5 

1 0.5 

3 Ligero 2 1 

4 Medio 3 1.5 

Granizo 
Amenaza de Granizo de 1 a 5 días/año 

0.1 
2 0.2 

Amenaza de Granizo de 5 a 10 días/año 3 0.3 

Posteriormente, en base a técnicas SIG se procedió al algebra de mapas en función de las ponderaciones 

asignadas, para finalmente reclasificarlo en función de 3 grados de priorización de intervención. 

El mapa mostrado en la Figura 88 es una referencia en cuanto a los sectores que requieren de intervención 

con equipos de medición. Sin embargo, existen otras variables que pueden incorporarse en el análisis, por 

ejemplo, las superficies proyectadas de cultivo o la ubicación de estaciones meteorológicas que actualmente 

no son administradas por el SENAMHI y que pertenecen a entidades privadas. 

Como puede observarse, las partes altas de la cuenca son aquellos sectores que deben ser priorizados al 

momento de instalar estaciones meteorológicas con fines de recopilación de información agrometeorológica. 

A nivel de municipios se puede evidenciar que Tarija y Uriondo presentan un mayor porcentaje de zonas 

identificadas como prioridad alta para la implementación de instrumentos meteorológicos. 
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Figura 88 Zonas de intervención para SAT agrometeorológico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.3 Diseño de un sistema de alerta temprana hidrológico 

Según la UNESCO, son tres los tipos de sistemas de alerta temprana que pueden instalarse en zonas con 

riesgo de inundaciones. 

• SAT centralizado o instrumental: dependencia del monitoreo automatizado o convencional 

controlado por el ente responsable a nivel nacional. 

• SAT mixto: empleo de instrumental automatizado, y también de monitoreo local. 

• SAT modelo comunitario: con predominancia de la participación activa de la población local en 

el monitoreo haciendo uso de instrumentos artesanales como limnímetros y sensores para revisar 

el nivel del río. Este modelo es el que se ha brindado la mejor capacidad de respuesta de la 

población en caso de alerta. 

Según las experiencias que se tiene a nivel Municipal y Departamental tanto por Gobiernos Municipales, 

Departamentales y Senamhi, un SAT mixto es el más adecuado para su implementación, pues en aquellos 

lugares donde técnicamente no es viable la instalación de equipos de pronóstico en tiempo real, la 

capacitación a los comunarios para una respuesta oportuna ante una eventual emergencia se constituye en el 

criterio básico de un monitoreo local y toma de decisiones. 

17.3.1 Información hidrológica 

Para la adquisición de información hidrológica con el propósito de implementar un SAT contra inundaciones, 

es necesaria la implementación de equipos de medición tanto de variables meteorológicas como variables 

hidráulicas. A continuación se muestra la metodología empleada para la identificación de aquellos sectores 

que deben ser priorizados al momento de planificar la implementación de equipo de medición. 

17.3.1.1 Sectores potenciales de intervención 

En el caso de un SAT contra inundaciones se analizaron 3 variables. En primer lugar (al igual que en el caso 

del SAT agrohidrológico) se consideró la cobertura actual de las estaciones meteorológicas y su área efectiva 

de representatividad de la información. Posteriormente se incorporó la variable relacionada al riesgo por 

inundación, elaborado por la Unidad de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo en el año 2002. En el mapa regional de Bolivia se puede observar que las inundaciones se 

presentan de diferentes maneras, en el altiplano ocasiona anegamiento y saturación del suelo por el 

incremento del nivel freático, en la Cordillera Oriental se presenta un incremento del nivel de los ríos debido 

a las precipitaciones y en la llanura Chaco Beniana son grandes extensiones inundadas que se mantienen en 

distintos periodos de tiempo. En la Figura 89 se muestra el mapa de riesgo de inundación para la cuenca de 

Guadalquivir. 

Otra variable que debe incorporarse al momento de analizar los potenciales sitios de emplazamiento de 

instrumentos de medición es la cantidad de precipitación que se genera en la cuenca. Para ellos se clasificó en 

3 grupos de precipitación al mapa de isoyetas existente (Figura 90). 
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Figura 89 Riesgo de inundación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90 Niveles de precipitación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En base a estos criterios se realizó la ponderación de las mismas para determinar las zonas potenciales de 

intervención. A continuación se muestra la tabla de pesos asignados y el mapa final resultante con las zonas 

de intervención de un SAT hidrológico (Como puede observarse en la siguiente figura, el sector Sud-Oeste de 

la cuenca del Río Guadalquivir es la que presenta mayores sectores identificados como prioridad alta para la 

implementación de equipos hidrometeorológicos, la causa principal para ello es el nivel de precipitación que 

se registra en el sector, juntamente con el riesgo de inundación que se manifiesta del mapa de riesgo 

respectivo. A nivel de municipio se puede decir que Tarija y Padcaya son los municipios que mayor prioridad 

de intervención tienen dentro la planificación para la instalación de equipos hidrometeorológicos. 

Figura 91). 

 

Tabla 44 Ponderación de variables según grado de amenaza hidrológico 

Variable Unidades Peso Grado de 

amenaza 
Pond 

Cober_Precipitación 
Con Cob 

0.5 
1 0.5 

Sin Cob 3 1.5 

Inundación 

Planicies de inundación ocasional 

0.2 

2 0.4 

Planicies de inundación ocasional a estacional 3 0.6 

Torrenteras 1 0.2 

Precipitacion 

500-700mm 

0.3 

1 0.3 

700-900mm 2 0.6 

900-1350mm 3 0.9 

Como puede observarse en la siguiente figura, el sector Sud-Oeste de la cuenca del Río Guadalquivir es la 

que presenta mayores sectores identificados como prioridad alta para la implementación de equipos 

hidrometeorológicos, la causa principal para ello es el nivel de precipitación que se registra en el sector, 

juntamente con el riesgo de inundación que se manifiesta del mapa de riesgo respectivo. A nivel de municipio 

se puede decir que Tarija y Padcaya son los municipios que mayor prioridad de intervención tienen dentro la 

planificación para la instalación de equipos hidrometeorológicos. 
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Figura 91 Zonas de intervención para SAT hidrológico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.4 Equipos de medición 

En esta sección se explica brevemente los distintos instrumentos que se emplean para la adquisición de 

información meteorológica como hidráulica. Como se explicó puntos arriba, un SAT agrometeorológico 

estará conformado básicamente por instrumentos de medición de variables atmosféricas como ser 

temperatura y precipitación mínimamente, mientras que un SAT hidrológico incorpora adicionalmente la 

medición de variables hidráulicas como ser el nivel del agua en los ríos. Dados los alcances del presente 

trabajo, únicamente se mencionan aquellos instrumentos que han sido satisfactoriamente instalados dentro los 

programas de gestión de riesgo a nivel municipal como departamental en Bolivia. Se considera que el SAT 

dependiente de la Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz cuenta con experiencias muy rescatables en cuanto a la planificación e implementación de un sistema 

de alerta temprana, por lo que gran parte de la información que a continuación se detalla fue extractada de sus 

memorias municipales y reportes técnicos. 

17.4.1 Estación meteorológica 

Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones puntuales de los 

diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados para así poder establecer el 

comportamiento atmosférico. Dentro de la medición del tiempo existe una gama muy amplia de estaciones 

meteorológicas. 

A continuación se detalla una clasificación de las características más destacadas de esta estación 

meteorológica, siguiendo las normas técnicas: 

- Estación pluviométrica: es la estación meteorológica que tiene un pluviómetro o recipiente que permite 

medir la cantidad de lluvia caída entre dos mediciones realizadas consecutivas. 

- Estación pluviográfica: es cuando la estación meteorológica puede realizar de forma continua y mecánica un 

registro de las precipitaciones, por lo que nos permite conocer la cantidad, intensidad, duración y período en 

que ha ocurrido la lluvia. 

- Estación climatológica principal: es aquella estación meteorológica que esta provista para realizar 

observaciones del tiempo atmosférico actual, cantidad, visibilidad, precipitaciones, temperatura del aire, 

humedad, viento, radiación solar, evaporación y otros fenómenos especiales. Normalmente se realizan unas 

tres mediciones diarias. 

- Estación climatológica ordinaria: esta estación meteorológica tiene que estar provista obligatoriamente de 

psicrómetro, de un pluviómetro y un pluviográfo, para así poder medir las precipitaciones y la temperatura de 

manera instantánea. 

- Estación sinóptica principal: este tipo de estación meteorológica realiza observaciones de los principales 

elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos se toman horariamente y 

corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los vientos, presión atmosférica, temperatura del aire, 

tipo y altura de las nubes, visibilidad, fenómenos especiales, características de humedad, precipitaciones, 

temperaturas extremas, capa significativas de las nubes, recorrido del viento y secuencia de los fenómenos 

atmosféricos. Esta información se codifica y se intercambia a través de los centros mundiales con el fin de 

alimentar los modelos globales y locales de pronóstico y para el servicio de la aviación. 

- Estación sinóptica suplementaria: al igual que en la estación meteorológica anterior, las observaciones se 

realizan a horas convenidas internacionalmente y los datos corresponden comúnmente a la visibilidad, 

fenómenos especiales, tiempo atmosférico, nubosidad, estado del suelo, precipitaciones, temperatura y 

humedad del aire, viento. 
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- Estación agrometeorológica: en esta estación meteorológica se realizan mediciones y observaciones 

meteorológicas y biológicas, incluyendo fenológicas y otro tipo de observaciones que puedan ayudar a la 

determinación de las relaciones entre el tiempo y el clima, por una parte y la vida de las plantas y los 

animales, por la otra. Incluye el mismo programa de observaciones de la estación climatológica principal, 

más registros de temperatura a varias profundidades (hasta un metro) y en la capa cercana al suelo (0, 10 y 20 

cm sobre el suelo). 

Figura 92 Partes de una estación meteorológica 

 

A continuación se muestra la clasificación de estacione meteorológicas empleada por el SENAMHI 
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17.4.2 Sensor radar 

Se trata de un sensor de NO CONTACTO. Es la tecnología más moderna en mediciones ambientales e 

hidrológicas. Ofrecen múltiples posibilidades de montaje y pueden integrarse fácilmente en estructuras ya 

existentes como ser canales, puentes, etc., lo que reduce considerablemente los costes de instalación. 

Entre sus ventajas se puede mencionar su instalación, se requiere una obra civil simple para la instalación. 

Entre sus desventajas se puede mencionar que el cálculo de la altura del agua es a partir de la distancia desde 

el equipo hacia el agua, por lo que se debe controlar la sección y sedimentos. En sitios donde el cauce del río 

cambia mucho puede ocurrir que el sensor quede fuera del rango de medición. 
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Figura 93 Sensor radar 

 
Fuente: SAT DEGIR, GAMLP 

17.4.3 Niveles hidrométricos 

Para la medición del nivel del agua en sectores donde no se cuente con las condiciones técnicas para la 

implementación de equipos electrónicos, la instalación de niveles es una alternativa bastante empleada en 

nuestro país. Dependiendo de las características del río (pendiente, sedimentos, etc.) se puede optar por 

regletas de medición de distintos materiales (acero, fibra de vidrio, etc.). Sin embargo, una solución eficiente 

y de bajo costo es el pintado de los niveles ya sea en canales existentes o en estructuras existentes como ser el 

estribo o la pila de un puente. 

Figura 94 Niveles hidrométricos 

 

Fuente: SAT DEGIR, GAMLP 
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17.4.4 Radar meteorológico 

Un radar meteorológico, o radar meteo, es un tipo de radar usado en meteorología para localizar 

precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos (lluvia, nieve, granizo, etc.). Además, los datos 

tridimensionales pueden analizarse para extraer la estructura de las tormentas y su potencial de trayectoria y 

de daño. Un tipo de radar meteorológico que ha sido exitosamente implementado en Bolivia es el caso del 

Sistema de Alerta Temprana contra inundaciones y deslizamientos del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, denominado LAWR (Radar de área local), el cual permite cuantificar la lluvia hasta una distancia 

máxima de entre 6 y 10 kilómetros del radar y detectar lluvias muy intensas dentro de su radio de acción de 

60 kilómetros). 

 

Figura 95 Radar meteorológico 

 
Fuente: SAT DEGIR, GAMLP 

17.5 Transmisión de la información 

A fin de que un sistema de alerta temprana trabaje de manera óptima, es vital la transmisión de información 

desde los instrumentos hasta la unidad encargada del monitoreo, almacenamiento y difusión de alertas. En 

este sentido existen dos tipos de transmisión: vía fibra óptica y un sistema de radio enlace. 

17.5.1 Fibra óptica 

La fibra óptica es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material transparente con un índice de 

refracción alto, está constituida de material dieléctrico (material que no tiene conductividad como vidrio o 

plástico), es capaz de concentrar, guiar y transmitir la luz con muy pocas pérdidas incluso cuando esté 
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curvada. Está formada por dos cilindros concéntricos, el interior llamado núcleo (se construye de elevadísima 

pureza con el propósito de obtener una mínima atenuación) y el exterior llamado revestimiento que cubre el 

contorno (se construye con requisitos menos rigurosos). 

En el caso particular de la estación meteorológica la fibra óptica es recomendable cuando hay una gran 

cantidad de estaciones que tengan un número considerable de sensores, y, que las estaciones y el centro de 

manejo de datos se encuentren en un rango de algunos cientos de metros a pocos kilómetros, dado que por 

sus características la vuelven un medio de alto costo a grandes distancias. 

17.5.2 Radio enlace 

La distancia a la que se puede transmitir una señal de radio depende de varios factores como: 

 La intensidad de la señal 

 La sensibilidad del receptor 

 El tipo de antena 

 Los obstáculos que puedan bloquear la señal. 

Entre más fuerte sea la corriente de origen y más sensitivo sea el receptor, será mayor la distancia a la que se 

podrá colocar el transmisor y el receptor. El uso de radiofrecuencia en sistemas de medición hidrológicos e 

hidrométricos, se recomienda cuando la o las estaciones son cercanas al centro de recepción de datos, ya que 

de ser necesario cubrir grandes distancias será necesario instalar antenas repetidoras, lo cual incrementa en 

gran medida el costo de instalación y de mantenimientos. 

Estos dos tipos de transmisión de información han sido empleados con éxito a nivel Municipal, 

principalmente debido a la necesidad de instalar los instrumentos tanto en zonas urbanas como periurbanas. 

Es importante destacar que una transmisión mediante fibra óptica conlleva muchos requerimientos técnicos y 

económicos, los cuáles en un ámbito urbano pueden ser subsanados dada la densidad de instrumentos como la 

facilidad existente para la instalación y mantenimiento de la misma, mientras que en zonas periurbanas, 

generalmente no se cuenta con los accesos o condiciones técnicas que garanticen una adecuada transmisión 

de la información. En ese caso una transmisión mediante radio enlaces se considera como la solución técnica-

económica más beneficiosa. 

18. CONCLUSIONES 

18.1 Sobre la base de datos hidrometeorológica 

La cuenca del rio Guadalquivir ha sido caracterizada con 27 estaciones pluviométricas alrededor de la cuenca 

(16 dentro del área de estudio y 11 fuera de la cuenca). En lo referido al análisis de consistencia para los 

registros de precipitación, la información ha sido analizada con el método de la doble masa acumulada. Se ha 

registrado correlaciones superiores al 0.98, en relación al vector regional característica considerado todas las 

estaciones con registro disponible y con extensión lo suficientemente grande como para realizar la 

contrastaciones de información.  

Las estaciones de  Tomayapo, Tucumillas, Trancas y Campanario presentan una tendencia a generar puntos 

de bifurcación respecto del comportamiento lineal respecto del vector, lo que sugiere régimen climático 

particular en estos casos, al respecto se ha considerado utilizar la estación de forma aislada sin considerar una 

interpolación hacia las UH, el efecto de esta variación ha sido evaluada durante el proceso de calibración del 

modelo hidrológico para el balance hídrico de la cuenca. Considerando la alta incertidumbre en la 

variabilidad espacial de la precipitación y considerado que la cuenca posee una gran variación altimétrica, la 

cual no ha reflejado el patrón descrito por las estaciones (comparación con el modelo Worldclim), se ha 
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decido realizar el proceso de regionalización por el método de Kriging considerando la influencia del NDVI 

obtenido del análisis multitemporal con imágenes satelitales de la cobertura de vegetación en la cuenca. 

En relación a la temperatura se ha analizado en función de la disponibilidad de información la temperatura 

máxima, mínima y media mensual en las diferentes estaciones dentro y fuera de la cuenca. Se ha ajustado 

considerado el gradiente térmico característico estimado  para las tres variables en relación a la temperatura. 

En el caso de la Tmax, se ha encontrado un gradiente de -0.004 ºC/m. Este valor indica una variación leve de 

la temperatura en relación a la altitud. Las zonas climáticas a largo de las subcuencas del río Guadalquivir 

presentan valles de importante variación altitudinales, el efecto es considerable a consecuencia más aun si 

tomamos en cuenta la variabilidad de las zonas geográficas presentes en la cuenca. 

En el caso de la temperatura media se ha encontrado un gradiente de -0.003 ªC/m, valor de gradiente menor 

en relación a la Tmax. El valor bajo en el gradiente es producto de la gran oscilación de temperatura durante 

un día, el mismo se refleja en el valor medio mensual en la misma magnitud. En relación a la temperatura 

mínima el valor es de -0.002 ºC/m. El mismo considera que las temperaturas mínimas son gobernadas 

mayormente por las condiciones de uso de suelo y vegetaciones, las cuales se encargan de regular la 

temperatura ambiente en condiciones de clima extremos, dejando el efecto de la altura como un factor de 

segundo plano en el mismo. En el análisis en general se ha obtenido un coeficiente de correlación de máximo 

de 0.64 para el caso de la Tmed, concluyéndose que la misma es representativa pero que no juega un papel, 

funalente al en el patrón de Tmed a lo largo de la cuenca. Como consecuencia el proceso de regionalización 

de temperatura han sido ejecutados por medio de un modelo Kriging con efecto del gradiente como segundo 

factor de ponderación.  

Las demás variables climatológicas son escasas y es difícil hacer una valoración sobre el patrón espacial o la 

variabilidad en las mismas considerado la información de las estaciones con información disponible. Se 

procedido a identificar las estaciones con información considerable y se ha caracterizadas variables como 

velocidad de viento, humedad relativa, entre otras en términos de medias mensuales históricas en algunos 

casos y en registro medio mensuales en otros, para efectos de la modelación hidrológica y balance hídrico en 

las subcuencas del estudio. 

18.2 Sobre la base de datos cartográfica del balance 

La información disponible en cartas geográficas, ha sido convertida en formato vector para su procesamiento 

y depuración en los Sistemas de Información Geográficos para la generación de las geodatabases del balance 

hídrico. La definición de unidades de respuesta hidrológica (URH) ha sido ejecutada por medio del uso del 

modelo digital de terreno SRTM. 

Se ha realizado una disgregación de las caractersticas de la cuenca en términos de topografía, pendiente, 

geología, pisos ecológicos para cada una de las subcuencas o URH del balance hídrico. Cada una de las URH 

ha sido caracterizada por medio de los parámetros morfo métricos. 

La red de drenaje de la cuenca ha sido caracterizada por medio de la descripción del sistema de URH que 

interactúan con los cauces definidos, además se ha procedido a identificar la jurisdicción territorial sobre la 

cual las mismas se encuentran localizadas. Este aspecto es de vital importancia pues ha generado una base 

para la caracterización de los puntos de demanda a lo largo de la cuenca y su iteración con el sistema de 

drenaje natural en la misma (ríos y puntos de extracción, y tipo de uso en las diferentes comunidades y 

municipios dentro de la cuenca del rio Guadalquivir). 

18.3 Sobre en el análisis de cambio  de uso de suelo 

La fuente de información principal en el análisis de cambio en el uso de suelos en la cuenca proviene de los 

productos Landsat 7 y 8 (Enhanced Thematic Mapper). El procedimiento ha consistido en la selección de 
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imágenes para periodos de tiempo regulares y pasando por una proceso de transformación del Datum. La 

clasificación de imágenes ha sido mediante un procedimiento no supervisada, las imágenes por medio de una 

reclasificación en las bandas del producto de acuerdo a requerimiento han dado como resultados mapas de 

cobertura y uso de suelo para una escala de presentación de mapas temáticos 1:50 000. 

Los patrones de cambio de eso de suelo en la cuenca son de diferente tipo, de todos se ha decido hacer una 

evaluación al patrón de crecimiento de las manchas urbanas y el patrón de cambio de cultivos.  

En lo referido al cambio del patrón de suelo urbano, se distinguen dos grandes polos de desarrollo urbano, el 

primero es la ciudad de Tarija, y el segundo es el valle a lo largo del municipio de Uriondo en Concepción. 

Hacia el norte de la ciudad de Tarija se tenía campos de cultivo vitivinícola a lo largo de la margen de valle 

de Guadalquivir. El patrón de cambio de uso para los años 2000 a 2015 muestra una disminución del suelo 

utilizado para plantación de uva por suelo urbano la dispersión de la marcha urbana es claramente visible a 

largo del margen del valle en el norte de la ciudad. El mismo fenómeno pero para otras variedades de cultivo 

es visibilizada a lo largo de la margen este del rio Guadalquivir entre la zona metropolitana de la ciudad y el 

amblase San Jacinto. En el municipio de Uriondo, se siente un desarrollo de la mancha urbana en 

inmediaciones de la conexión entre la ciudad de Tarija y las comunidades es a lo largo del valle de 

Concepción. El patrón en este caso es intermitente y no crece de forma monótona, debido a la 

implementación de nuevas áreas de producción agrícola y la rotación de suelo para tal actividad. Esto no 

permite visibilizar un patrón de crecimiento monótono como en el caso de la ciudad de Tarija.  

En lo referente al suelo agrícola en la cuenca. Se ha visto que existe un incremento en las zonas agropecuarias 

fuera de la margen de casco metropolitano formado por los municipios de Cercado, San Lorenzo y 

Concepción. Dentro de esta área el patrón de uso para de suelos para cultivos presenta una disminución 

marcada. Fuera del mismo, se tiene un crecimiento atenuado en especial hacia la zona norte del valle de 

Guadalquivir, sobre la cabecera del valle para el sistema de aportación en Carachimayo, área donde se tiene 

agricultura intensiva en diferentes variedades e cultivos y plantaciones. 

18.4 Sobre la comparación del geodatabase climática satelital 

La contrastación de la información obtenida de estaciones climatológicas con información satelital para 

modelo de monitoreo climático global ha sido realizada para dos variables en específico la precipitación y la 

temperatura. 

En lo referido a la precipitación, se ha verificado que existen variación en el orden de los 4 a 5 mm entre la 

regionalización utilizada por medio de las estaciones en la cuenca y el modelo WorldClim. La resolución del 

modelo satelital y la escala de la cuenca de estudio generan una bajo espacio de comparación. En el caso de 

los patrones mostrados para precipitación para TRMM, se tiene una gran similitud la dirección del gradiente 

de precipitación. No se pueden apreciar celdas de concentración de esta variable en el TRMM, como es el 

caso de la  interpolación de la información de estaciones. En general el poco efecto en la variación altimetría, 

factor de alta relevancia en el modelo WorldClim está presente en las diferencias en los patrones mostrados 

en el análisis de contrastación. 

En la temperatura, para las tres variables Tmax, Tmin y Tmed se tiene  una clara influencia de la elevación. 

Tanto en modelo Worldclim como en regionalización por medio de estaciones, se tiene una importante celda 

de precipitación al noroeste de la cuenca. Esta zona coincide con la zona con mayor rango de altura, siendo la 

tendencia y dirección de gradiente la única diferencia visible entre ambos patrones. 

18.5 Sobre el análisis bajo escenarios de cambio climático 

El análisis de escenarios de cambio climático está enmarcado en la siguiente metodología: 1) 

conceptualización de la información base disponible para los diferentes modelos de circulación global , 2) 
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definición de modelos a utilizar, proyecto CMIP5 y proceso de downscalling por el método de K-NN 

Bootstraping, 3) Resultados del análisis. Se concluyen sobre los resultados a continuación. 

El proceso de downscaling con KNN involucra evaluar el desempeño de los GCMs, la bondad de un modelo 

climático debe verse en términos de su capacidad de representar atributos del clima, por definición 

estadísticas, esto ocurre a diferentes escalas temporales: desde elementos asociados a pasos de tiempo diario 

hasta oscilaciones de largo periodo. En conjunto, estos atributos caracterizan el clima y su variabilidad. 

Según el indicador de la precipitación media diaria, los modelos evaluados sobreestiman la precipitación 

respecto a los datos observados en la cuenca Figura 61. Por ejemplo en el GCM CCSM4 la precipitación 

media diaria es de 8.4 mm mientras que el observado en la cuenca es 1.7 mm. De los modelos evaluados el 

GCM MRI-ESM1 tiene un desempeño bueno tal como se puede observar en las comparaciones anuales y 

diarias mostradas en la Figura 62, sobretodo en el patrón estacional mostrado en la Figura 64. Respecto a la 

temperatura en la Figura 63 se puede observar que el modelo MRI-ESM1 representa adecuadamente los 

patrones estacionales y anuales. 

En relación a temperatura, el modelo MRI-ESM1 el incremento sería 1,02°C, recordemos que es el modelo 

con mejor desempeño. Hasta el año 2099 los modelos CanESM2 y MPI-ESM-MR indican que la temperatura 

podría incrementarse en más de 3°C, siendo los escenarios más pesimistas. El escenario con el modelo MRI-

ESM1 es más conservador (ver Figura 65).  

En la Figura 67 se puede observar que todos los modelos indican una reducción en la precipitación en los 

meses más húmedos e incremento en los meses  abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Existe una 

variación en la magnitud del cambio dependiendo del modelo. El modelo MRI-ESM1 es el escenario más 

optimista y CNRM-CM5 pesimista.  

Sobre la zonificación en unidades de respuesta hidrológica 

A nivel de UH en lo que se refiere al nivel 5, se cuenta con 4 unidades específicas en la cuenca del rio 

Guadalquivir (Desembocadura del rio Guadalquivir, Rio Camacho, rio Guadalquivir, y rio Santa Ana). Las 

unidades de respuesta hidrológica han sido definidas de la siguiente forma: 

- Se han delineado URHs considerando la disponibilidad de estaciones hidrométricas que puedan 

ayudar a verificar la respuesta hidrológica en puntos del sistema hídrico, para poder establecer el grado de 

certeza y la incertidumbre en la estimación de lámina y volúmenes de agua a lo largo de la cuenca. 

- Se han considerado las UH a nivel 5 dentro de la cuenca de aporte del rio Guadalquivir. 

- Se ha establecido punto de control donde se tiene emplazamiento de obras de toma, galerías, 

filtrantes o embalses de regulación, para poder establecer capacidades de envió hacia los diferentes sistemas 

de dotación tanto a nivelo urbano en lo referido a agua potable como a nivel rural, específicamente para lo 

que es la demanda de riego en la zona. 

Se ha realizado una caracterización de cada una de las URH definidas para el balance hídrico. El factor 

preponderante. Producto de la división en URH, se ha realizado una evaluación y valoración del potencial 

hídrico de forma semi agregada. En términos de oferta hídrica la disgregación de URH ha demostrado que la 

parte sur de la misma correspondiente al rio San Nicola, es la que ofrece la mayor cantidad de agua 

superficial (sin considerar caudal base e interflujo), la misma posee una producción de 61.31 Hm3, la 

siguiente en potencial es Tolomosa, la URH aguas arriba del embalse San Jacinto con 60.10 Hm3. Una de las 

aportantes es aprovechada en forma parcial para agricultura en la zona sur de la cuenca, por parte de la URH 

Tolomosa se realiza aprovechamiento para el sector de producción de uva y de forma parcial durante el 

periodo de 1990 a 2006 para la dotación de agua hacia la ciudad de Tarija. En términos de lámina de agua 

precipitada, la zona con mayor incidencia es Tolomosa y las cuencas para las aportantes hacia la presa San 

Jacinto. El orden de la lámina anual oscila entre los 743 a 822 mm anuales.  
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Las URH has ayudado bastante en el proceso de calibración, asignación de recursos para los puntos de 

demanda, y la disgregación de los patrones climatológicos para tener una representatividad de la variación 

climática en la región sin un detalle que llegue a generar mayor complejidad en la interpretación, tampoco tan 

agregada como para generar incertidumbre sobre la disgregación espacial del clima y el potencial hídrico de 

la cuenca.  

18.6 Sobre la calibración y simulación de caudales para el balance de oferta y 
demanda de agua 

En base la información disponible se desarrolló un modelo en WEAP para las condiciones históricas del 

periodo 1980-2010. El ensamble incluye un modelo hidrológico, modelo de demanda de agua e 

infraestructura hidráulica. Se han identificado 5 estaciones hidrométrica en la cuenca, debido a la calidad y 

confiabilidad de los registros se ha utilizado 2 de las mimas para realizar el proceso de calibración para el 

ensamble. Las estaciones utilizadas para la calibración son Tolomosa y Obrajes, se han obtenido coeficientes 

de correlación de Nash de 0.63 a 0.7, concluyéndose que el modelo hidrológico representa de forma 

razonable el comportamiento hídrico superficial en la cuenca. La calibración ha sido realizada considerando 

el patrón histórico de los registros climatológicos, además de los patrones de demanda estimada, por lo que la 

calibración hace referencia a la confiabilidad en ambos sectores, tanto para la demanda de agua como la 

oferta de agua en el intervalo 1980 – 2010. 

Una vez validado el modelo de balance en el intervalo histórico, se realizaron corridas del ensamble bajo 

escenarios de cambio climático hasta el año 2050. La herramienta desarrollada es bastante flexible para ser 

actualizada en cuanto a datos de entrada se refiere. Los resultados del desempeño del sistema de gestión de 

agua pueden apoyar en toma de decisiones especialmente en identificar estrategias de manejo y adaptación al 

cambio climático tanto en el sector de las cabeceras municipales y el sector riego. De hecho en la ciudad de 

Tarija el sistema de abastecimiento de agua ha estado en falla desde el año 2006, después de la suspensión del 

suministro de agua desde el embalse San Jacinto por problemas de calidad de agua. La demanda de agua para 

consumo doméstico ha sufrido un aumento sobre todo por crecimiento acelerado de la población, ya que 

según las mediciones históricas el uso per cápita presenta una tendencia a reducirse. La infraestructura de 

aprovechamiento de agua instalada no es suficiente para cubrir la totalidad de la demanda. La falla del 

sistema puede incrementarse por el cambio climático, según el modelo con mejor desempeño, MRI-ESM1, la 

temperatura se podría incrementar hasta 1°C hasta el año 2050, lo cual podría tener implicaciones en el ciclo 

hidrológico. En cuanto a precipitación según el mismo modelo climático prevé un adelanto de la época 

húmeda y reducción en los meses más húmedos (enero a marzo) en algunas cuencas, en el balance 

hidrológico esto implica una reducción de caudal en la cuenca del 15% en enero a marzo. Sin embargo a 

nivel anual el escenario es de un incremento del 16%, debido por el adelanto de la época húmeda.  Los otros 

GCMs considerados indican escenarios más pesimistas donde los incrementos de temperatura podría ser hasta 

de 2°C y una reducción de la precipitación en todas las estaciones del año, según el modelo CanESM2 

reducción del caudal podría ser hasta del 46%. En el proceso de comparación entre las observaciones 

históricas de los GCMs y las observaciones locales dan cuenta que los GCMs considerados sobrestiman la 

precipitación, en tanto que para la temperatura existen modelos que tiene un buen desempeño como el MRI-

ESM1. Hasta ahora el enfoque más apropiado es el uso de GCMs 

18.7 Sobre la propuesta del sistema de alerta temprana (SAT) 
agrometeorológica. 

Se presentó una propuesta preliminar de sistemas de alerta temprana (SATs) integrados y que deben ser 

capaces de vincular a todos los actores en la fase inicial de la cadena de alerta temprana, incluyendo a la 

comunidad científica y técnica, a las autoridades públicas y a las comunidades locales. Se presenta un sistema 
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de alerta temprana agrometeorológico e hidrológico, en los cuales es esencial que la comunicación sea 

precisa, oportuna, confiable e integral.  

 

La propuesta preliminar de un Sistema de Alerta Temprana agrometeorológico e hidrológico fue abordado a 

partir de la necesidad de identificar las zonas que carecen de instrumentos para la recolección de información 

meteorológica. 

Un sistema de alerta temprana agrometeorológico es necesario debido a los efectos cada vez más acentuados 

de sequías que denotan una mayor vulnerabilidad a la sociedad. Estos sirven para identificar tendencias en el 

clima y en el abastecimiento de agua y así detectar los comienzos de una sequía o la probabilidad de que 

sobrevenga, y su posible gravedad. La sistematización de la información agrometeorológica está 

estrechamente relacionada a la adquisición de información climática, a fin de determinar aquellos sectores 

que requieren la implementación de equipos de medición, se analizaron principalmente 4 variables (red actual 

de instrumentos meteorológicos dependientes del SENAMHI, mapas de amenazas de sequia, granizo, 

heladas), los cuales fueron analizados y ponderados a fin de identificar aquellos sectores que deben ser 

priorizados al momento de planificar la instalación de dichos instrumentos. 

En primer lugar la cobertura de estaciones con datos de lluvia, donde se puede observar que la parte alta de 

las subcuencas son las que no cuentan con cobertura para la adquisición de información pluviométrica; un 

siguiente criterio es la amenaza de sequía la cual fue adquirida de la Unidad de Ordenamiento Territorial del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo donde se muestran las características socio culturales y económicas 

del grupo social que inciden en la capacidad de respuesta y o prevención frente a un evento de esta 

naturaleza. Un tercer criterio dentro el análisis, es la amenaza por helada información que se presenta cuando 

la temperatura desciende por debajo del punto de congelamiento y publicada en el Atlas de riesgo 

agropecuario y cambio climático por la Unidad de Contingencia Rural (UCR). Finalmente la amenaza de 

granizo se muestra áreas aproximadas con la probabilidad de ocurrencia de granizo publicadas en el Atlas de 

riesgo agropecuario y cambio climático por la Unidad de Contingencia Rural (UCR).El resultado final es un 

mapa con los sectores que requieren de intervención con equipos de medición. 

En la caso del SAT agrometeorológico se concluye que los Municipios de Tarija y Uriondo son aquellos que 

se identificaron con mayores áreas no instrumentadas, las cuales deben ser priorizadas al momento de la 

planificación del SAT. 

Para el sistema de alerta temprana hidrológico se tienen tres los tipos de sistemas de alerta temprana que 

pueden instalarse en zonas con riesgo de inundaciones: centralizado, mixto o modelo comunitario. Como se 

explicó, en el caso de zonas urbanas y periurbanas como es el caso de la cuenca de Guadalquivir, un sistema 

mixto es el más conveniente. 

En el caso del SAT hidrológico los municipios de Tarija y Padcaya presentan zonas más extensas 

identificadas como de prioridad alta al momento de la planificación del SAT. 

En lo referente a la instrumentación necesaria, se detallaron los instrumentos que han sido instalados con 

éxito en distintos proyectos de gestión de riesgos tanto a nivel municipal como departamental y que 

proporcionan la información necesaria para la gestión de un SAT. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

MAPAS TEMÁTICOS 

 


