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RESUMEN 

 

 

El agua circula globalmente a través de un ciclo hidrológico y la precipitación es la 

variable externa  que genera todos los flujos hídricos dentro de los ecosistemas, 

actuando en función a las características climáticas regionales. Mientras que para 

algunas regiones las precipitaciones alcanzan grandes magnitudes a lo largo del año, 

en otras se manifiesta a través de prolongadas sequias. La regulación del agua es 

una necesidad en la época actual, y pasa tanto por economizar su uso como por 

analizar los flujos a través de balances hidrológicos. Estos conocimientos son 

importantes en cualquier región del mundo, pero lo son más aun en regiones 

semiáridas como la del altiplano norte de Bolivia.   

 

Actualmente, para medir los caudales circulantes se aplican distintos métodos en 

función de las particularidades del sistema hidrológico y los medios técnicos 

disponibles. Desde la construcción de estructuras estables y permanentes, hasta 

aquellos que pasan por estimar la velocidad media del flujo. 

 

Por otro lado una de las mayores dificultades que se presenta en los estudios 

hidrológicos es la poca información referida a precipitación, caudal de escurrimiento, 

temperaturas, evapotranspiración, humedad, velocidad y dirección de vientos y la 

radiación solar. 

 

Para la medición de flujo superficial en la cuenca se empleo el método sección 

velocidad, en la zona alta de la cuenca se opto por  emplear el método de dilución de 

sales, para determinar la descarga del río para intervalos cortos de tiempo se instalo 

sensores de presión, instrumentos que registraron el nivel de agua  alcanzado por el 
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río para diferentes eventos, a partir de estos datos y los aforos previos realizados en 

los puntos de control se calibro la relación gasto-elevación. 

 

De esta manera los resultados obtenidos en el estudio son: 

 

 

De acuerdo a su área 125,14 Km2 la unidad geográfica se clasifica como una 

Subcuenca, presenta una forma alargada con una  fisiografía variable que permite 

diferenciar dos zonas: la zona alta que se caracteriza por un alto grado de 

pendientes en un rango de elevaciones que va desde  los 4200  hasta los 4670 

m.s.n.m. La zona baja  por una fisiografía de planicie con elevaciones en un rango  

de  4200 m.s.n.m. hasta los 3840 m.s.n.m. 
 
 

La oferta hídrica anual determinado durante el periodo de estudio corresponde a  

2.333.007,4 m3, donde la distribución estacional y temporal es variable, con un 

periodo con alta presencia de lluvias comprendidos entre los meses de diciembre a 

marzo donde la oferta alcanza un volumen de 2.202188 m3 y representa el  94 % de 

la oferta anual, lo que demuestra la importancia de la oferta hídrica durante este 

periodo. 

La demanda hídrica anual referente a riego y consumo pecuario corresponde a un 

volumen de 200630,1 m3. La demanda de agua apara riego representa el 96 % de la 

demanda total de la cuenca, la demanda hídrica por cultivo se presenta en mayor 

magnitud para los cultivos de papa y cebolla.  

 

El balance hidrológico anual calculado muestra que existe un volumen excedente  

disponible de 2132377,3 m3  que podría cubrir el periodo de déficit hídrico. 

El índice de escases calculado muestra que existe una fuerte presión de la demanda 

sobre la oferta durante los meses de abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre.     
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Calidad de agua para riego según el análisis físico- químico realizado no se llego a 

encontrar restricciones para su uso, por lo cual las fuentes de agua evaluadas 

pueden ser empleados con fines de riego agrícola.    
 

En la evaluación de calidad de agua con fines de uso pecuario en las comunidades 

de Chojñapata, Calahuancane, Canta y Chejepampa, no se llego a establecer 

restricciones, por lo que las fuentes de agua pueden ser empleados con fines de uso 

pecuario. 
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ABSTRACT 

   

The water circulates globally through a hydrological cycle and the precipitation is the 

external variable that generates all the flows hídricos inside the ecosystems, acting in 

function to the regional climatic characteristics. While for some regions the 

precipitations reach big magnitudes along the year, in other it is manifested through 

lingering droughts. The regulation of the water is a necessity in the current time, and it 

goes so much to economize its use as to analyze the flows through hydrological 

balances. These knowledge are important in any region of the world, but they are 

more even it in semi-arid regions as that of the north highland of Bolivia.     

   

At the moment, to measure the circulating flows different methods they are applied in 

function of the particularities of the hydrological system and the available technical 

means. From the construction of stable and permanent structures, until those that go 

to estimate the half speed of the flow.   

   

On the other hand one of the biggest difficulties that is presented in the hydrological 

studies is the little information referred to precipitation, glide flow, temperatures, 

evapotranspiración, humidity, speed and address of winds and the solar radiation.   

   

For the mensuration of superficial flow in the basin you employment the method 

section speed, in the high area of the basin you opts to use the method of dilution of 

salts, to determine the discharge of the river for short intervals of time you installs 

sensors of pressure, instruments that registered the level of water reached by the 

river for different events, starting from these data and the previous seating capacity 

carried out in the control points you gauges the relationship expense-elevation.   
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This way the results obtained in the study are:   

   
   

According to their area 125,14 Km2 the geographical unit is classified like a 

Subcuenca, presents a form lengthened with a variable fisiografía that allows to 

differentiate two areas: the high area that is characterized by a high grade of slopes in 

a range of elevations that he/she goes from the 4200 to the 4670 m.s.n.m. The low 

area for a plain fisiografía with elevations in a range of 4200 m.s.n.m. until the 3840 

m.s.n.m.   

   
   

The offer certain annual hídrica during the period of study corresponds to 2.333.007,4 

m3, where the seasonal distribution and storm is variable, with one period with 

discharge presence of rains understood among the months of December to March 

where the offer reaches a volume of 2.202188 m3 and it represents 94% of the 

annual offer, what demonstrates the importance of the offer hídrica during this period.   

 

The demand annual hídrica with respect to watering and cattle consumption 

corresponds to a volume of 200630,1 m3. The demand of water apara watering 

represents 96% of the total demand of the basin, the demand hídrica for cultivation it 

is presented in more magnitude for potato's cultivations and onion.    

   

The balance hydrological annual calculated sample that a volume available surplus of 

2132377,3 m3 that could cover the period of deficit hídrico exists.   

The index of escases calculated sample that a strong pressure of the demand exists 

on the offer during the months of April, July, August, September, October and 

November.       
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Quality of water for watering according to the physical analysis - carried out chemist 

you doesn't end up finding restrictions for their use, reason why the evaluated 

sources of water can be employees with ends of agricultural watering.      

   

In the evaluation of quality of water with ends of cattle use in the communities of 

Chojñapata, Calahuancane, Sings and Chejepampa, you doesn't end up establishing 

restrictions, for what the sources of water can be employees with ends of cattle use.   
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES EN LA 
SUBCUENCA DEL RÍO HUANQUISCO DE LA PROVINCIA OMASUYOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua circula globalmente a través de un ciclo hidrológico y la precipitación es la 

variable externa  que genera todos los flujos hídricos dentro de los ecosistemas, 

actuando en función a las características climáticas regionales. Mientras que para 

algunas regiones las precipitaciones alcanzan grandes magnitudes a lo largo del año, 

en otras se manifiesta a través de prolongadas sequias. La regulación del agua es 

una necesidad en la época actual, y pasa tanto por economizar su uso a través de un 

uso eficiente, como por analizar los flujos a través de balances hidrológicos. Estos 

conocimientos son importantes en cualquier región del mundo, pero lo son más aun 

en regiones semiáridas como la del altiplano norte de Bolivia.   
  

El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida y un factor esencial 

para el sector productivo, por lo que, el estudio de los recursos hídricos en una 

región, tiene especial importancia al permitir obtener información valiosa para la 

gestión del agua, en términos de usos agrícolas, pecuarios, domestico, etc.   
 

Por otro lado hace varias décadas  el calentamiento global del planeta está incitando 

a la variación de los patrones de distribución de las variables que gobiernan el ciclo 

hidrológico, llegando a producir desequilibrios en la cantidad y calidad de los 

recursos hídricos, lo que se ve reflejado en la escases de agua repercutiendo en la 

disminución de rendimientos de productos agrícolas (PNUD, 2006). 
 

La evaluación de los recursos hídricos superficiales en la Cuenca Huanquisco 

respecto a cantidad, calidad, y la distribución espacio temporal del recurso agua, 

permitirá a los tomadores de decisión la planificación y gestión óptima de los 

recursos hídricos. En este sentido, la calidad de la información hidrológica generada 

es muy importante  para una mejor gestión del agua. 
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En los estudios hidrológicos una de las variables más importantes es la medición del 

escurrimiento superficial, para lo cual se ha venido inventando diversos aparatos 

para su medición. 
 

Actualmente, para medir los caudales circulantes se aplican distintos métodos en 

función de las particularidades del sistema hidrológico y los medios técnicos 

disponibles. Desde la construcción de estructuras estables y permanentes, hasta 

aquellos que pasan por estimar la velocidad media del flujo. 
 

Por otro lado una de las mayores dificultades que se presenta en los estudios 

hidrológicos es la poca información referida a variables  hidroclimatologicas de 

precipitación, caudal de escurrimiento, temperaturas, evapotranspiración, humedad, 

velocidad y dirección de vientos y la radiación solar. 

En ese sentido existe la necesidad de instalar estaciones hidroclimatologicas que 

permitan evaluar el estado actual de los recursos hídricos superficiales de la Cuenca 

Huanquisco. 
 

La Cuenca Huanquisco presenta un régimen de lluvias monomodal con una alta 

concentración de lluvias entre los meses de diciembre a marzo, periodo donde 

también llegan a producir los escurrimiento más altos en la cuenca. El escurrimiento 

anual representa el 15 % de la precipitación anual, el resto de la precipitación se 

pierde por abstracciones hidrológicas.   
 

El balance hidrológico temporal y estacional muestra variabilidad durante el año con 

periodos donde se llega a producir excedentes  y periodos donde se presenta déficit 

del recurso agua. 
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2.   OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Evaluar los recursos hídricos superficiales en la Subcuenca del Río Huanquisco 

de la provincia Omasuyos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

•••• Determinar los parámetros físicos de la cuenca.   

•••• Determinar el estado actual de la oferta de agua superficial  a nivel de cuenca 

hidrográfica. 

•••• Realizar un análisis de la cantidad y calidad de aguas superficiales actuales y las 

restricciones de su uso debido a su calidad. 

•••• Determinar las demandas hídricas más importantes en la cuenca. 

   

3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 
 

 

3.1.  Recursos hídricos 
 

Rocha (1993), menciona que para conocer el estado actual de los recursos hídricos 

de una región se tiene que empezar por hacer un inventario de ellos. Un inventario 

implica la recolección y procesamiento  de datos obtenidos en la naturaleza, a si 

como la interacción entre ellos. La recolección es la acumulación pasiva de datos: 

precipitación, caudales de los ríos, temperaturas velocidad del viento transporte de 

sedimentos y muchos otros más.     
 

Importancia del agua 
 

La Organización meteorológica mundial (OMM 1994), menciona que el agua es un 

recurso cuya escases va en aumento la demanda mundial ha crecido 

vertiginosamente, pero las cantidades de agua disponible han disminuido, las 
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necesidades de agua aumentan no solo por el crecimiento poblacional, sino también 

por la legítima aspiración de todos los seres humanos de alcanzar una mejor calidad 

de vida, lo que implica en disponer de agua en cantidades adecuadas. Pero la 

cantidad de agua en la tierra no aumenta; por el contrario, tiende a disminuir a causa 

de diversos factores como  el calentamiento global provocando el retroceso de los 

glaciares. 

 

El agua también es objeto de agresión por parte del hombre. Las actividades 

humanas en su mayoría contaminan el agua. El agua está presente en todas las 

actividades de la vida, según la diversidad de usos se la puede clasificar en tres 

grupos: 

 

• Usos domésticos 

• Uso agrícolas y pecuarios  

• Usos industriales y comerciales   

 

3.1.1. Recursos hídricos de Bolivia. 

 

Montes de Oca (1992), menciona que Bolivia es un país que cuenta con grandes 

recursos hídricos, superficiales y subterráneos. Los recursos hídricos superficiales 

que se forman en la cordillera de los Andes forman parte de tres grandes cuencas 

con ríos caudalosos, mucho de los cuales son navegables. Lagos y lagunas 

esparcidas por todo el territorio completan el marco de estos recursos. Los recursos 

hídricos subterráneos siguen en general la configuración de las cuencas 

superficiales. 

 

3.1.2. Recursos hídricos  Superficiales 

 

Montes de Oca (1992) señala que las aguas superficiales comprenden un complejo 

sistema de ríos, lagos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua. Los recursos 
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hídricos superficiales de una determinada región provienen de la precipitación pluvial 

caída en su cuenca de alimentación y de los manantiales. 
 

Rocha (1993), menciona que en la evaluación de recursos hídricos superficiales se 

debe considerar tres aspectos: cantidad, calidad y el costo que implica el acceso al 

recurso. 

 

3.1.3. Fuentes de agua. 

 

Rocha (1993), menciona que las principales fuentes de agua usualmente disponibles  

son: 

• Precipitación 

• Aguas superficiales 

• Aguas subterráneas 

• Aguas salinas 

• Aguas atmosféricas 

• La reutilización de agua 

 

3.2.  Definición de cuenca hidrológica 
 

La cuenca hidrológica, es el área de terreno donde todas las aguas caídas por 

precipitación, se une para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene 

una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido, Villón (2002). 
 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales  (IDEAM 2004), 

menciona que una cuenca hidrológica es una porción de superficie terrestre donde 

todas las aguas de precipitación se unen para formar un solo curso de agua (Figura 

1). 

Vásquez (s.f.), define a una cuenca como una unidad de territorio donde las aguas 

fluyen naturalmente conformando un sistema, interconectado, en la cual interactúan 

aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales.  



                          Fuente: IDEAM 2004 

Figura 
 

De acuerdo a la clasificación de áreas hidrológicas  y el número de ord

corriente de ríos, las unidades hidrológicas pueden clasificarse de la siguiente 

manera (Cuadro 1). 
 

          Cuadro 1. Áreas de unidades hidrológicas
 

Unidad Hidrológica 

Cuenca 

Subcuenca 

Microcuenca 

Quebrada 

           Fuente: Ruiz 2007 

3.2.1. Caracterización física de una 
 

Villón (2002), toma en cuenta para la caracteri

siguientes parámetros. 

 

3.2.1.1   Área de la cuenca 
 

De acuerdo a la superficie de la c

horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene después de delimitar la 

 

Figura 1. Cuenca hidrológica 

De acuerdo a la clasificación de áreas hidrológicas  y el número de orden de 

las unidades hidrológicas pueden clasificarse de la siguiente 

Áreas de unidades hidrológicas 

Nº de orden Área (Km2) 

        > 6 >700 

4-5 100-700 

2-3 10-100 

1 <10 

de una cuenca 

), toma en cuenta para la caracterización física de una cuenca

cuenca se refiere al área proyectada en un plano 

horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene después de delimitar la cuenca.

6 

 

en de 

las unidades hidrológicas pueden clasificarse de la siguiente 

cuenca los 

se refiere al área proyectada en un plano 

. 
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3.2.1.2  Perímetro de la cuenca 
 

 El perímetro de la cuenca se refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en 

un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene después de delimitar la 

cuenca. 

 

3.2.1.3 Índice o factor de forma de una cuenca 
 

El índice o factor de forma de una cuenca expresa la relación, entre el ancho 

promedio de la cuenca y su longitud. 

 

                         F �  �  
� � 

���
���  � �

��   

Donde: 

            B = Ancho en (Km) 

            L = Longitud en (Km) 

 

3.2.1.4 Índice de compacidad (índice de Gravelious) 
 

El índice de compacidad de una cuenca, expresa la relación entre el perímetro 

equivalente de una superficie igual a una circunferencia, que tiene la misma área que 

la cuenca. 

                                     K� 	. �� � 
��                

   

Donde:       

            K = Índice de compacidad 

            P = Perímetro de la cuenca (km) 

            A = Área de la cuenca (Km) 
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3.2.1.5. Hidrografía 
 

 

La hidrografía de la cuenca está representada por el desarrollo de todos los causes 

de concentración. Los causes se siguen a partir de su salida y se llegan hasta los 

límites de la cuenca. Los causes principales o corrientes que concentran al 

escurrimiento total y los tributarios que son los causes que conducen las corrientes al 

cause principal. 

 

3.2.1.6. Número de orden de las corrientes. 
 

Las corrientes se pueden dividir en tres clases generales dependiendo del tipo de 

escurrimiento, el cual está relacionado con las características  físicas y condiciones 

climáticas de la cuenca. Así una corriente puede ser efímera, Intermitente o perenne. 

  

3.2.1.7. Pendiente media del cauce principal 
 

La pendiente del cauce influye directamente en la velocidad de flujo de agua y el 

arrastre de sedimentos a través del río. Corresponde al cociente entre la diferencia 

de cotas extremas del río o curso principal y su longitud. 

 

                   Sc �  ����.���������������.� ��� ������
��� ��!� �� �� ��"""�����          

  

3.3. El Ciclo Hidrológico  
 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene principio ni fin  

y sus diversos procesos ocurren en forma continua el agua se evapora desde los 

océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte de la atmósfera; el vapor 

de agua se transporta y se eleva en la atmósfera hasta que se condensa y precipita 

sobre la superficie terrestre o los océanos; el agua precipitada puede ser 

interceptada por la vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, 

infiltrarse en el, correr a través del suelo como flujo su superficial y descargar en los 
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ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada como 

escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante la evaporación. El agua 

infiltrada puede percolar profundamente para recargar el agua subterránea de donde 

emerge en manantiales o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, 

y finalmente fluye hacia el mar o se evapora en la atmósfera a medida que el ciclo 

hidrológico continúa  CHOW, V.T. (1993). 
 

La forma más simple de pensar en el ciclo hidrológico es como un proceso sin 

principio ni fin, dominado básicamente por la precipitación, infiltración escorrentía, 

percolación profunda, almacenamiento en el suelo, evaporación y transpiración. 
 

 

3.4. Precipitación 
 

La precipitación es una de las manifestaciones del ciclo hidrológico en su rama 

atmosférica la cual cae sobre la tierra en forma líquida, como lluvia, o de otras formas 

como nieve o granizo, la precipitación es la fuente de agua por excelencia; de ella se 

origina la escorrentía, tanto superficial como subterránea, (Linsley 1977). 
 

La precipitación es uno de los procesos meteorológicos más importantes para la 

hidrología, y junto a la evaporación constituyen la forma mediante la cual la 

atmósfera interactúa con el agua superficial en el ciclo hidrológico del agua, Villón 

(2002). 
 

 

3.4.1.  Medición de la precipitación. 
 

CHOW, V.T. (1993), indica que la precipitación se mide utilizando dos tipos de 

medidores: medidores sin registro y medidores con registro. Un medidor con registro 

es un aparato que registra automáticamente la profundidad de la lluvia en intervalos 

tan pequeños como un minuto de duración. Los medidores sin registro se miden 

manualmente en intervalos de tiempo mayores. 

Villón (2002), menciona que la precipitación  se mide en términos de la altura de 

lámina de agua y se expresa comúnmente en milímetros. Esta altura de lamina de 
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agua, indica la altura del agua que se acumularía en una superficie horizontal, si la 

precipitación permaneciera donde cayó. Los aparatos de medición, se basan en la 

exposición a la intemperie de un recipiente cilíndrico abierto en su parte superior, el 

cual recoge el agua producto de la lluvia u otro tipo de precipitación, registrando su 

altura. Los aparatos de medición, se clasifican de acuerdo con el registro de las 

precipitaciones, en pluviómetros y fluviógrafos.  
 

3.4.1.1.  Pluviómetro 
 

El pluviómetro estándar es un recipiente abierto, cuyos lados son verticales  tiene un 

colector  con un diámetro  de 20 cm. La lluvia pasa del colector a un tubo cilíndrico 

medidor, que está situado dentro del recipiente de vertido. El tubo medidor  tiene un 

área transversal que es un décimo de aquella del colector, de tal manera que 1 mm 

de lluvia llenará el tubo en 1 cm. Con una regla graduada en milímetros, es posible 

estimar la lluvia  con una precisión de 0,1 mm. Linsley (1977). 

 

3.4.1.2.  Fluviógrafo  
 

Es un instrumento, que registra la altura de la lluvia  en función del tiempo, lo cual 

permite determinar la intensidad de precipitación. Lo fluviógrafos más  comunes son 

de forma cilíndrica, y el de embudo receptor está ligado a un sistema de flotadores, 

que originan el movimiento de aguja sobre un papel registrador montado en un 

sistema de reloj, Villón (2002). 
 

 

3.4.2.  Calculo de la precipitación media en una cuenca. 
 

Becerra (1999), menciona que el registro de la lluvia con pluviómetros y fluviógrafos 

es solo puntual. A partir de estos registros puntuales, hay que obtener una 

estimación de la lluvia media en la cuenca. Tres métodos de uso generalizado para 

este fin, son los denominados como: a) Media aritmética, b) Polígonos de Thiessen , 

y c) Método de las isoyetas, los cuales se pueden utilizar tanto para tormentas 

individuales como para lluvia media mensual o anual de una zona. 
 

 

 

>> 
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3.4.2.1 Método de la media aritmética 
 

 

Becerra (1999), señala que consiste simplemente en obtener el promedio aritmético 

de las láminas de precipitación (para todo el evento o para segmentos cronológicos 

del mismo) registrada en cada estación de la zona de interés usando la formula: 

 

                                          hp    ====   ∑
=

n

i

hpi
n 1

1

 

Donde: 

             hp  = es la altura de precipitación media, en mm 

            hpi  = es la altura de precipitación registrada en la estación i 

            n     = es el número de estaciones bajo análisis 

 

 

3.4.2.2 Polígonos de Thiessen 
 

 

 

CHOW, V.T. (1994), indica que este método generalmente es más preciso porque se 

toma en cuenta en alguna medida la distribución espacial de la lluvia, considerando 

cada estación como “muestra representativa” de parte de la superficie de la cuenca. 

Asumiendo que para cada sitio su precipitación está representada por el valor 

registrado en la estación más cercana, a cada estación se le asigna como área de 

influencia de la superficie comprendida hasta la mitad de la distancia existente desde 

dicha estación hasta cada una de las estaciones vecinas. 

La lluvia media en la cuenca se calcula con la siguiente fórmula: 

 

                                        hp = ∑
=

n

i

pii

T

hA
A 1

1
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Donde: 

            hp  = Altura de la lamina de precipitación en la estación i 

         iA  =  Área de influencia de la estación i 

         =TA   Área total de la cuenca 

 
< 

 

3.4.2.3 Método de las Isoyetas 
 
< 

Este método consiste en trazar líneas que unen puntos de igual altura de 

precipitación llamadas isoyetas (con información de las estaciones de la zona), este 

método al igual que el anterior es  preciso, aunque es también más laborioso para 

usar en tormentas individuales, pues cada tormenta tiene un plano de isoyetas 

diferente, y por tanto áreas parciales diferentes, (Linsley 1977).  
 

3.5.  Evapotranspiración. 
 

CHOW, V.T. (1993), La evapotranspiración es la combinación de evaporación desde 

la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. El volumen de agua que se 

ha evapotranspirado entra a formar parte de la humedad atmosférica como vapor, y 

representa una pérdida de agua en el balance hídrico de una cuenca. 
 

La evapotranspiración potencial, es la pérdida de agua observada en una superficie 

liquida o sólida saturada, por evaporación y por transpiración de las plantas, que 

ocurriría en caso de existir un adecuado abastecimiento de humedad de agua al 

suelo en todo momento. 

 

La evapotranspiración real es la pérdida de agua observada en una superficie liquida 

o sólida en las condiciones atmosféricas y de humedad del suelo dominantes, por 

fenómenos de evaporación y transpiración. 
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3.5.1. Evapotranspiración de referencia 
 

Allen et al. ( 2006), define la evapotranspiración de referencia como la tasa de 

evapotranspiración de un cultivo hipotético de referencia que tiene una altura 

uniforme de 0.12 m, una resistencia de superficie de 70sm-1 y una albedo de 0.23, 

que es próximo a las características de una superficie de césped verde de altura 

uniforme, crecimiento activo, que cubre totalmente al suelo y que está bien 

abastecido hídricamente. 
 

 

3.5.2. Evapotranspiración del cultivo 
 

(Allen et al. 2006), definen a la evapotranspiración del cultivo como la 

evapotranspiración de un cultivo libre de enfermedades, desarrollándose en un área 

de una o más hectáreas, bajo condiciones óptimas de suelo, incluyendo agua y 

fertilidad. 
 

Para tener en cuenta los efectos de las características de los cultivo sobre las 

necesidades de agua, se han desarrollado unos coeficientes del cultivo Kc los cuales 

relacionan la evapotranspiración de referencia con la evapotranspiración del cultivo 

representan la evapotranspiración de un cultivo en condiciones optimas, que 

produzca rendimientos óptimos.  

 

                                            ETc.  =ETO*Kc 

Donde: 

            ETc.  =   Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

            ETO  =   Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

            Kc    =   Coeficiente del cultivo (Adimencional) 
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3.5.3. Factores que influyen en la Evapotranspiración 
 

Allen et al (2006), señala que los factores que influyen  en la evapotranspiración son 

la disponibilidad de agua en el suelo, factores fisiológicos y condiciones 

meteorológicas. 

 

3.5.3.1 Disponibilidad de agua en el suelo  
 

 

Mientras exista agua disponible, la evapotranspiración tendrá lugar a la mayor 

cantidad posible, dependiendo solo de la cantidad de energía disponible y del control 

ejercido por la vegetación, si es que la hay. Cuando el suelo está seco o la cantidad 

de agua en el suelo empieza a disminuir, la tasa de evapotranspiración irá 

disminuyendo. Por tanto la cantidad de agua en el suelo empieza a disminuir, la tasa 

de evapotranspiración irá disminuyendo. Por tanto la cantidad de agua en la 

superficie del suelo y la contenida en la zona radicular, sobre todo, es muy 

importante en los procesos de evapotranspiración. 

   

3.5.3.2 Factores fisiológicos  
 

• Resistencia de la planta al flujo del agua  

• Influencia de la cubierta del cultivo 

• Influencia de la altura de la planta 

• Influencia de la morfología de la planta 
 

3.5.3.3 Condiciones meteorológicas 
< 

 

• Radiación solar   
 

La radiación solar es la más importante fuente de energía en el planeta y puede 

cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de agua. La cantidad potencial 

de radiación que puede llegar a una superficie evaporante viene determinada por su 

localización y época del año.  Cuando se determina el efecto de la radiación solar en 

la evapotranspiración, se debe también considerar que no toda la energía disponible 
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se utiliza para evaporar el agua. Parte de la energía solar se utiliza también para 

calentar la atmósfera y el suelo.  
 

• Temperatura del aire 
 

La temperatura del aire y de la superficie evaporante influye también en la 

evapotranspiración. En general, cuanto mayor sea la temperatura, tanto del aire 

como de la superficie, mayor evaporación se producirá. A causa de la fuerte 

dependencia de la evaporación con la temperatura, la mayor parte de los modelos de 

predicción de la evapotranspiración están basados en la temperatura. 
   
 

• Velocidad del viento 
 

El viento juega frecuentemente un papel importante en la evapotranspiración. Los 

vientos fuertes causan turbulencias y consecuentemente provocan el movimiento de 

la humedad cargada en el aire hacia partes más cercas de la atmosfera. Por tanto, 

los efectos de la advección regional son mucho más acusados en días con viento.   
    

 

• Humedad del aire 
 

 

La evaporación de microgotas de agua, evaporación de superficies húmedas o 

encharcadas y la transpiración están influenciadas por la cantidad de humedad 

existente en el aire que les rodea. Si el aire está saturado en humedad la 

evaporación será nula; cuando el aire no esté saturado se producirá evaporación.  
 

  

3.6.  Escurrimiento 
 

 

Villon (2002), define el escurrimiento como el agua proveniente de la precipitación, 

que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para 

finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca (estación de aforo). 

Con base en lo anterior, el escurrimiento se clasifica en tres tipos: 
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• Escurrimiento superficial 
 

Es aquel que proviene de la precipitación no infiltrada y que ocurre sobre la superficie 

del suelo. El efecto sobre el escurrimiento total es inmediato, y existirá durante la 

tormenta e inmediatamente después de que esta termine. La parte de la precipitación 

total que da lugar a este escurrimiento, se denomina precipitación en exceso, Villon 

(2002). 
 

CHOW, V.T. (1993), la escorrentía superficial es aquella parte de la lluvia que no es 

absorbida por el suelo mediante infiltración. Si el suelo tiene una capacidad de 

infiltración  que se expresa en pulgadas absorbidas por hora, entonces cuando la 

intensidad de lluvia es menor que la infiltración, la lluvia es absorbida completamente 

y no existe escorrentía superficial. 
 

• Escurrimiento sub superficial 
 

Es aquel que proviene de una parte de la precipitación infiltrada. El efecto sobre el 

escurrimiento total, puede ser inmediato o retardado. Si es inmediato se le da el 

mismo tratamiento que al escurrimiento superficial, en caso contrario, como 

escurrimiento subterráneo Villon (2002). 
 

• Escurrimiento subterráneo 
 

 

Es aquel que proviene del agua subterránea, la cual se recarga por la parte de la 

precipitación que se infiltra, una vez que el suelo se ha saturado, Villon (2002). 

 

3.6.1. Factores que influyen en el escurrimiento superficial 
 

Villón (2002), menciona que el escurrimiento superficial, depende fundamentalmente 

de dos tipos de factores: meteorológicos y  fisiográficos. 
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3.6.1.1. Factores meteorológicos 
 

  

• Forma y tipo de precipitación 

 

La manera de cómo se origina la precipitación y la forma que adopta la misma, tiene 

gran influencia en la distribución de los escurrimientos en la cuenca. A si por ejemplo, 

si la precipitación es de origen orográfico seguramente ocurrirá en las zonas 

montañosas en la parte alta de la cuenca, por lo que los escurrimientos se 

regularizaran notablemente  durante su recorrido, y se tendrán valores relativamente 

bajos del caudal en la descarga. 

El efecto de la forma de la precipitación, se manifiesta principalmente en el tiempo de 

concentración de los escurrimientos. Si la precipitación cae en forma de lluvia, con 

intensidad y duración suficiente, el escurrimiento superficial se presentará casi de 

inmediato, no ocurriendo lo mismo cuando la precipitación es en forma de nieve, 

donde la respuesta de la cuenca, será más lenta debido al tiempo necesario para 

que se produzca el deshielo. 

 

• Intensidad de precipitación 
 

Cuando la intensidad de lluvia excede a la capacidad de infiltración del suelo, se 

presenta el escurrimiento superficial, observándose para incrementos posteriores en 

la intensidad de lluvia, aumento en el caudal transportado por el río. Esta respuesta, 

sin embargo, no es inmediata, pues existe un retardo debido al tamaño de la cuenca, 

al almacenamiento en las depresiones y al efecto regulador de los cauces. 

 

• Duración de la precipitación 
 

La capacidad de infiltración del suelo disminuye durante la precipitación, por lo que 

puede darse el caso, que tormentas con intensidad de lluvia relativamente baja, 

produzcan un escurrimiento superficial considerable, si su duración es extensa. En 

algunos casos, particularmente en las zonas bajas de la cuenca, para lluvias de 

mucha duración el nivel freático puede ascender hasta la superficie del suelo, 
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llegando a nulificar la infiltración, aumentando por lo tanto, la magnitud del 

escurrimiento.  
 

Se ha observado, que los caudales que se presentan en la descarga de una cuenca, 

son máximos cuando el tiempo que tardan en concentrarse (tiempo de 

concentración), es similar a la duración de la tormenta que los origina. 

 

• Distribución de la lluvia en la cuenca 
 

Es muy difícil, sobre todo en cuencas de gran extensión, que la precipitación se 

distribuya uniformemente, y con la misma intensidad en toda el área de la cuenca. 

El escurrimiento resultante de cualquier lluvia, depende de la distribución en tiempo y 

espacio de esta. Si la precipitación se concentra en la parte baja de la cuenca, 

producirá caudales  mayores, que los que se tendrían si tuviera lugar en la parte alta, 

donde el efecto regulador de los caudales, y el retardo en la concentración, se 

manifiestan en una disminución del caudal máximo de descarga. 

 

• Dirección y velocidad de la tormenta 
 

La dirección y velocidad con que se desplaza la tormenta, respecto a la dirección 

general del escurrimiento, en el sistema hidrográfico de la cuenca, tiene una 

influencia notable en el caudal máximo resultante y en la duración del escurrimiento 

superficial. En general, las tormentas que se mueven en el sentido de la corriente, 

producen caudales de descarga mayores, que las que se desplazan hacia la parte 

alta de la cuenca. 

 

3.6.1.2 Factores Fisiográficos    
 

 

• Superficie de la cuenca 

Debido a que la cuenca, es la zona de captación de las aguas pluviales que integran 

el escurrimiento de la corriente, su tamaño tiene una influencia que se manifiesta de 

diversos modos en la magnitud de los caudales que se presentan. Sea observado 

que la relación entre el tamaño del área y el caudal de descarga no es lineal. A 
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igualdad de los demás factores, para cuencas mayores, se observa una disminución 

relativa en el caudal máximo de descarga, debido a que son mayores, el efecto de 

almacenaje, la distancia recorrida por las aguas, y por lo tanto, el tiempo de 

regulación en los cauces naturales. 

Otro factor importante, que afecta la relación entre el caudal y la superficie de la 

cuenca, es que la máxima intensidad de lluvia, que puede ocurrir con cualquier 

frecuencia, decrece conforme aumenta la superficie que cubre la tormenta, por lo que 

para cuencas mayores, se tendrán intensidades de precipitación (referidas a la 

superficie de la cuenca, y cauces específicos de descarga menores. 

 

• Forma de la cuenca 
 

Para tomar en cuenta, cuantitativamente la influencia que la forma de la cuenca, 

tiene en el valor del escurrimiento, se ha propuesto índices numéricos, como el caso 

del factor forma y el coeficiente de compacidad. 
 

El factor de forma, expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud de la 

cuenca, medida esta ultima desde el punto más alejado hasta la descarga. El ancho 

promedio se obtiene, a su vez, dividiendo la superficie de la cuenca entre su longitud. 

Para cuencas muy anchas  o con salidas hacia los lados, el factor de forma puede 

resultar mayor que la unidad. Los factores de forma inferiores a la unidad, 

corresponden a cuencas más bien extensas, en sentido de la corriente. 

 

El coeficiente de compacidad, es indicador de la regularidad geométrica de la forma 

de la cuenca. Es la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un 

círculo con igual superficie que el de la cuenca. 

 

• Elevación de la cuenca 
 

La elevación media de la cuenca, así como la diferencia entre sus elevaciones 

extremas, influye en las características meteorológicas, que determinan 

principalmente las formas de la precipitación, cuyo efecto en la distribución se han 
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mencionado anteriormente. Por lo general, existe una buena correlación, entre la 

precipitación y la elevación de la cuenca, es decir, a mayor elevación la precipitación 

es también mayor. 

 

• Pendiente    

 

La pendiente media de la cuenca, es uno de los factores que mayor influencia  tiene 

en la duración del escurrimiento, sobre el suelo y los causes naturales, afectando de 

manera notable, la magnitud de las descargas; influye así mismo, en la infiltración, la 

humedad del suelo y la probable aparición de aguas subterráneas al escurrimiento 

superficial, aunque es difícil la estimación cuantitativa, del efecto que tiene la 

pendiente sobre el escurrimiento para estos casos. 

 

• Tipo y uso del suelo 
 

El tamaño de los granos del suelo, su ordenamiento y comparación, su contenido de 

materia orgánica, etc., son factores íntimamente ligados a la capacidad de infiltración 

y de retención de la humedad, por lo que el tipo de suelo, predominante en la 

cuenca, así como su uso, influye de manera notable en la magnitud y distribución de 

los escurrimientos. 

 

• Estado de humedad antecedente del suelo 
 

La cantidad de agua existente en las capas superiores del suelo, afecta el valor del 

coeficiente de infiltración. Si la humedad del suelo, es alta en el momento de ocurrir 

una tormenta, la cuenca generará caudales mayores debido a la disminución de la 

capacidad de infiltración. 

 

3.7.   Caudal 
 

Iriarte (2000), indica  que caudal es la cantidad de agua que circula a través de una 

determinada sección de un río, o bien el volumen de agua que circula en 
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determinado tiempo. El caudal no se registra directamente, a pesar de que esta 

variable puede ser la más importante en los estudios hidrológicos. En lugar de esto 

se registra el nivel del agua y el caudal se deduce por medio de una curva de 

calibración la cual se desarrolla utilizando un conjunto de mediciones de caudal y la 

altura del nivel del agua alcanzado en una estación hidrométrica. 

 

El caudal en un río, se calcula utilizando las mediciones de velocidad y profundidad. 

Una línea de marcación se extiende a través de la corriente. A intervalos regulares a 

lo largo de la línea, se mide la profundidad del agua utilizando una barra calibrada o 

bajando una cuerda con contrapeso desde la superficie hasta el lecho del río, luego 

se mide la velocidad utilizando un correctómetro (CHOW, V.T. 1994). 

 

El (IDEAM 2004), al respecto menciona que el régimen de caudales de una corriente 

de agua durante un período determinado, es el único término del balance hidrológico 

de una cuenca que puede ser medido directamente con una buena precisión. Los 

otros elementos de ese balance, como las precipitaciones, la evaporación, etc., no 

pueden ser sino estimados a partir de mediciones observadas en distintos puntos de 

la cuenca o deducidos de fórmulas hidrológicas, los cuales son siempre estimativos 

muy aproximados.  

 

El régimen de caudales es un dato básico, indispensable, para los  diseños 

hidráulicos y para muchas obras civiles en los que ellos son parte importante como 

las carreteras, puentes, acueductos, presas, etc. Así la instalación de muchas 

"estaciones de aforo" que permitan observar, en una serie de años tan larga, como 

sea posible, los caudales escurridos en puntos característicos del río principal y si 

fuere oportuno de sus diversos afluentes, es el preámbulo de todo estudio hidráulico 

de una cuenca. Sin embargo jamás debe olvidarse que ningún método por bueno 

que sea reemplaza la medida directa de la variable del caudal de escurrimiento que 

se genera en una cuenca. 
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Caudal medio puntual 
 

Para conocer el caudal disponible  en una corriente, es necesario conocer con qué 

frecuencia ocurren caudales iguales o superiores de un valor determinado, (caudal 

medio). La caracterización de la corriente implica conocer los caudales máximos, 

mínimos y medios registrados en la estación hidrométrica, IDEAM (2004). 

 

3.7.1. Aforo de caudales 
 

Aparicio (2001), describe los siguientes métodos:  

 

• Aforo con flotadores 

• Aforo volumétrico 

•   Aforo por el método sección velocidad  

• Relación elevación-gasto. 

• Aforo por trazadores (dilución de sales) 

 

3.7.1.1 Aforo con flotadores 
 

Una forma sencilla de aproximar el valor del caudal de un cauce. Por este método, se 

mide la velocidad superficial de la corriente y el área de la sección transversal, luego 

con estos valores aplicando a la ecuación de continuidad  se calcula el caudal del 

cauce. 
 

3.7.1.2  Aforo volumétrico 
 

Este método consiste en hacer llegar la corriente a un depósito o recipiente de 

volumen  conocido, y medir el tiempo que tarda en llenarse dicho depósito. 

Este método es el más exacto, pero es aplicable solo cuando se miden caudales 

pequeños. Por lo general, se usa en los laboratorios para calibrar diferentes 

estructuras de aforo, como sifones, vertederos, aforador Parshall, etc. 
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Las medidas con recipiente, se deben repetir tres veces y en caso de tener 

resultados diferentes, sacar un promedio, ya que se puede cometer pequeños 

errores al introducir el recipiente bajo  el chorro. 

 

3.7.1.3  Aforo por el método sección velocidad  
 

Estos son aparatos que miden la velocidad, en un punto dado del curso del agua. 

Esta velocidad es medida en los instrumentos, por medio de un órgano móvil, que 

detecta la velocidad de la corriente y transmite las indicaciones de un interruptor 

encargado de cerrar un circuito eléctrico, cuando ha dado un cierto número de 

vueltas, sobre un contador o contómetro (de impulsiones de sonido, señales 

luminosas, digitales, etc.). 
 

3.7.1.4 Relación elevación-gasto 
 

CHOW, V.T. (1994), menciona que una curva de descarga representa gráficamente 

la relación que existe en una sección transversal, el caudal y el nivel del agua, para 

ello se consideran los aforos realizados a los ríos y el nivel del agua registrado al 

momento de aforo. La relación caudal –altura puede variar en el tiempo, debido a 

fenómenos como socavación y sedimentación, modificando a si la curva de 

descarga. 
 

Al respecto Aparicio (2001), indica que una curva elevación-gasto relaciona la 

elevación del nivel del agua con el gasto que pasa por la sección, la cual se 

construye con datos obtenidos de varios aforos. En general, la sección de aforos del 

río no es una sección de control, por lo que la relación tirante-gasto no es única es 

decir el diferente comportamiento que observa la elevación de la superficie libre del 

agua cuando el gasto aumenta y cuando disminuye. Se acostumbra ajustar los 

puntos medidos a una curva media que tiene una ecuación del tipo: 

 

                                             Q = C (E - E
O
 ) n  
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Donde: E
O
 es la elevación para la que el gasto es nulo y C y n son constantes que 

se determinan, por ejemplo, obteniendo logaritmos  de la anterior ecuación y luego 

aplicando el método de mínimos cuadrados. 

 

En la mayoría de los ríos, la forma de las secciones transversales cambia 

continuamente  debido a los procesos de erosión y sedimentación, por lo que es 

conveniente realizar aforos con la frecuencia suficiente para contar en cualquier 

momento con una curva elevación-gasto actualizada. La variabilidad en el tiempo de 

la sección de aforos depende de varios factores: su forma, su situación con respecto 

a curvas y otras características del río y el material que forma en el cauce, entre 

otras. Por ello, es difícil generalizar en cuanto a la frecuencia con que se deben 

hacer los aforos. En general, puede decirse que es necesario realizarlos por lo 

menos  5 a 6 veces al mes. 

 

3.7.1.5. Aforo por trazadores (dilución de sales) 
 

Juerg Merz  y  Gregor Doppmann (2006), indican que el método de dilución de sales 

es una técnica de medición del caudal fácil de utilizar en corrientes turbulentas que 

se encuentran típicamente en las zonas de montaña. El equipo es ligero y adecuado 

para su uso en el campo, por lo que el método es ideal para su uso en regiones 

remotas de gran altitud. El método se ha utilizado con éxito en muchos lugares de 

todo el mundo. 
 

Las corrientes de montaña donde la turbulencia es alta y la corriente no excede los 

5m3/s. La velocidad de flujo óptima para este método de medición es de 1-2m3/s. La 

técnica se basa en el principio de que una determinada cantidad de sal se diluye más 

por una gran cantidad de agua que por una pequeña cantidad. Esto significa que 

cuanto más alto es el caudal más diluido será la sal que se vierte el río aguas arriba. 

El método consiste en la inyección o inserción de una cantidad conocida de sal en un 

arroyo. Este proceso es técnicamente conocido como "slug injection". La sal actúa 

como un trazador para medir el caudal. La concentración de sal disuelta se mide 
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aguas abajo en un punto donde se haya mezclado completamente con el flujo de 

agua. 
 

 
 

El caudal se determina integrando la zona por debajo de la curva mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

Q = 
#

$%& �  '($) * $+,-. 
 

Donde: 

            Q    = Caudal [l/s] 

            S    =  sal inyectada [mg] 

            Cal  = factor de calibración [(µS/cm)/(mg/l)] 

            Ct   = conductividad después de un lapso de tiempo t [µS / cm] 

            C0  =  nivel base de conductividad [µS / cm]  

               /T   =  intervalo de tiempo [s]. 
 

3.8. Estación Hidrométrica. 
 

Una estación hidrométrica se instala en un punto del tramo del río conocido momo el  

punto de aforo de la cuenca, el cual se encarga de medir y registrar los volúmenes 

de agua que circulan en una sección transversal del río. Una estación debe incluir un 

limnimetro o un limnigrafo para contar con datos del nivel del agua en un intervalo de 

tiempo más corto, (Linsley 1977). 

 

3.8.1. Limnimetro. 
 

Es una regla graduada colocada adecuadamente, en uno de los márgenes del río. 

Esta escala puede ser de metal, madera o cemento. Se debe procurar que su 

extremidad inferior, ese siempre sumergida en el agua, aun en épocas de estiaje. 
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Constituyen una manera sencilla de medición, que consiste en el empleo de una 

mira. Los limnímetros pueden ser: 
 

De escala vertical, colocados generalmente en pilares de puentes, soportes, muelles 

u otras estructuras que se prolonguen verticalmente hasta el nivel del fondo, Villón 

(2002). 
 

3.8.2. Limnigrafo 
 

Permite obtener un registro continuo, de las variaciones del nivel del agua. Los 

instrumentos más empleados son los flotadores, que mediante un mecanismo 

adecuado registran los movimientos de un flotador. Permiten un registro continuo de 

alturas de nivel de agua, con lo cual se obtendrá una buena definición del 

hidrógrama, especialmente en los casos en los cuales el nivel del río cambia 

rápidamente. El sistema de registro es similar al del fluviógrafo, con registro de 

banda, siendo el nivel medido a través de un flotador, CHOW, V.T. (1994). 
 

3.8.3. Sensor de presión 
 

Son instrumentos diseñados para medir con exactitud los niveles de agua superficial 

y subterránea, la programación y activación  del sensor se lo hace a través de un PC 

u ordenador portátil Sonlist (2008). 

 

3.9. Balance Hidrológico de una Cuenca 
 

La (OMM 1996) Indica que un balance hidrológico es la cuantificación tanto de los 

parámetros involucrados en el ciclo hidrológico, como el consumo de agua de los 

diferentes sectores de usuarios, en un área determinada, y la interrelación entre 

ellos, dando como resultado un diagnóstico de las condiciones reales del recurso 

hídrico en cuanto a su disponibilidad y la demanda existente en dicha área. Dado que 

el Balance Hidrológico presenta un diagnóstico de las condiciones reales del recurso 

hídrico en un área en particular, permite tomar medidas y establecer lineamientos y 
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estrategias para su protección y utilización de una manera integrada, de tal forma 

que se garantice su disponibilidad tanto en cantidad como en calidad. 

El modelo de balance hidrológico se basa en la ecuación de conservación de masa: 

ENTRADAS – SALIDAS = CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 
 

En el modelo del balance hidrológico, considera las siguientes entradas: 
 

 

• Precipitación, 

• Importaciones superficiales de otra cuenca, 

• Retornos de la demanda. 

Las salidas consideradas son las siguientes: 
 

• Evapotranspiración real, 

• Evaporación de cuerpos de agua, 

• Evaporación en áreas urbanas 

• Escurrimiento superficial, 

• Demanda interna en la cuenca, 

• Demanda externa de la cuenca 
 

Como Cambio de almacenamiento: 
 

• Recarga de acuíferos 

• Variación de nivel en cuerpos de agua (lagos, lagunas, embalses) 
 

Para determinar el Balance Hídrico Microregional de Bolivia, Molina et al. (2004), se 

basaron en el análisis de los tres términos principales del balance: precipitación, 

evapotranspiración y escorrentía superficial. 
 

3.10. Índice de escases  
 

 

El  (IDEAM 2004) describe la metodología para el cálculo del Índice de escases para 

aguas superficiales.  Define el índice de escases como la relación porcentual entre la 
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demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas sobre la oferta 

hídrica disponible. 
 

Este Indicé constituye la principal herramienta para evaluar si el recurso hídrico de un 

país, área hidrográfica, región, municipio o cabecera es suficiente o deficitario. De 

esta manera se encuentran nuevos soportes de planificación, desarrollo y uso 

racional y eficiente del agua. 

 

 

 

 

Donde: 

      Ie 
  =  Índice de escases (%)

 

   D   = Demanda de agua (m
3) 

      O   =  Oferta hídrica superficial (m3) 

 

3.10.1. Oferta hídrica de una cuenca 
 

La oferta hídrica de una cuenca, es el volumen disponible para satisfacer la demanda 

generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la 

escorrentía superficial  de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial 

de la misma. 
 

El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del registro 

histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta hídrica 

superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales con series 

extensas, el caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa cuenca. 
 

Para los efectos de cálculo la oferta hídrica en una cuenca hidrográfica, se aplicará 

según cada caso las siguientes metodologías de acuerdo con la información 

disponible y características físicas de la cuenca: 

Ie �   D
O � 100  
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Balance hídrico. Para cuencas hidrográficas con un registro de las variables 

climatológicas e hidrológicas mayor de 10 años, situación esta que permite estimar la 

oferta hídrica media anual. Esta metodología se aplica en cuencas instrumentadas y 

con un área de drenaje mayor (más de 250 km²). 
 

Caudal medio puntual en las corrientes de interés. Cuando los registros de 

caudal generan series cortas  (series anuales menores de dos años). 
 

Relación lluvia escorrentía. Aplicable en cuencas menores, es decir cuyas áreas de 

drenaje sean inferiores a 250 km², cuencas no instrumentadas y en consecuencia no 

cuentan con registros de caudal para la estimación de la oferta superficial mensual. 
 

 

3.10.2. Demanda hídrica de una cuenca. 
 

El volumen de agua usada para el desarrollo de actividades socioeconómicas, debe 

ser el resultado de las mediciones efectuadas por los usuarios. Para el cual se 

presentan tres escenarios: 

 

a. Escenario cuando existe informacion medida 
 

La demanda de agua en general, representa el volumen de agua, expresado en 

millones de metros cúbicos,  utilizado por las actividades socioeconómicas en un 

espacio y tiempo determinado y corresponde a la sumatoria de las demandas 

sectoriales.  

                      DT = DUD + DUI + DUS + DUA + DUP 

 

Donde: 

   DT      = Demanda Total de agua 

   DUD   = Demanda de Agua para Uso Doméstico 

   DUA   = Demanda de Agua para uso Agrícola. 

   DUP   = Demanda de Agua para uso Pecuario. 
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Se realiza la sumatoria de cada una de las demandas por sectores, expresada en  

metros cúbicos. 
 

b. Escenario cuando existe información medida, pero esta es  insuficiente 
 

Frente a esta situación se debe aprovechar la información medida, que debe ser 

agrupada y catalogada en unidades expresadas en metros cúbicos (m3) en una base 

de datos. Por otra parte la información inexistente debe complementarse. 
 

c.    Escenario cuando no existe información. 
 

En este escenario se debe estimar potencialmente el volumen de agua demandada 

en  metros cúbicos a nivel sectorial. Estas estimaciones se basan principalmente en 

la asociación de dos variables: el volumen de producción sectorial y un  factor de 

consumo de agua por tipo de bien, con el limitante de que estas estimaciones no 

contemplan las pérdidas de los sistemas de conducción, almacenamiento, 

tratamiento y distribución del agua en el suministro de agua potable.  

3.10.2.1. Demanda  de agua para uso agrícola (DUA) 
 

                                 [ ] hakcETPPDUA *)*(−=            

 Donde:  

                             DUA  =  Demanda de agua para el sector agrícola 

                             P       =   Precipitación 

                            ETP    =  Evapotranspiración potencial 

                 kc       =  Coeficiente de uso de agua del cultivo (FAO 33) 

                           ha        =  Número de hectáreas cultivadas 
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• Precipitación efectiva 
 

Se define como la proporción de agua retenida en la capa radicular con relación a la 

cantidad de lluvia caída. Su magnitud depende, por un lado, de las características del 

terreno (condiciones físicas, grado de humedad, pendiente, cobertura del cultivo, 

etc.) y por otra de las características de precipitación (altura de caída de agua, 

intensidad, duración y frecuencia). 
 

El programa Nacional de Riego (PRONAR), en función a las características 

agroecológicas de las regiones del Altiplano, Valles y Chaco; considera que no son 

efectiva las precipitaciones menores a 12,15, y 20 mm respectivamente. Las lluvias 

mensuales, resultantes de la diferencia, son efectivas al 70, 775 y 80 %siendo 

adoptadas las siguientes expresiones para el cálculo de la precipitación efectiva. 

 

                                  Altiplano (Precipitación (mm)/mes-12)*0.7 

                                  Valle (Precipitación (mm)/mes-15)*0.75 

                                  Chaco (Precipitación (mm)/mes-20)*0.80 

 

• Calculo del volumen requerido (Vr). 
 

El volumen requerido por el cultivo esta dado por la siguiente expresión: 

 

                               Vr = Etc*A*10 

Donde: 

            Etc = Evapotranspiración del cultivo 

            A    = área de la superficie cultivada 

 

• Cálculo del volumen cubierto por lluvias (Vc) 
 

El volumen cubierto por lluvias esta por la siguiente expresión: 
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                               Vc = Pe*A*10 

Donde: 

            Pe = Precipitación efectiva 

             Á  = área de la superficie cultivada  
 

• Eficiencia del sistema de riego 
 

La eficiencia total del sistema de riego es la relación entre el volumen de agua 

utilizado por los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado 

desde la fuente. Tiene tres componentes principales, como se expresa en la 

siguiente relación: 

 

E. total = E. conducción*E. conducción parcelaria* E. aplicación*E. captación 
 

• Calculo del volumen requerido efectivo total (Vret) 
 

                             Vret = Vr*E. total 

 

Donde: 

 

            Vr          = Volumen requerido 

            E. total  = Eficiencia total del sistema de riego 
 

• Calculo del volumen faltante requerido (Vfr). 
 

                              Vfr = Vret-Vc 

 

Donde: 
 

            Vret = Volumen requerido efectivo total 

            Vc   = Volumen cubierto por lluvias 
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3.10.2.2 Demanda de agua para uso pecuario (DUP) 
 

Demanda de agua para uso pecuario: es el resultado de multiplicar el volumen de 

producción de animales de importancia comercial, por un factor de consumo 

promedio aproximado, el cual está determinado teniendo en cuenta el tipo de animal, 

el tipo de producción y el consumo de materias seca y alimento requerido. Como tipo 

de animales de importancia comercial se clasifican: bovinos carne, leche y doble 

propósito, camélidos y porcinos.  

 

DUP � 8 9:% ; � <=%
>

?@A
 

 

 Donde: 

                  DUP  = Demanda de agua para uso pecuario 

                  Vpai  = Volumen de producción por tipo de animal industrial  

                  Fca   = Factor de consumo según de producción animal 
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Cuadro 2. Escala de valoración del Índice de escases 

     

    Fuente: IDEAM 2004 

 

 

 

 

Categoría 
del índice 
de escasez 

Porcentaje 
de la oferta 
hídrica 
utilizada 

Color Explicación 

Alto  > 40  %  Rojo  

Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, 
denota una  urgencia máxima para el 
ordenamiento de la oferta y la demanda. En 
estos casos la baja disponibilidad de agua es 
un factor limitador del desarrollo económico.  

Medio  20 – 40%  Naranja  

Cuando los límites de presión  exigen entre el 
20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es 
necesario el ordenamiento tanto de la oferta 
como de la demanda. Es menester asignar 
prioridades a los distintos usos  y prestar 
particular atención a los ecosistemas 
acuáticos para garantizar que reciban el 
aporte hídrico requerido para su existencia. 
Se necesitan inversiones para mejorar la 
eficiencia en la utilización de los recursos 
hídricos  

Moderado  10 – 20%  Amarillo  
Indica que la disponibilidad de agua  se está 
convirtiendo en un factor limitador del 
desarrollo  

Bajo  <10%  Verde  
No se experimentan presiones importantes 
sobre el recurso hídrico  
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3.11. Análisis de agua 
 

En los estudios de desarrollo y manejo de cuencas es importante el análisis de la 

calidad del agua, para conocer el grado de contaminación de este recurso y tomar 

las medidas del paso para su uso, ya sea por parte de la población o en la 

agricultura, ganadería etc. (Vásquez s.f.). 
 

3.11.1. Calidad de agua 
 

La calidad de agua de riego está determinada por la composición y concentración de 

los diferentes elementos que pueda tener, ya sea en solución o en suspensión. La 

calidad de agua de riego determina el tipo de cultivo a sembrar y el tipo de manejo 

que debe dársele al suelo  (Fuentes 1998).  

 

3.11.2. Muestreo 
 

La OMM (1994), señala que dependiendo de la forma como se realice un muestreo, 

este puede ser de naturaleza puntual o compuesta. 
 

Una “muestra puntual” es la que se toma en un determinado punto del espacio y del 

tiempo. Las muestras puntuales reflejan las características instantáneas del cuerpo 

de agua de donde proceden. Generalmente se recurre a muestras puntuales cuando: 

 

• El agua que se desea investigar, fluye solo intermitentemente. 

• Cuando se desea conocer las características “pico” o extremas de un vertimiento. 

• Cuando se desea conocer la composición de un cuerpo de agua relativamente 

estática o pequeña. 

• Cuando se desea conocer la variación de la composición en función del tiempo de 

un determinado vertimiento. 

• Cuando se desea el efecto de un evento puntual sobre un cauce receptor. 
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Una “muestra compuesta” es la que se obtiene por “composición” o mezcla de dos o 

más muestras puntuales. 

 

Una muestra puede ser compuesta con respecto al tiempo, al espacio o al caudal. 

 

Una muestra compuesta en función del tiempo, es la que se obtiene por combinación 

de varias muestras puntuales, tomados en un mismo sitio, pero en diferentes 

instantes de tiempo, así por ejemplo se puede conocer la composición media de un 

vertimiento de aguas residuales, mediante el análisis de una muestra obtenida por 

combinación de varias muestras puntuales, tomados en el mismo punto pero a 

diferentes horas del día.  

 

Una muestra compuesta en función del espacio es la que se obtiene por combinación 

de varias muestras puntuales, que han sido tomadas en diferentes puntos de un 

cuerpo de agua, durante un mismo intervalo de tiempo. 
 

Una muestra compuesta en función del caudal, (muestra isocinetico), es la que se 

obtiene por combinación de varias muestras puntuales tomados en cantidad 

proporcional al caudal en cada punto. Generalmente se recurre  a muestras 

compuestas cuando: 

 

• Cuando se requiere conocer las características  medias de un cuerpo extenso. 

• Cuando se quieren conocer las características medias de un determinado 

vertimiento. 

• Cuando se desean incluir en el análisis, las variaciones del flujo del cauce o 

vertimiento examinado. 

    Otras consideraciones generales de muestreo son las siguientes: 
 

• Antes de tomar una muestra, se debe enjuagar por lo menos tres veces el 

recipiente con el agua de muestreo, a menos que este contenga algún agente 

preservante. Este procedimiento se conoce con el nombre de purga de los 

recipientes. 



37 

 

• Cuando las muestras deben ser transportados a grandes distancias, es 

conveniente dejar un espacio libre dentro del recipiente de aproximadamente el 10 

% de su volumen para que la expansión térmica no facture los recipientes. 

• Durante las operaciones de muestreo se debe llevar un registro de cada muestra, 

en donde se especifique su identificación, tipo de análisis, lugar, fecha y hora de 

toma y una descripción de aspectos relevantes en contratos en el sitio de 

muestreo, de tal forma que estos puedan atarse a los resultados analíticos. 

 

3.11.3. Selección del sitio de muestreo  
 

Cuando se diseña un programa de monitoreo, es preferible, hasta donde sea posible 

incluir dentro del programa del monitoreo. Los mismos sitios de muestreo anteriores, 

debido a que los datos y registros históricos de calidad de agua constituyen una 

información valiosa y un punto de referencia importante para efectos de 

comparación. 
 

En todo caso, si se desean incluir nuevos sitios de muestreo, debe procurar 

posicionarlos sobre las estaciones pluviométricas, para que las descargas 

hidrométricas puedan correlacionarse con los resultados analíticos. 

 

Es importante que los sitios de muestreo sobre ríos, se hallen ubicados corriente 

arriba  de la última confluencia de Interés y que el sitio sea seleccionado en donde el 

canal sea más liso, uniforme, más accesible  en cuanto a su geometría y 

profundidad. En la selección de los puntos se debe tener en cuenta los errores 

implícitos a factores como turbulencia, gradientes de velocidad, accesibilidad y 

peligrosidad durante las operaciones de muestreo. 
 

 

3.11.4. Equipo de muestreo 
 

El equipo de muestreo es un instrumento, por lo regular de un litro de capacidad, 

capaz de ser sumergido hasta la profundidad deseada, debe abrirse para tomar la 

muestra luego serrarse herméticamente para impedir su alteración  con agua de 
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diferente profundidad. Existen distintos tipos de muestreadores   para diferentes tipos 

de muestras y diferentes presupuestos. 
 

Algunos muestreadores genéricos y económicos ampliamente usados en calidad de 

aguas son: muestreadores de barrido (para cauces regulares y canales poco 

profundos), muestradores de succión o vació, (para cuerpos de agua poco 

profundos), muestradores mecánicos de captura para profundidades medias (de 

hasta 50 metros aproximadamente), muestreadores de inyección y muestreadores 

automáticos operados a control remoto.  

 

3.11.5. Parámetros que determinan la calidad de agua para riego 
 

Según (Fuentes 1998) las características que determinan la calidad de agua de riego 

son: la concentración de sales solubles, la concentración relativa de sodio, la 

concentración de boro u otros elementos tóxicos, la concentración total de sólidos en 

suspensión la presencia de semillas de maleza, larvas o huevos de insectos, la 

dureza del agua, determinada por la concentración de bicarbonatos. 
 

3.11.5.1 Concentración total de sales solubles 
 

La concentración total de sales solubles en el agua de riego se expresa en términos 

de conductividad eléctrica (CE), la misma que puede determinarse en forma rápida y 

precisa. En forma general, el agua usada en el riego tiene una conductividad 

eléctrica normalmente menor de 2.000 a 2.250 mmhos/cm. Una conductividad 

eléctrica del agua de riego menor de 750 mmhos/cm, es considerada como 

satisfactoria. Agua de riego con una conductividad eléctrica mayor a 

2250mmhos/cm., ocasiona una sustancial reducción en los rendimientos de muchos 

cultivos salvo que se traten de cultivos tolerantes a las sales, se aplique abundante 

agua de riego y el drenaje subterráneo de los suelos sea adecuado. 
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3.11.5.2 Concentración relativa de sodio 
 

Junto con el conocimiento de la concentración total de sales, es de gran utilidad el 

conocimiento de la proporción relativa de sodio y cationes divalentes en el agua de 

riego, por su efecto sobre la sodificación del suelo. 
 

El sodio tiene un efecto dispersarte al ser intercambiado por los coloides del suelo 

debido a su alta capacidad de hidratación. La estructura de un suelo que ha sufrido 

dispersión por efecto del sodio se ve alterada con diferentes grados de intensidad, 

sellándose ya sea total o parcialmente la superficie del suelo, creándose por lo tanto 

inapropiadas condiciones para un adecuado desarrollo de los cultivos y afectando 

consecuentemente sus rendimientos. 
 

Un indicador de la concentración relativa de sodio es la Relación de Absorción de 

Sodio (RAS), expresada por: 

 

                                              =RAS

2

MgCa

Na

−

 

 

Na, Ca, y Mg, representan la concentración de sodio, calcio y magnesio expresada 

en mili equivalentes  por litro. 
 

3.11.5.3 Concentración de Boro 
 

El boro se halla presente en el agua de riego en concentraciones que varían desde 

trazas hasta varias partes por millón. El boro es un elemento esencial para el 

crecimiento de las plantas, convirtiéndose en un elemento toxico cuando excede u 

nivel optimo, el mismo que se considera entre 0.03 a 0.04 ppm para la mayoría de 

los cultivos. La tolerancia de los cultivos es variada. 
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3.11.5.4 Dureza 
 

Según Ávila et al. (s.f.) el grado de dureza del agua hace referencia a sus contenidos 

en calcio y magnesio. Su resultado se expresa en grados hidrométricos franceses. 

Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 

 

                      Dureza = 
10

)12.4*/()5.2*/( ++++ + lMgmglCamg

 

 

Donde: 

 

Ca, y Mg, representan la concentración de calcio y magnesio expresada en mili 

gramos  por litro. 
 

En general, las aguas muy duras son poco recomendables en suelos fuertes y 

compactos. Sin embargo su uso está muy indicado en la recuperación de suelos 

sódicos.
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4. LOCALIZACIÓN  

  

Figura 2. Ubicación de la cuenca 
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4.1. Ubicación Geográfica 
 

 

La cuenca forma parte de la unidad hidrográfica de la cuenca del lago Titicaca, la 

misma tiene extensión aproximada  de 125,14 Km2. En la figura 2, se muestra la 

delimitación de la cuenca, sus límites son al norte con la Provincia Muñecas y 

Larecaja, al este con el municipio Achacachi  al  Sur Oeste con el lago Titicaca. 

Geográficamente está ubicada alrededor de 15º53`38” Latitud Sur y 68º54`16” 

Longitud oeste y una altitud media 4200 msnm.  

Geopolíticamente se encuentra situado  en el altiplano norte del departamento de  La 

Paz, en la provincia Omasuyos del Municipio de Ancoraimes distante a 135 

kilómetros de la ciudad de La Paz. 
 

Características climáticas 
 

Para describir las condiciones climáticas se obtuvo datos de 51 años precedentes a 

la gestión de estudio (1950 al 2001), datos correspondientes a la estación climática 

de Belén, ubicada en 16º 04´ latitud Sur y 68º 40´ Longitud  Oeste, altura de 3820 

msnm, Provincia Omasuyos, estación más cercana al área de estudio por la 

disponibilidad de datos climáticos. 

                                                                                                                                

• Comportamiento térmico 
 

El comportamiento térmico de la zona se caracteriza por una zona semiárida y fría, 

descrita por Montes de Oca cómo templada y seca, presenta temperaturas anuales 

promedio de 7,1 ºC, que varían entre 0,5 ºC bajo cero y 14,6 ºC.   

 

• Comportamiento pluvial 
 

El comportamiento pluvial de la zona de estudio es la de una zona semiárida, con 

precipitaciones anuales de 290 mm.  
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• Fisiografía y Topografía 
 

Se encuentra en el bloque andino elevado  y frio. La topografía presente es 

suavemente ondulada, alterna con serranías de pendientes moderadas a escarpadas 

(empinadas), alturas que sobrepasan los 3600 msnm, fisiográficamente se denomina 

gran paisaje serranías y  Pie de Montes, del Altiplano Norte.  
 

• Geología e Hidrología 
 

La geología presente de la zona es la acumulación de sedimentos cuaternarios en un 

antiguo lacustre, interrumpido por serranías inter- altiplánicas de edad mayormente 

terciaria. Cuenta con un río principal que colecta desde la parte alta comunidad 

Chojñapata, desemboca al lago con ríos temporales que convergen en el río principal 

denominado Huanquisco. 
 

• Suelo 
 

Presentan suelos pardos a oscuros, en función a la humedad, texturas franco 

arcillosos, y pocas veces arenosos; moderadamente profundos a muy superficiales, 

los cuales tiene uso agropecuario. 
 

• Vegetación 
 

La vegetación que cubre dicha zona es una cobertura herbácea, matorrales, de 

estratos medios a bajos, inclusive existe áreas desnudas. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 
 

5.1. Materiales 
 

Los materiales y equipos  que se emplearon para la realización del estudio referente 

al tema sobre la evaluación de los recursos hídricos superficiales en la Subcuenca 

del río Huanquisco  se detallan a continuación.  
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5.1.1. Material  de gabinete 
 

Computadora PC, Imagen satelital Spot del año 2007, Sistemas de Información 

Geográfica (programa Arc view 3.2), planillas de registro hidrométrico, carta 

topográfica digital escala 1:50.000 hoja Nº 5846-3, del Instituto geográfico Militar 

(IGM).  

                                   

5.1.2. Equipos 
 

 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), conductivimetros, medidor de flujo 

(molinete de hélice), cronometro, sensores de presión (Levelogger), estación 

climática automática, estación Termo- pluviográfica (Hobo), reglas Limnimétricas. 
 

 

5.1.3. Material de campo  
 

 

Sal comum (cloruro de sódio), cinta métrica, gotero, balde de 10 litros, câmara 

fotográfica, bolsas nylon, balanza de precisión, agua destilada, picota, alambre, 

alicate, martillo, callapos, nível y alambre tejido.  

 

5.2. Descripción metodológica 
 

 

El trabajo de evaluación de recursos hídricos superficiales en la cuenca tuvo la 

siguiente secuencia metodológica.  
 

 

5.2.1. Caracterización Física  de la cuenca 
 

La caracterización  física de la cuenca  se lo realizó en dos fases para ese fin se 

empleo la metodología propuesta por, Linley (1977). 
 

• Fase de campo 
 

Que consistió en realizar un reconocimiento; a través de una caminata  identificando 

los aportes al rio principal de la cuenca  con ayuda del sistema de posicionamiento 

global (GPS). 
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• Fase de gabinete  
 

5.2.1.1 Delimitación de la cuenca  hidrográfica 
 

La delimitación se realizó  con el apoyo de los sistemas de información geográfica a 

través del programa Arcview 3.2 en formato de polígonos  y líneas (shp) empleando 

la imagen satelital Spot del año 2007 y curvas de nivel a escala 1:50.000 en formato 

digital, siguiendo las líneas del divortium acuarium (parte aguas) línea imaginaria, 

que divide a las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la 

precipitación, hacia el punto de salida de la cuenca. (Villón 2002). 
 

 

5.2.1.2 Índice o factor de forma (F). 
 

Este factor expresa la relación, entre el ancho promedio de la cuenca y su longitud. 

El ancho y la longitud de la cuenca se determinaron con ayuda del programa Arc 

view 3.2, para determinar el factor de forma se empleo la siguiente ecuación: 

 

                                   B �  C  
D � 

C�D
D�D  � �

D�  

Donde:  
 

                B = Ancho en (Km) 

                L = Longitud en (Km) 
 

 

5.2.1.3 Índice de compacidad (índice de Gravelious) 
 

 

El valor de este índice  se determinó a través  del perímetro y el área de la cuenca, 

empleando la siguiente expresión. 

 

                                          K� 	. �� = 
√�  
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Donde:        

                        K   = Índice de compacidad 

                        P   = Perímetro de la cuenca (km) 

                        A   = Área de la cuenca (Km) 
 

 

5.2.1.4 Caracterización de la red de drenaje 
 

Para determinar la red de drenaje de la cuenca hidrográfica, se empleo la imagen 

satelital, donde se digitalizo los cuerpos de agua, ríos principales y secundarios. 

La densidad de drenaje se determino de acuerdo a la definición de Hortón  (1945), 

definió la densidad de drenaje de una cuenca como el cociente entre la longitud total 

de los canales de flujo pertenecientes a su red de drenaje y la superficie de la cuenca 

con la siguiente relación: 

 

                                                          F � DG�   
Donde:    

              Lt = Longitud total de los canales de flujo 

              A  = Superficie de la cuenca 
 

 

5.2.1.5 Pendiente media del río 
 

La pendiente media del río se calculo conociendo la altitud de elevación del río 

principal al nacimiento y la altitud de la  elevación a la salida, a través de la siguiente 

relación:  
 

                       Sc �  ����.���������������.� ��� ������
��� ��!� �� �� ��"""�����           
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5.2.1.6 Curva hipsométrica 
 

 

 

La curva hipsométrica  se obtuvo de graficar el porcentaje de área sobre cada altura 

y la altitud media se determino de manera gráfica ubicando en el eje de coordenadas  

la altitud cuando el porcentaje de área corresponde al 50% del área total. 

 

5.2.2. Determinación de la oferta hídrica en la cuenca 
 

 

• Fase I 
 

Para este fin se realizo la instalación de estaciones climáticas e hidrométricas, en el 

(cuadro 3), se muestra la ubicación de los puntos de control del flujo del río y los 

instrumentos instalados y empleados. 

 

             Cuadro 3. Ubicación de los puntos de control del flujo del río 

Nº Punto de control Comunidad 
Instrumentos instalados y/o 

utilizado 

Anc – 4 Chejepampa 
• Sensor de presión 
• Regla limnimétrica 
• Molinete 
• Conductivímetro 

Anc – 3 Canta • Sensor de presión 
• Regla limnimétrica 
• Molinete 

Anc – 2 Calahuancane Baja 
• Sensor de presión 
• Regla limnimétrica 
• Molinete  
• Conductivímetro 

Anc – 1 Chojñapata • Sensor de presión 
• Regla limnimétrica 
• Conductivímetro 

 
 

5.2.2.1 Estación Hidrométrica 
 

Instalación de estaciones hidrométricas en cuatro puntos de control del río, la 

estación consto de una regla limnimétrica adherido a un soporte metálico en el que 

se instalo el sensor de presión de agua (fotografía 1). 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.  Estación 
 

Para la instalación de las estaciones hidrométricas  

criterios (Aparicio 2001). 

 

a) Accesibilidad. La estación debe ser acce

cualquier condición, especialmente durante
 

b) Suficiencia. La estación debe ser capaz de cubrir todo el rango de datos.
 

 

c) Estabilidad. La sección transversal del río  donde se instale la estación debe estar

en un tramo recto, lo más estable posible, de manera que las variaciones que 

tenga la curva elevación –gasto sean razonablemente pequeñas.
 

d) Permanencia. La estación debe estar situada de tal manera que nunca sea 

destruida por una avenida. Una de las carac

registro es que sea continuo y que este formado 

debe estar afectado por tomas o desvíos, por lo que la estación debe situarse en 

lo posible aguas arriba de ellos.  

 
 

Soporte

Estación hidrométrica instalada en la cuenca 

la instalación de las estaciones hidrométricas  se tomo en cuenta  los siguientes 

ebe ser accesible en cualquier momento y bajo 

cualquier condición, especialmente durante crecidas del río. 

Suficiencia. La estación debe ser capaz de cubrir todo el rango de datos. 

Estabilidad. La sección transversal del río  donde se instale la estación debe estar

en un tramo recto, lo más estable posible, de manera que las variaciones que 

gasto sean razonablemente pequeñas. 

Permanencia. La estación debe estar situada de tal manera que nunca sea 

destruida por una avenida. Una de las características más deseables de un 

registro es que sea continuo y que este formado en un mismo sitio. Además, no 

debe estar afectado por tomas o desvíos, por lo que la estación debe situarse en 

lo posible aguas arriba de ellos.   

Regla 
Limnimetrica 

Sensor de 
presión de agua 

Soporte 
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se tomo en cuenta  los siguientes 

y bajo 

Estabilidad. La sección transversal del río  donde se instale la estación debe estar 

en un tramo recto, lo más estable posible, de manera que las variaciones que 

Permanencia. La estación debe estar situada de tal manera que nunca sea 

terísticas más deseables de un 

en un mismo sitio. Además, no 

debe estar afectado por tomas o desvíos, por lo que la estación debe situarse en 



5.2.2.2 Sensor de Presión.   
 

Son aparatos que registran la altura del nivel de agua que alcanza el río, 

sensores son de mucha importancia durante

avenidas producto de la alta intensidad de precipitación

siguientes medidas (25 mm de diámetro x 150 mm de largo)

instalaron en los cuatro puntos 

programó para el registro de datos del nivel de agua del río

descarga de la información almacenada

ordenador portátil. 

                                                     Fotografía 

 

5.2.2.3 Regla Limnimetrica 
 

 

Se instaló cuatro reglas  limnimetricas en los puntos de control 

3)   los mismos vienen a ser miras  o r

adheridos a un soporte verticalmente en uno de los márgenes del 

un lugar visible para que el observador pueda

realizaron con una frecuencia paralel

(molinete), también durante los cambios de fluctuación que alcanzo el nivel río 

especialmente durante la ápoca de crecidas.

aratos que registran la altura del nivel de agua que alcanza el río, 

sensores son de mucha importancia durante los momentos en los que se presentan

avenidas producto de la alta intensidad de precipitación.  Los  sensores tienen las 

mm de diámetro x 150 mm de largo), los sensores se 

 de control del río (Fotografía 2), el sensor se 

para el registro de datos del nivel de agua del río cada 10 minutos, la 

almacenada se realizó mensualmente mediante

Fotografía 2. Sensor de Presión 

limnimetricas en los puntos de control del río (Ver fotografía

a ser miras  o reglas graduadas en centímetros, se instalaron 

adheridos a un soporte verticalmente en uno de los márgenes del tramo del río

que el observador pueda tomar lecturas, las lecturas se

paralela a las mediciones con el medidor de flujo 

los cambios de fluctuación que alcanzo el nivel río 

especialmente durante la ápoca de crecidas. 
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aratos que registran la altura del nivel de agua que alcanza el río, los 

presentan  

sensores tienen las 

los sensores se 

, el sensor se 

cada 10 minutos, la 

mediante un 

fotografía 

se instalaron 

del río, en 

lecturas se 

a las mediciones con el medidor de flujo 

los cambios de fluctuación que alcanzo el nivel río 



Fotografía 3. Regla limnimetrica insta

 

5.2.2.4 Estaciones Termo Pluvio
 

 

Con la finalidad de obtener base de dato

climáticas de la zona: se instalo cinco sensores 

el 2 de enero del 2008   ( ver Foto

continuo de datos de temperatura del aire (mínima, máxima  y media en ºC), 

precipitación (mm),  la distribución de las 

la variabilidad topográfica que presenta 

que tomen registros  de precipitación y temperaturas cada 

de la información almacenada se lo realiz

ordenador portátil. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Regla limnimetrica instalada en el río 

Estaciones Termo Pluviograficas. 

Con la finalidad de obtener base de datos que permitieran  evaluar las características 

: se instalo cinco sensores Termo- Pluviograficas marca Hobo, 

Fotografía 4),con el  propósito de obtener el registro

temperatura del aire (mínima, máxima  y media en ºC), 

distribución de las estaciones se lo realizó tomando en cuenta 

que presenta la cuenca, las estaciones se activaron para 

que tomen registros  de precipitación y temperaturas cada 30 minutos, la descarga 

de la información almacenada se lo realizó mensualmente por medio de un
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sticas 

marca Hobo, 

de obtener el registro 

temperatura del aire (mínima, máxima  y media en ºC), y 

tomando en cuenta 

, las estaciones se activaron para 

0 minutos, la descarga 

de un 



 

 

 

 

 

 

   

 

                           

Fotografía 4. Vista de la Estación 
 

 

5.2.2.5. Estación Automática completa
 

Se Instalo dos  estaciones meteorológicas automáticas, en noviembre del 2007 para 

la obtención de datos climáticos, con sensores de

del aire (mínima, máxima y media en ºC) velocidad  y dirección del viento en

radiación total y neta (W/m2) y precipitación (mm).  

en la zona alta de la cuenca a una 

una altitud de 3857 msnm, las estaciones  fueron programadas para realizar lecturas 

en pequeños intervalos de tiempo y almace

minutos. En el caso de la precipitación se registraba el acumulado. La recolección de 

los datos  se lo realizo mensualmente  mediante un ordenador portátil. 

 

 

 

 

. Vista de la Estación Termo Pluviografica 

ompleta 

estaciones meteorológicas automáticas, en noviembre del 2007 para 

con sensores de humedad relativa (%), temperatur

del aire (mínima, máxima y media en ºC) velocidad  y dirección del viento en

) y precipitación (mm).  (Ver fotografía 5). Una se instalo 

una altitud de 4235 msnm y la otra en la zona baja  a

as estaciones  fueron programadas para realizar lecturas 

en pequeños intervalos de tiempo y almacenar los datos registrados cada 30

minutos. En el caso de la precipitación se registraba el acumulado. La recolección de 

se lo realizo mensualmente  mediante un ordenador portátil.  
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estaciones meteorológicas automáticas, en noviembre del 2007 para 

humedad relativa (%), temperatura 

del aire (mínima, máxima y media en ºC) velocidad  y dirección del viento en m/s, 

na se instalo 

zona baja  a 

as estaciones  fueron programadas para realizar lecturas 

nar los datos registrados cada 30 

minutos. En el caso de la precipitación se registraba el acumulado. La recolección de 



                               Fotografía 5. Vista de la

 

 

 

Vista de la Estación Automática  
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Figura 3. Ubicación de las estaciones hidroclimaticas en la cuenca 
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• Fase II 
 

 

5.2.2.6. Medición del flujo superficial en el rio 
 

5.2.2.6.1 Cálculo del caudal  a partir del medidor de flujo (molinete de hélice). 
 

El cálculo  se realizo por el método sección–velocidad, el molinete  es un instrumento 

que mide la velocidad  del flujo del río, a través su hélice que gira al introducirla en 

una corriente de agua, donde la velocidad de rotación de la hélice es proporcional a 

la velocidad de la corriente;  el molinete registra el número de vueltas que impone el 

efecto dinámico del agua y  relaciona esta frecuencia de giro con la velocidad de la 

corriente, (ver Anexo 2 y Anexo 5).  
 

Para medir la velocidad se escogió una sección del río lo más homogénea posible,   

la sección  se dividió en sub secciones (figura 4),  para obtener precisión, la medición   

de velocidad se realizo en cada una de las sub secciones, la profundidad de 

medición de la velocidad  fue al 60 % de la profundidad total del nivel de agua 

alcanzado, metodología descrita por (Linsley 1977).  
 

El área existente entre dos verticales consecutivas se determino por la fórmula del 

trapecio, es decir: 

 

                      �H  �  I	JIH
� *L                             

A        =  Área entre dos verticales consecutivas (m²) 
 h0, h1 =  Altura de agua entre dos verticales consecutivas (m) 
L         = Longitud entre dos verticales consecutivos (m) 
 
                            Distancia (m) 

 A 1       2          3          4            5           6            7 B Profundidad (m) 

 

 

 
Figura 4. Representación de la división del río en sub secciones 
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La información recolectada de cada sub sección fue: área y velocidad. Para el 

cálculo del caudal en cada sub sección, se utilizó la siguiente relación: 

 

Q LmN
s P �  A(mR, � V(m/s, 

 

5.2.2.6.2 Cálculo del caudal por el método de dilución de sales.  
 

El cálculo del caudal  por el método de dilución de sales o trazadores (figura 5), se  

realizo empleando como trazador el cloruro de sodio (sal común), este método 

consistió en dos fases,  en primera fase se cálculo del factor de calibración, a partir 

de la concentración de sal y conductividad eléctrica, empleando tres gramos de sal 

común diluida en 1000 centímetros cúbicos de agua destilada, se tomó 500 

centímetros cúbicos de agua del río en un balde y se procedió a la calibración 

añadiendo un centímetro cúbico de la dilución de sal al balde de calibración anotando 

el valor registrado por el conductivímetro (Ver Anexo 3 y  Anexo 6). 

 

Segunda fase consistió en la prueba del trazador, previamente se identificaron dos 

puntos, el de inyección del trazador y un punto de lectura de la conductividad 

eléctrica (figura 5), las consideraciones que se tomaron en cuenta previamente a la 

medición fueron: tramo del río elegido sin sectores donde el agua se estanque, 

estabilizar los conductivímetros durante cinco minutos en el rio antes de tomar de 

lecturas, inyección del trazador en todo lo ancho del río para que la mescla sea 

homogénea. 
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                     Figura 5. Esquema de la sección de aforo por trazadores 

 

La solución se preparó en un balde con agua del río, la cantidad de sal a emplear es 

variable para ello se considero las características del flujo del río altura del nivel de 

agua alcanzado al momento de medición, una regla o parámetro que se tomo como 

referencia fue la diferencia entre el nivel básico y el nivel máximo de conductividad 

debe estar en un rango de  50 y 100 µS/cm. Un menor o mayor rango indica que muy 

poca o demasiada sal se ha empleado, cabe hacer notar que el aforo de caudales 

por este método para su perfección depende mucho de la practica y la experiencia 

que se va adquiriendo durante las consecutivas mediciones (Anexo 4). 

 

El caudal se determino integrando la zona por debajo de la curva mediante la 

siguiente ecuación: 

 

U �  V
WXY � '. (WZ * [	 ,\] 

 

 

 

Inyección 
Del trazador 

Medición de la 
conductividad 
eléctrica 

1 

2 
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Donde: 

           Q    = Caudal [l/s] 

           S    = cantidad de sal inyectada [mg] 

           Cal = factor de calibración [(µS/cm)/ (mg/l)] 

           Ct   = conductividad después de un lapso de tiempo t [µS / cm] 

           C0  = nivel base de conductividad [µS / cm] 

            /T   = intervalo de tiempo [s] 
 

En nuestro caso para simplificar el cálculo  se empleo la hoja electrónica  Smacro.xls,  

el mismo se encuentra disponible en el sitio Web de la ICIMOD 

http://www.icimod.org/downloads/macros/smacro.xls  

Los caudales calculados por este método se muestran en el (Anexo 7). 
 

 

5.2.2.6.3 Curva gasto-elevación 
 

 

 

La curva gasto – elevación, se determino a través de la metodología descrita por 

(Aparicio 2001), a partir de aforos previos realizados, la altura del nivel del rio 

alcanzado se obtuvo de las lecturas tomadas por el sensor de presión,  por la 

precisión y sensibilidad que tiene el sensor a las variaciones del nivel del agua, se 

realizó  limpieza de objetos depositados en la base del soporte (sedimentos 

vegetación etc.), para que no obstruyan la circulación del agua, de esta manera se 

evitó tener lecturas incorrectas, esta actividad se la realizó cada 7 días.  

 

La curva de calibración se construyo con  siguiente ecuación: 

 

                                            ^ � [(_` * _	,a       
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Donde: 

           Q         = caudal 

           C  y n  =  constantes 

           E0      = elevación cuando el gasto es nulo 

           E´       = elevación  

 

El cálculo  para el cual la altura del gasto es nula se lo determino a partir de la 

siguiente relación: 

 

                                    _	   �  b(cH �c�,� c�de
f(cH g c�,� �cdh             

Donde: 

             H1 = Altura mínima 

             H2 = Altura máxima 

 

La curva de calibración efectuada para las  estaciones hidrométricas se presenta en 

el (Anexo 8). 
 

Los caudales calculados a partir de la relación gasto-elevación para los puntos de 

medición se muestran en el (anexo 9). 

 

5.2.2.7 Precipitación.  
 

 

La precipitación registrada durante el periodo de estudio fue obtenida de la red de 

estaciones pluviograficas instaladas en la cuenca (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 



59 

 

5.2.2.7.1 Determinación  de la precipitación media en la cuenca 

 
 

 

El cálculo de la precipitación media mensual a nivel de cuenca y región hidrográfica 

se realizó a través del uso de los sistemas de información geográfica por el método 

de polígonos de thiessen, interpolando los valores por el área de influencia de dada 

estación (ver Anexo 11). 

 

5.2.2.8 Determinación de la evapotranspiración  
 

Se calculo a partir de las variables climáticas registradas en las estaciones  

distribuidas en toda la cuenca, ver (Figura 3), la evapotranspiración fue calculada 

para cada estación mediante la ecuación de Penman-Monteith, propuesta por Allen 

et al. (2006).  

ETo   = 
	.i	� ∆(ka �  l, gm n		

oJ�pqr�(st    � su, 
∆ g m(Hg	.qir�,  

Donde: 

            ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm día-1) 

           Rn  = Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m
-2 día-1) 

            G    = Flujo de calor del suelo (MJ m-2 día-1) 

            T     = Temperatura media del aire a 2 m de altura (ºC) 

           u2    =  Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

           es    =  Presión de vapor de saturación (kPa) 

           ea    =  Presión real de vapor (kPa) 

        es-ea  =  Déficit de presión de vapor (kPa) 

      Δ = Pendiente de la curva de presión de vapor (kPaºC-1) 

      γ = Constante psicrométrica (kPa ºC-1) 
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5.2.2.8.1 Determinación de la evapotranspiración media en la cuenca. 
 

La evapotranspiración a nivel de cueca y región hidrográfica se determino a través de  

sistemas de información geográfica, interpolando los valores calculados en cada 

estación por el método de polígonos de thiessen, (Roche et al, 1992), los mismos se 

muestran en el (Anexo 10).  

 

5.2.3 Demanda de agua en la cuenca 
 

Para conocer la demanda hídrica en la cuenca se empleo la metodología descrita por 

Vásquez et al. (s.f.). 
 

Para este propósito  se trabajo con apoyo de los actores sociales que habitan en la  

cuenca, por medio de su participación en entrevistas efectuadas se llego  a identificar 

las demandas hídricas principales: demanda hídrica para uso agrícola y  demanda de 

agua para consumo pecuario, en el presente estudio no se tomo en cuenta la 

demanda hídrica para consumo domestico, debido  a que la fuente de agua para su 

consumo provenía de aguas subterráneas. 

 

5.2.3.1 Demanda de agua para uso agrícola.  
 

La demanda de agua para uso agrícola  se determino de acuerdo a la metodología 

descrita por Vásquez et al. (s.f.) empleando la siguiente fórmula: 

                                 

                                        D = 
Ep

APEETc *)(10 −

     
 

Donde: 

            D     = Demanda de agua para riego (m3) 

           ETc  = Evapotranspiración de los cultivos (mm) 

           PE   = Precipitación efectiva (mm) 

           A     = Área agrícola (ha) 



61 

 

           Ep    = Eficiencia de riego (%) 

 

 

� Determinación del área agrícola por cultivo. 
 

Para determinar el área agrícola de la cuenca se empleo la base de datos del 

proyecto SAN REM-CRSP referente al área agrícola y el tipo de cultivo existente en 

la zona, a su vez  esta información se cruzo con la información obtenida en el 

transepto al paso realizado, donde se llego a identificar los cultivos existentes en la 

zona, a su vez se empleo como herramienta de los sistemas de información 

geográfica. 
 

• Evapotranspiración del cultivo ETc. 
 

La evapotranspiración del cultivo se cálculo a partir de la evapotranspiración 

referencia determinada con la ecuación de Penman-Monteith, propuesta por Allen et 

al. (2006). 

Los coeficientes del cultivo Kc que se emplearon fueron los calculados y ajustados 

por la FAO y el programa nacional del riego PRONAR (ver Anexo 12). 

 

• Precipitación efectiva 
 

El cálculo de la precipitación efectiva se realizo de acuerdo a la metodología 

propuesta por el programa nacional del riego (PRONAR), a través de la siguiente 

relación:  

 

                 Altiplano: (pp. mm/mes –12) * 0.70         

   

• Eficiencia de riego 

 

La eficiencia de riego que se empleo para el cálculo de la demanda agua agrícola en 

este estudio se lo estimo de acuerdo a los estudios realizados combase a las 

características de suelos de la zona.  
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5.2.3.2. Demanda de agua para consumo pecuario 
 

 

La demanda  de agua para consumo pecuario se calculó empleando la metodología 

propuesta por el (IDEAM 2004). Con la siguiente relación:  

 

                                      DUP �  [v�wv�wx
H			            

          

Donde: 
 
            DUP =  Demanda de uso pecuario (m3) 

             Cp   =  Consumo pecuario promedio (m3)  

             Np   =  Población pecuaria 

             Nm   =  Numero de días del mes 
 

Para conocer la población   de ganado por especie en la cuenca, se  empleo la base 

de datos del proyecto SAN REM-CRSP. El factor de consumo pecuario promedio que 

se empleo son los sugeridos por Tammes 2000, (Anexo 18) según el requerimiento 

fisiológico de cada especie animal. 

 

5.2.4. Balance hidrológico de la cuenca 
 

El balance hídrico de la cuenca Huanquisco, consistió en determinar la oferta y 

demanda hídrica de la misma. El volumen de escorrentía superficial y los caudales 

medios mensuales, permitieron determinar la oferta hídrica superficial, la demanda 

hídrica se calculo, para consumo pecuario y  demanda de agua para  uso agrícola. 

 

5.2.5. Índice de escases  
 

El Índice de escases en la cuenca, se determino empleando la metodología descrita  

por el (IDEAM 2004) el cual describe la metodología para el cálculo del Índice de 

escases para aguas superficiales.   
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El índice de escasez se establece como la siguiente relación: 

 

                                       Ie = 
F
z � H		        

Donde: 

       Ie  =  Índice de escasez [%]; 

       D  =   Demanda de agua [m³]; 

       O  =   Oferta hídrica superficial [m³]. 

 

5.2.6. Determinación de la calidad de agua para riego 
 

En la evaluación de los recursos hídricos es importante realizar el análisis de agua 

con el propósito de conocer  el grado de calidad y las restricciones que pueda tener 

en su aplicación, información que permitirá recomendar la aplicación en función a sus 

propiedades físicas y químicas, para ese fin se realizó el muestreo de agua en cuatro 

puntos, para evaluar las características físico-químicas de los recursos hídricos 

superficiales  y los cuerpos de agua  existentes en la cuenca. 

 

La toma de muestras se realizó  en los mismos sitios de medición de caudal, el tipo 

de muestreo que se empleo fue el muestreo puntual propuesta por la OMM (1994).  

El procedimiento consistió previamente en realizar la purga del embase este 

procedimiento consistió en enjuagar tres veces el embase con agua de muestreo.  

El muestreo se realizo en  un envase de dos  litros, la muestra se tomo de la parte 

media de la corriente del rio a una profundidad de 10 cm luego se etiqueto el envase 

colocando su identificación, lugar, fecha, y hora  del muestreo. 

 

Las muestras se enviaron al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN),  para 

un análisis físico-químico, los parámetros que se analizaron se detallan en el cuadro 

4. 
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Cuadro 4. Parámetros evaluados para determinar la calidad de agua en la cuenca 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Unidades 
Sólidos Totales mg/l 
Sólidos en suspensión mg/l 
Sólidos Disueltos mg/l 
pH Adimencional 
Conductividad Eléctrica dS/m 
Sodio meq/l 
Potasio meq/l 
Calcio meq/l 
Magnesio meq/l 
Cloruros meq/l 
Sulfatos meq/l 
Carbonatos meq/l 
Bicarbonatos meq/l 
Boro ppm 
Hierro mm/l 
Manganeso mm/l 
Cobre mm/l 
Cinc mm/l 
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6. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 

6.1. Situación social de las comunidades  en la cuenca 
 

                Cuadro 5. Demografía. 

 

                           

   

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada proyecto SANREM-CRSP 2009 

La Cuenca Huanquisco consta de ocho comunidades en los cuales viene trabajando 

el proyecto SANREM-CRSP, con una población total de1421 habitantes, donde la  

distribución de familias por comunidad  es heterogénea,  encontrándose el mayor 

número de habitantes en las comunidades asentadas en la zona baja de la cuenca: 

Carcapata 617 habitantes, Chinchaya 276 habitantes, Chejepampa 112 habitantes, 

por otro lado en la zona media y alta de la cuenca el número de habitantes por 

comunidad es menor a causa de la migración principalmente de jóvenes en busca de 

mejores oportunidades hacia las ciudades. 
 

La migración campo-ciudad se debe a  las condiciones adversas que presenta la 

zona: terrenos con una topografía accidentada, suelos con una capa arable muy 

superficial debido a la erosión hídrica y eólica, todos estos factores hacen que la 

producción agrícola y pecuaria se vea limitada. 
 
 

6.1.1.  Tenencia y acceso a la tierra 
 

Existen dos formas  de tenencia de tierra: comunal y familiar. Las tierras comunales 

son utilizadas en su mayor parte para pastoreo de ganado ovino y camélido, estas 

Nº Comunidad Total Familias Nº Habitantes 
1 Chinchaya 90 276 
2 Cohani 35 98 
3 Canta 40 110 
4 Calahuancane 31 85 
5 Quesuni 10 26 
6 Chojñapata 30 97 
7 Chejepampa 40 112 
8 Carcapata 110 617 
Total   242 1421 
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tierras se  encuentran en serranías donde la pendiente y la topografía limitan la 

producción agrícola. 

La tenencia y acceso a la tierra en  forma familiar  son muy reducidos en estas 

zonas, a causa del predominio del minifundio y la reducción del área cultivable cada 

vez mayor por la degradación de los suelos debido al uso intensivo de parcelas, 

características climáticas adversas, cobertura vegetal escasa, pendientes 

pronunciadas que favorecen la erosión hídrica.  

 

6.1.2. Uso y ocupación del suelo 
 

En cuanto al uso del suelo, la mayor parte del área de estudio es utilizada para 

actividades de agricultura y ganadería extensiva, en la zona alta de la cuenca, la 

siembra y el pastoreo se realizan en laderas de alta pendiente lo que facilita la acción 

erosiva del agua y el transporte de partículas de suelo. 
 

6.1.2.1 Agricultura 
 

          Cuadro 6. Superficie por cultivo en la cuenca 

Cultivo 
    Superficie por Cultivo 
                    (ha) 

Porcentaje 
(%) 

Papa 400 48,8 

Arveja 60 7,3 

Cebada 120 14,6 

Haba 60 7,3 

Cebolla 120 14,6 

 Oca 40 4,9 

Quinua 6 0,7 

Trigo 10 1,2 

Nabo 4 0,5 

Total 820 100,0 
                    Fuente: Encuesta realizada proyecto SANREM-CRSP 2009 

 

En la figura 6.  y  el cuadro 6, se muestra   la diversidad de cultivos como fuente de 

producción en la cuenca, la distribución de los cultivos de acuerdo al grado de 

importancia económica y de alimentación son;   el cultivo de papa representa el 48,8 

% de la superficie total cultivada en la cuenca, constituyéndose en un alimento base 



para las familias asentadas en la zona

superficie es el cultivo que tiene mayor importancia en la zona baja de 

(Chinchaya), este cultivo se constituye como la principal fuente generación de 

ingresos económicos, la producción de 

ganado en forma de forraje o grano, arveja y nabo

distribución menor de superficie, pese a ello casi el 

para la venta, el resto de los cultivos como la oca,  haba, quinua y trigo son 

generalmente destinados al autoconsumo familiar.

Figura 6. Distribución de lo

 

6.1.2.2 Ganadería 
 

La ganadería es el recurso de inmediata importancia después de la agricultura. En 

general la agricultura y la pequeña ganadería son indispensables dentro de la 

economía de las comunidades, la distribución 

sitúa en la zona  media y alta de la 

caracteriza por serranías  accidentadas con pendientes elevadas

áreas de pastoreo “CANAPAS” los cuales son aprovechados d

población de ganado ovino se encuentra en su mayor proporción en la 

Cebada 

Haba

Cebolla

Quinua

zona, el cultivo de cebolla según la distribución por 

que tiene mayor importancia en la zona baja de la cuenca 

este cultivo se constituye como la principal fuente generación de 

la producción de cebada  es destinado para el consumo de 

ganado en forma de forraje o grano, arveja y nabo cultivos que alcanzan

, pese a ello casi el 90 % de la producción se destina 

el resto de los cultivos como la oca,  haba, quinua y trigo son 

generalmente destinados al autoconsumo familiar. 

Distribución de los cultivos según la superficie ocupada 

a ganadería es el recurso de inmediata importancia después de la agricultura. En 

la agricultura y la pequeña ganadería son indispensables dentro de la 

la distribución de la población de ganado camélido se 

media y alta de la cuenca, donde  la  mayor parte del terreno 

entadas con pendientes elevadas donde existen 

PAS” los cuales son aprovechados de manera extensiva

población de ganado ovino se encuentra en su mayor proporción en la zona baja de 

Papa

Arveja

Oca 

Quinua Trigo Nabo
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el cultivo de cebolla según la distribución por 

uenca 

este cultivo se constituye como la principal fuente generación de 

para el consumo de 

alcanzan una 

de la producción se destina 

el resto de los cultivos como la oca,  haba, quinua y trigo son 

a ganadería es el recurso de inmediata importancia después de la agricultura. En 

la agricultura y la pequeña ganadería son indispensables dentro de la 

de la población de ganado camélido se 

la  mayor parte del terreno se 

donde existen 

e manera extensiva, la 

baja de 



la cuenca donde las características 

ganado vacuno y porcino está distribuida 

la cuenca a razón de que en esta zona se encuentran

familias y por otro lado  corresponde a la zona  donde 

forraje(cebada). Fuera de estos  existen animales menores tales como aves, c

conejos, con el objeto de tener una apreciación del volumen y distribución del ganado 

solo se consideraron los animales más importantes

  

Figura 7. Población  de ganado

 

 

 

 

 

Ovino, 3000

Porcino, 320

donde las características del relieve son de planicie, la distribución del 

distribuida en su mayor proporción en la parte baja de 

a razón de que en esta zona se encuentran asentadas la mayor numero 

familias y por otro lado  corresponde a la zona  donde existe mayor producción de 

uera de estos  existen animales menores tales como aves, cuyes y 

conejos, con el objeto de tener una apreciación del volumen y distribución del ganado 

solo se consideraron los animales más importantes (ver figura 7).  

. Población  de ganado por especie en la cuenca 

Vacuno, 675

Camelido, 2050

Porcino, 320
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6.2. Caracterización física de la cuenca 

 

Figura 8. Mapa Hidrográfico de la Cuenca 
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 Cuadro 7. Parámetros físicos de la cuenca 

Característica Unidades Cuenca Huanquisco 

Área Km2 125,14 

Perímetro Km 60,59 

Elevación media  (msnm) 4200 

Longitud total de los cursos de agua km 84,42 

Longitud de cursos de orden 1 Km 22,71 

Índice de compacidad, Ic Adimencional 1,52 

Pendiente media del rio  % 2,44 

Densidad de drenaje Adimencional 0,67 

Coeficiente de torrencialidad Adimencional 0,18 

 Fuente: Elaboración propia.   

6.2.1. Área. 
 

El área total de la cuenca corresponde a 125,14 km2 (Figura 8), que constituye  7,95 

% del área total de la Provincia Omasuyos.   
 

6.2.2. Perímetro 
 

 

Se determinó un perímetro de 60,59 km, ésta representa la longitud del límite exterior 

de la cuenca y depende de la superficie y la forma de la misma.  
 

6.2.3. Índice de Compacidad 
 

 

El índice calculado es de 1,52 al observar la forma de la cuenca (ver figura 8), sus 

dimensiones son significativamente diferentes, además el valor de 1,52  concuerda 

perfectamente con la forma alargada de la cuenca.  
 

6.2.4. Curva Hipsométrica 
 

La curva hipsométrica  donde se  muestra en porcentaje la altitud  que representa 

cada área en la cuenca (ver figura 9), a partir de la  grafica se determino que la 

elevación media de la cuenca que corresponde a 4200 msnm. 



De acuerdo a la curva hipsométrica

zona alta que presenta mayores pendientes

elevaciones que va desde  los 4200 

diferencia de 470 metros de altura.
 

Esto contrasta con la otra mitad de la 

un rango  de  4200 m.s.n.m. hasta los 

metros de altura, valor menor a la encontrada

lado se  encontró que el área más frecuente esta a una altitud de

 

Figura 

 

6.2.5. Pendiente media del cauce principal del
 

El valor obtenido corresponde a  2

este sube 2,44 metros, de acuerdo a este valor 

arrastre sedimentos. 

 

 

curva hipsométrica se puede  observar y diferenciar dos zonas; La

que presenta mayores pendientes, se encuentra en un rango de 

4200 m.s.n.m. hasta los 4670 m.s.n.m. dando

metros de altura. 

Esto contrasta con la otra mitad de la cuenca (zona baja) con elevaciones que va

m.s.n.m. hasta los 3840 m.s.n.m., dando una variación de 3

menor a la encontrada en la parte alta de la cuenca, por otro 

encontró que el área más frecuente esta a una altitud de 3880 m.s.n.m. 

Figura 9. Curva Hipsométrica. 

Pendiente media del cauce principal del río 

2,44 %, lo que indica que por cada 100 m de cauce 

de acuerdo a este valor el rio presenta la  posibilidad de
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indica que por cada 100 m de cauce 
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6.2.6. Hidrografía. 
 

El río principal de la cuenca nace de la confluencia de quebradas correspondientes a 

los cerros de Chojñapata, Calahuancane alto, Quesuni, Canta y Cohani, el río 

Huanquisco desemboca finalmente en el lago Titicaca.  
 

La longitud del cauce principal alcanza 22,71 km por lo que este valor se relaciona 

con la forma de la cuenca que es alargada.  
 

Con respecto al número de orden, es de orden tres, por otro lado la ramificación de 

los ríos afluentes no es densa y la mayor parte de ellos drenan directamente en el 

cauce principal. 

 

6.2.7. Densidad de drenaje 
 

La densidad de drenaje que se determino es de 0,67 km/km2, lo que indica una 

cuenca con una respuesta hidrológica media, con suelos medianamente resistentes 

a la erosión, susceptibles a sufrir el arrastre de sedimentos y con poca cobertura 

vegetal. 
 

Al respecto Aparicio (2001), Indica que una densidad de drenaje elevada refleja una 

cuenca que responde rápidamente a una tormenta. Las densidades u órdenes de 

corrientes pequeñas se observan donde los suelos son muy resistentes a la erosión 

o muy permeables; donde estos indicadores son elevados, los suelos se erosionan 

fácilmente o son relativamente impermeables, las pendientes son altas y la cobertura 

vegetal es escasa.  
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6.3 Dinámica del flujo superficial en la estación  de Chojñapata “zona alta de 

la cuenca” 

Figura 10. hidrograma anual en la estación de Chojñapata 

 

En la figura 10. Se observa el comportamiento  del caudal de escurrimiento promedio 

diario, registrado en la estación de Chojñapata, la descarga del rio presenta una 

dinámica variable a lo largo del año, muestra un ascenso durante los  meses de 

enero, febrero, marzo y diciembre, por otro lado a partir del mes de  abril el 

hidrograma muestra un descenso  hasta alcanzar valores de cero entre los meses de 

julio a noviembre  época conocida como de estiaje.  
 

 

Uno de los factores que llega a influir en la variabilidad del escurrimiento superficial 

durante el periodo de estudio es la intensidad de la precipitación, los eventos  donde 

la intensidad de precipitación alcanza los valores más altos el escurrimiento que se 

genera en la cuenca también alcanza los mayores valores.   

 

Salas D. José (1996), menciona que la descarga de los ríos en zonas áridas y 

semiáridas tiene un componente periódico importante lo quiere decir que buena parte 

de la descarga total anual está concentrada en pocos meses del año. 

Así mismo, los ríos de zonas áridas y semiáridas tienen caudales de una gran 

variabilidad, ellos son susceptibles a tener descargas altas o bajas repentinamente. 
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Cuadro 8. Comportamiento de la precipitación y caudal de escurrimiento en la estación 
de Chojñapata “Zona alta de la cuenca”. 

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

Precipitación       
mensual (mm) 178 100 102 17,3 19,4 1,6 1,2 2,6 6,6 69,8  32 117,1  647,6 

Caudal medio 
mensual (l/s) 

        
936,8 431,4 382,1 88,5 73,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,1 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Precipitación 
 

La precipitación anual registrada en la estación Chojñapata fue de 647,6 mm/año, su 

distribución durante el año muestra variabilidad, la mayor concentración de lluvias se 

produce durante los meses de enero, febrero, marzo y diciembre con una lamina 

acumulada de 497,1 mm valor que representa el 76,7 % de la precipitación anual, en 

tanto que el  23,3 % se distribuye en  el resto de los meses. 
 

Caudal 
 

En el cuadro 8, se presenta los caudales promedio mensuales registrados en 

estación de Chojñapata, los caudales más altos se registran durante los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo, contrariamente entre los  meses de abril a junio se 

registran los caudales más bajos en el año, el periodo comprendido  de julio a 

noviembre no se llegan a registrar caudales por la escasa presencia de lluvias. 
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6.4 Dinámica del flujo superficial la estación  de Canta 

 

Figura 11. Hidrograma anual en la estación de Canta 

 

Cuerpos de agua 
 

En la cuenca se llego a identificar cuatro lagunas, los reservorios se forman 

naturalmente  producto del escurrimiento superficial generado en la cuenca, los 

reservorios  son aprovechados  con fines de riego agrícola y consumo de ganado, 

una de las lagunas más representativas por la importancia que tiene al constituirse 

como un aporte al rio principal de la cuenca  es la laguna de Canta con un área 

aproximada de 14 hectáreas (Fotografía 6), durante el periodo de lluvias el volumen 

que alcanza la laguna sobrepasa su capacidad, por lo que el excedente  llega a 

constituir como contribuyente al rio Huanquisco.  



                                     Fotografía 6. 

Cuadro 9. Comportamiento de la precipitación y caudal de escurrimiento en la estación 
de Canta. 

  ENE FEB MAR

Precipitación (mm) 118 69 60 

Caudal Entrada (l/s) 302 222 161 

Caudal salida (l/s) 405,0 280,9 243 

    Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se presenta los resultados de 

registrados a la entrada de la laguna de Canta,  los caudales más altos se registraron 

durante los meses de enero, febrero y marzo con valores de 302, 222 y 161 l/s 

respetivamente, el caudal más bajo se registro durante el mes de diciembre 22 
  

Con respecto al caudal de salida de la 

resultados de enero (405,0 l/s), febrero (280,9 l/s), marzo (243

los meses restantes del año no 

debido a un control que realizan las familias de la comunidad 

compuerta, con el propósito de almacenar el volumen captado 

durante la época de estiaje para el regadío de sus parcelas

.  Vista laguna de Canta 

Comportamiento de la precipitación y caudal de escurrimiento en la estación 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

5,2 15,2 1 0,2 1,8 4 23,6 10 92 400.4

 54 100 51 0 0 0 0 0 22 

 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0   

nta los resultados de caudales promedios diarios 

registrados a la entrada de la laguna de Canta,  los caudales más altos se registraron 

durante los meses de enero, febrero y marzo con valores de 302, 222 y 161 l/s 

respetivamente, el caudal más bajo se registro durante el mes de diciembre 22 l/s. 

Con respecto al caudal de salida de la laguna  se registraron los siguientes 

0 l/s), febrero (280,9 l/s), marzo (243,0 l/s) y abril (19,2 l/s),

 llego a producir caudales efluentes de la lagun

control que realizan las familias de la comunidad por medio de una 

de almacenar el volumen captado y aprovecharlos 

para el regadío de sus parcelas.  
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Comportamiento de la precipitación y caudal de escurrimiento en la estación 

Total 

400.4 

 

dios diarios 

registrados a la entrada de la laguna de Canta,  los caudales más altos se registraron 

durante los meses de enero, febrero y marzo con valores de 302, 222 y 161 l/s 

l/s.  

los siguientes 

l/s) y abril (19,2 l/s),  

la laguna 

de una 

y aprovecharlos 
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Precipitación 
 

La precipitación anual registrada en la estación de Canta fue de 400,4 mm/año, los 

cuales se concentran en mayor proporción en los meses de enero, febrero, marzo, y 

diciembre con una lámina acumulada de 339 mm, el comportamiento temporal de la 

precipitación muestra que el mes más lluvioso fue  enero con un valor 118 mm, los 

meses menos lluviosos fueron junio y julio con 0,2 y 1 mm respectivamente. 

6.5 Dinámica del flujo  superficial en la estación de aforo de la cuenca. 

Figura 12. Hidrograma anual  en la estación de aforo de la cuenca. 

 

El caudal de escurrimiento en la cuenca, presenta una dinámica variable a lo largo 

del año, el hidrograma muestra un ascenso durante los  meses de enero, febrero, 

marzo y diciembre, a partir del mes de  abril el hidrograma muestra un descenso en 

los caudales hasta alcanzar valores de cero entre los meses de julio a noviembre. 
 

Uno de los factores que llega a influir en la variabilidad del escurrimiento superficial 

durante el año es la intensidad de la precipitación, eventos con alta intensidad de 

precipitación llegan a generar una alta lámina de escurrimiento.   
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De acuerdo a la clasificación de ríos según el régimen de flujo, se puede clasificar al 

rio Huanquisco como un río intermitente y efímero, es decir como un río que lleva 

agua en su cauce durante los meses en que se llegan a producir precipitaciones o 

inmediatamente después de las mismas, lo que es característico de zonas 

semiáridas.      
 

Al respecto CHOW, V.T. (1994), indica que un río efímero  es característico de climas 

áridos y semiáridos. Donde existen largos periodos durante los cuales el río está 

seco. En este caso la capacidad de la cuenca es el resultado de la escorrentía 

directa de tormentas grandes.  

 

Cuadro 10. Comportamiento de la precipitación y caudal de escurrimiento en la 

estación de aforo de la cuenca “zona baja”. 

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

Precipitación mensual 
(mm) 

80.4    78.5       55.6     8.9      5.3         2.0     0.0      4.6      0.0      29.0   10.0   66.2      

 

340.5 

Caudal medio mensual  
(l/s) 

936,8 502.6 400,6 120,5 97.0 27.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1178,0 

Escurrimiento    (mm) 18,7     10,8        8,6        2,5  2.1       0.6     0.0  0.0    0.0       0.0     0.0     25.2      68,4 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Escurrimiento  
 

En el cuadro anterior, se presenta los resultados del escurrimiento mensual en el 

punto de aforo de la cuenca, el escurrimiento anual registrado fue de 68,4  mm/año, 

con una alta concentración entre los meses de diciembre a marzo, donde se llego a 

registrar una lamina acumulada de 51,22 mm, que representa el 82 ,8% del 

escurrimiento anual, durante los meses de  abril, mayo y junio se llego a registrar el 

restante 17,2 %, el periodo comprendido  de julio a noviembre no se llego a  generar 

escurrimiento en la cuenca, durante esos meses las precipitaciones registradas  

fueron  eventuales y de baja intensidad, lo cual refleja que el flujo de agua que lleva 

el río es producto de las precipitaciones que se producen en la cuenca que en su 

mayor parte corresponden a la época de lluvias. 
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Precipitación 
 

La precipitación anual registrada en la zona baja de la cuenca fue 340,5 mm/año, los 

meses más lluviosos corresponden a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

periodo donde se registro 280,7 mm, lo que corresponde al 82,43 % de la 

precipitación anual, los restantes 59,8 mm se distribuye en los meses restantes. 
 

La precipitación media anual registrada en la cuenca corresponde a 385 mm, por otra 

parte  el escurrimiento anual registrado es de 68,4 mm, lo  que representa al 16 % de 

la precipitación anual, por lo que se deduce que los restantes 323,2 mm se pierden 

por abstracciones hidrológicas “pérdidas que se tienen durante el escurrimiento” 

debidas a infiltración, detención superficial, intercepción y  evapotranspiración. 
 

Al respecto (Salas 1996),  menciona que en zonas áridas y semiáridas una buena 

parte de la precipitación llega a un área determinada se pierde por evaporación 

desde la superficie del suelo. Frecuentemente la pérdida por evaporación del suelo 

puede ser del orden del 50% de la precipitación anual, debido a ello, la escorrentía 

en zonas áridas generalmente no es mayor al 10% de la precipitación. En zonas 

semiáridas la proporción es mayor. Precipitaciones con baja intensidad ya sea de 

poca o larga duración generalmente se pierden totalmente por infiltración y 

evaporación y la escorrentía es insignificante.  
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                        Figura 13. Caudales  máximos registrados en la estación de  aforo 

 

En la figura 13 se presenta los caudales máximos que se registraron durante el 

periodo de estudio, donde se puede apreciar que los caudales  máximos más altos 

se registraron durante el mes enero y diciembre con valores de 1.536 y 3.033 l/s 

respectivamente.  
 

6.6 Evaluación  Hidroclimatica de la Cuenca 

                                    

Figura 14. Precipitación  media  en la cuenca. 
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6.6.1. Análisis de la Precipitación 
 

 

En la figura 14 se presenta el histograma de precipitación media mensual a nivel de 

cuenca determinados por el método de polígonos de thiessen, (ver Anexo 11), la 

precipitación anual que se registro durante el periodo de estudio fue de 385 mm/año. 

A nivel temporal se distinguen dos épocas climáticas bien diferenciadas, la época de 

lluvias de diciembre a marzo donde se concentra el 82 % de la precipitación anual y 

la época seca que abarca los meses de abril a septiembre.  
 

 

La distribución espacial de la precipitación también muestra variabilidad, en la zona 

alta se registró una precipitación anual de 647,6 mm/año, en el sector de la laguna 

de Canta 400,4 mm/año y en la zona baja de la cuenca 340,5 mm/año 

La variabilidad espacial y temporal de la precipitación es influenciada por la 

circulación atmosférica zonal, la Zona de Convergencia Intertropical  (Z.C.I.T.), y la 

dirección de los vientos alisios que determinan el  régimen de lluvias en el altiplano.  
 

Origen y mecanismo de formación de la precipitación: en la zona baja de la cuenca la 

precipitación se origina por acción convectiva y la humedad producida por la 

evaporación del lago Titicaca, en  la zona alta la precipitación se origina por acción 

orográfica, zona que se caracteriza por un relieve que presenta serranías y montañas 

con altitudes que van desde los 4200 hasta los 4670 msnm. 

 

Al respecto (García 2004), menciona que la época lluviosa en el altiplano puede ser 

dividida en tres fases: inicial (octubre a noviembre),  pico (diciembre a febrero) y final 

(marzo a abril). Con respecto  a la ocurrencia de la lluvia, la circulación atmosférica 

zonal  determina en gran parte la distribución temporal y espacial de la misma. 
 

El continente Sudamericano y dentro de él, el altiplano, se encuentra bajo la 

influencia de tres sistemas semi-permanentes de presión alta y uno de presión baja. 

Las diferencias de presión entre los sistemas anticiclónicos y la ZCIT, genera flujos 

de aire, los cuales se mueven hacia la izquierda por la rotación de la Tierra, y dan 

origen a los vientos alisios del Sur Este. Durante el invierno austral (mayo a 
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septiembre), la ZCIT, se mueve hacia el norte y los anticiclones penetran más hacia 

el continente, dando lugar a la época seca en la mayor parte de Bolivia y Perú. Al 

finalizar el invierno, la ZCIT avanza hacia el centro del continente tomando a lo largo 

aire húmedo y caliente. Durante el verano (octubre a abril), el fuerte calor terrestre 

genera una depresión térmica que ocasiona un descenso de la ZCIT hasta los 15º a 

lo largo del meridiano 60º.  
 

Los movimientos convectivos combinados con la humedad producida por la 

evaporación del agua del lago Titicaca dan lugar a la formación de una gran 

acumulación de cumulonimbus y el inicio de la época lluviosa. De esta manera 

Bolivia posee un régimen de lluvias típicamente monomodal con gran parte de la 

precipitación acumulada entre los meses de octubre y marzo, donde más del 70% de 

la precipitación anual cae en los cuatro meses más lluviosos (diciembre a marzo). 
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Figura 15.  Mapa de Polígonos de Thiessen 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

510000

510000

512000

512000

514000

514000

516000

516000

518000

518000

520000

520000

522000

522000

524000

524000

526000

526000

8236000 8236000

8238000 8238000

8240000 8240000

8242000 8242000

8244000 8244000

8246000 8246000

8248000 8248000

8250000 8250000

8252000 8252000

8254000 8254000

8256000 8256000

8258000 8258000

N

EW

S

2000 0 2000 4000 Kilometers

Área de Influencia
� Estaciones climaticas.

Referencias

MAPA DE POLIGONOS DE THIESSEN 
Escala 1:100.000, Proyección UTM- Zona 19, Sistema Geodésico Mundial WGS 84 

Fuente: Elaboración Propia 



84 

 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tmax °°°°C 11,0 11,8 11,9 12,3 12,4 12,6 11,9 12,9 12,6 12,7 13,6 11,7 

Tmed °°°°C 6,4 6,6 6,1 6,1 4,9 4,9 4,3 5,2 5,8 6,6 7,6 6,5 

Tmin °°°°C 4,4 3,5 2,2 1,8 -2,0 -2,2 -3,4 -2,2 -0,4 2,5 3,7 3,8 

HR (%) 84 80 79 73 60 56 54 55 65 72 71 85 

 

Figura 16. Comportamiento de  temperaturas y  Humead relativa 
 

6.6.2. Humedad Relativa 
 

La humedad relativa media anual registrada fue de 68 %, los valores más altos se 

registraron durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con valores de 

85, 84, 80 y 79 % respectivamente, por otro lado los valores más bajos se registraron 

durante los meses de junio (56%), julio (54%) y agosto (55 %). 
 

El comportamiento espacial de la humedad relativa muestra  variabilidad en la parte 

alta la media anual registrado fue de 76,1 %, lo cual explica y justifica una mayor 

presencia de lluvias en esta zona, en la zona baja de la cuenca se registro una media 

anual de 63,1%. 
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6.6.3. Temperatura  
 

En la figura 16, se presenta el comportamiento térmico  en la cuenca durante el 

periodo de estudio, donde la temperatura media y mínima sigue una curva en forma 

de parábola en su comportamiento mensual, lo que evidentemente está relacionado 

con los movimientos de rotación y traslación de la tierra. 
 

La  temperatura máxima mayor  fue registrado  en el mes de noviembre con un valor  

de 13,6 º C y la temperatura máxima  menor  registrado en el mes de enero con un 

valor de 11 º C,   la temperatura mínima mayor 4,4 ºC y la temperatura mínima menor 

(-3,4 ºC)  registrados en los meses de enero y julio, respectivamente.  

Figura 17. Evapotranspiración media en la cuenca 

 

6.6.4. Análisis de la Evapotranspiración 
 

En la figura 17, se presenta el comportamiento de la evapotranspiración media 

mensual determinados por el método polígonos de Thiessen, para el cálculo se ha 

tomado información meteorológica de ocho estaciones instaladas en la cuenca (Ver 

Anexo 10). 
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La evapotranspiración anual registrada durante el periodo de estudio fue de 1182 

mm/año, en su comportamiento mensual presenta variabilidad  se alcanzo el máximo 

valor en el mes de octubre120 mm y el mínimo el mes de junio 80 mm, la 

evapotranspiración mensual supera al precipitación mensual en todos los meses a 

excepción del mes de enero; lo cual refleja un déficit hídrico en la cuenca. 
 

El comportamiento espacial de la de la evapotranspiración también muestra 

variabilidad en la zona alta se registró una evapotranspiración anual de  988,59 

mm/año, por otro lado en la zona baja se registró 1200,78 mm/año. 
 

Según García (2004) de acuerdo al estudio Agroclimático realizado en el altiplano 

Norte, en la estación Meteorológica de Belén que es la zona más cercana  a la zona 

de estudio determino una evapotranspiración  potencial media anual de 1165,3 mm a 

partir de un registro de series históricas de 51 años. 
 

Por otro lado Espejo (2003), en el estudio del balance hídrico superficial para  el área 

circundante al lado Titicaca determino una evapotranspiración anual de 1330,08 

mm/año.  

 

6.6.5. Balance hídrico del suelo 
 

         Cuadro 11. Balance hídrico del suelo 

  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

ETP (mm) 91 93 100 89 88 80 87 98 110 120 119 107 1182 

P (mm) 112 67 57 7 12 2 0 3 3 27 14 81 385 

ETR (mm) 91 88 57 7 12 2 0 3 3 27 14 81 385 

Déficit (mm) 0 5 43 82 76 78 87 95 107 93 105 26 797 

Reserva 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Excedentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Fuente: Elaboración propia 
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En  el cuadro anterior y en la figura 18 se presenta el balance de agua en el suelo 

método Thornthwaite, donde se puede observar que la precipitación sólo supera a la 

evapotranspiración potencial en el mes de enero, donde se llega a producir una 

recarga en el suelo de 21 mm, para el resto de los meses existe un  déficit hídrico 

alcanzando un valor anual de 797 mm.  

Figura 18. Balance hídrico del suelo 

Cuadro 12.  Resultados de las variables hidrológicas  para el periodo 2008. 

MES 
Escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
medio 

(l/s) 
ETR 

(mm) 
PP 

(mm) 
ETo 

(mm) 

 Enero 18,8 937 91 112 91 

Febrero 9,8 458 88 67 93 

Marzo 4,54 212 57 57 100 

Abril 0,85 41 7 7 89 

Mayo 2,08 97 12 12 88 

Junio 0,57 27 2 2 80 

Julio 0 0 0 0 87 

Agosto 0 0 3 3 98 

Septiembre 0 0 3 3 110 

Octubre 0 0 27 27 120 

Noviembre 0 0 14 14 119 

Diciembre 25.2 1178 81 81 107 

Total 68,4 
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6.7. Demanda de agua en  la cuenca 

6.7.1. Demanda de agua para uso agrícola (DUA) 

Cuadro 13. Demanda de agua para uso agrícola 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Anual 

30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 365 

ETO (mm/mes) 

  

91 93 100 89 88 80 87 98 110 120 119 107 1182 

Prec. ( mm) 2 0 3 3 27 14 81 112 67 57 7 12 385 

Prec. Efec. 
(mm) 0 0 0 0 10,5 1,4 48,3 70 38,5 31,5 0 0 200,2 

Kc (Cultivo 1) Papa 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,02 1,3 1,3 0,6 0   

Etc 

  

0 0 0 0 0 23,8 53,5 92,82 120,9 130 53,4 0 474,42 

Vr (m3) 0 0 0 0 0 95200 214000 371280 483600 520000 213600 0 1897680 

Vc (m3) 0 0 0 0 42000 5600 193200 280000 154000 126000 0 0 800800 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 0 0 17671,5 39723,8 68918,9 89768,3 96525,0 39649,5 0 352256,9 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 0 -42000 12071,5 -153476,3 -211081,2 -64231,8 -29475,0 39649,5 0 51721,0 

Área (ha)         400 400 400 400 400 400 400     

Ef. Riego         0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186     
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Kc (Cultivo 2) Arveja 0 0 0 0 0 0 0,33 0,74 1,15 0,87 0,6 0   

Etc 

  

0 0 0 0,44 0,44 0,53 0,63 0,97 0,89 0,82 0,65 0 5,37 

Vr (m3) 0 0 0 29040 31680 37842 40446 52962 49662 49200 34710 0 325542 

Vc (m3) 0 0 0 0 6300 840 28980 42000 23100 18900 0 0 120120 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 0 5390,55 5880,6 7024,421 7507,789 9831,071 9218,509 9132,75 0 53985,69 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 9170,55 -419,4 6184,4 -21472,2 -32168,9 -13881,5 -9767,2 6443,0 0 21798,0 

Área (ha)         60 60 60 60 60 60 60     

Ef. Riego         0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186     

Kc (Cultivo 3) Haba 0 0 0,48 0,57 0,65 0,92 0,97 0,91 0,95 0,81 0 0   

Etc 

  

0 0 47,04 62,7 78 109,48 103,79 82,81 88,35 81 0 0 653,17 

Vr (m3) 0 0 28224 37620 46800 65688 62274 49686 53010 48600 0 0 391902 

Vc (m3) 0 0 0 0 6300 840 28980 42000 23100 18900 0 0 120120 

Vreq. Efec (m3) 0 0 5239,08 6983,213 8687,25 12193,34 11559,61 9222,964 9839,981 9021,375 0 0 72746,81 

Vf. Req. (m3) 0 0 9019,08 10763,21 2387,25 11353,3 -17420,4 -32777,0 -13260,0 -9878,6 0 0 13740,59 

Área (ha)     60 60 60 60 60 60 60 60       

Ef. Riego     0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186       

Kc (Cultivo 4) Cebolla 0 0 1,15 1,16 1,38 1,16 1.14 0,94 0 0 0 0   

Etc 

  

0 0 112,7 127,6 165,6 138,04 100,58 0 0 0 0 0 644,52 

Vr (m3) 0 0 135240 153120 198720 165648 120696 0 0 0 0 0 773424 

Vc (m3) 0 0 0 0 12600 1680 57960 84000 46200 37800 0 0 240240 

Vreq. Efec (m3) 0 0 25103,93 28422,9 36887,4 30748,41 22404,2 0 0 0 0 0 143566,8 

Vf. Req. (m3) 0 0 25103,93 28422,9 24287,4 29068,4 -35555,8 -84000,0 -46200,0 -37800,0 0 0 53355,81 

Área (ha)     120 120 120 120 120  120           

Ef. Riego     0,186 0,186 0,186 0,186 0,186             
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Kc (Cultivo 5) Oca 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,02 1,3 0,6 0 0   

Etc 

  

0 0 0 0 0 23,8 53,5 92,82 120,9 60 0 0 351,02 

Vr (m3)           9520 21400 37128 48360 24000 0 0 140408 

Vc (m3) 0 0 0 0 4200 560 19320 28000 15400 12600 0 0 80080 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 0 0 1767,15 3972,375 6891,885 8976,825 4455 0 0 26063,24 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 0 -4200 1207,2 -15347,6 -21108,1 -6423,2 -8145,0 0 0 1207,2 

Área (ha)           40 40 40 40 40       

Ef. Riego           0,186 0,186 0,186 0,186 0,186       

Kc (Cultivo 6) Quinua 0 0 0 0,4 0,7 0,75 0,85 1 0,7 0,4 0 0   

Etc 

  

0 0 0 44 84 89,25 90,95 91 65,1 40 0 0 504,3 

Vr (m3) 0 0 0 2640 5040 5355 5457 5460 3906 2400 0 0 30258 

Vc (m3) 0 0 0 0 630 84 2898 4200 2310 1890 0 0 12012 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 490,05 935,55 994,022 1012,96 1013,51 725,051 445,5 0 0 5616,643 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 490,05 305,55 910,0 -1885,0 -3186,5 -1584,9 -1444,5 0 0 1705,622 

Área (ha)       6 6 6 6 6 6 6       

Ef. Riego       0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186       

Kc (Cultivo 7) Trigo 0 0 0 0 0 0 0,35 0,75 1,15 0,67 0,2 0   

Etc 

  

0 0 0 0 0 0 37,45 68,25 106,95 67 17,8 0 297,45 

Vr (m3) 0 0 0 0 0 0 3745 6825 10695 6700 1780 0 29745 

Vc (m3) 0 0 0 0 630 84 4830 7000 3850 3150 0 0 19544 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 0 0 0 695,166 1266,89 1985,26 1243,69 330,413 0 5521,419 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 0 -2100 -280,0 -8964,8 -12733,1 -5714,7 -5056,3 330,4 0 330,41 

Área (ha)             10 10 10 10 10     

Ef. Riego             0,186 0,186 0,186 0,186 0,186     
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Kc (Cultivo 8) Nabo 0 0 0 0 0,37 0,7 1,03 0,95 0 0 0 0   

Etc 

  

0 0 0 0 44,4 83,3 110,21 86,45 0 0 0 0 324,36 

Vr (m3) 0 0 0 0 1776 3332 4408,4 3458 0 0 0 0 12974,4 

Vc (m3) 0 0 0 0 420 56 1932 2800 1540 1260 0 0 8008 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0   329,67 618,503 818,309 641,891 0 0 0 0 2408,373 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 0 -90,33 562,5 -1113,7 -2158,1 -1540,0 -1260,0 0 0 562,5 

Área (ha)         4 4 4 4           

Ef. Riego         0,186 0,186 0,186 0,186           

Kc (Cultivo 8) Cebada 0 0 0 0 0 0 0,33 0,74 1,15 0,87 0,6 0   

Etc 

  

0 0 0 0 0 0 35,31 67,34 106,95 87 53,4 0 350 

Vr (m3) 0 0 0 0 0 0 35310 67340 106950 87000 53400 0 350000 

Vc (m3) 0 0 0 0 10500 1400 48300 70000 38500 31500   0 350350 

Vreq. Efec (m3) 0 0 0 0 0 0 6553,536 12498,3 19849,92 16147,2 9911,04 0 64960 

Vf. Req. (m3) 0 0 0 0 -12600 -1680,0 -54027,3 -76500,0 -34288,4 -28110,4 5947,4 0 5947,4 

Área (ha)         120 120 120 120 120 120 120     

Ef. Riego         0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186     

 

 

 

 

 



6.7.1.1 Demanda hídrica por cultivo

 

Figura 19. Requerimiento hídrico por cultivos
 

En la figura 19, se presenta la demanda 

se presentan para los cultivos de papa  y cebolla con volúmenes de  

53355,8 m3 respectivamente, los requerimientos hídricos para el cultivo de papa 

son altos porque representa el 48,

otro lado la alta demanda hídrica 

plantación inicios del mes de agosto

noviembre, durante este periodo l

intensidad razón por la cual la demanda hídrica aumenta para este cultivo.
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            Cuadro 14. Demanda de agua en la cuenca 

MES DUA/mes (m3) DUP/mes (m3) DT  (m3)  

Enero      0,0      778,9 778,9  

Febrero      0,0      703,5 703,5  

Marzo      0,0      778,9 778,9  

Abril      53355,8      753,8 54109,6  

Mayo      0,0      778,9 778.9  

Junio      0,0      753,8 753.8  

Julio      0,0      778,9 778,9  

Agosto      50214,4      778,9 50993,3  

Septiembre      49336,2      753,8 50090,0  

Octubre      27285,7      778,9 28064,6  

Noviembre      61357,1      753,8 62110,9  

Diciembre      0,0      778,9 778.9  

Anual      227731,2      9170,6 250720,2  
           DUA = Demanada de agua para uso agricola 
           DUP = Demanada de agua para uso pecuario 
 DT    = Demnada total   

Figura 20. Demanda de agua pecuaria y Demanda de agua  agrícola 

 

En la figura 20 se presenta la demanda hídrica mensual en la cuenca, donde la  

demanda de agua para riego se presenta en los meses de abril, agosto, 
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septiembre, octubre y noviembre

escasas y esporádicas  que no llegan a cubrir el requerimiento hídrico de los 

cultivos, por otro lado la evapotranspirac

alcanza los valores más altos en el año

 

La demanda de agua para el ganado muestra un 

539,7 m3 y 487,5 m3 en todo el periodo 

                        Figura 21. Demanda de agua anual en la cuenca

En la figura  21, muestra que los requerimientos de 

representan el 96 % del total anual

consumo pecuario alcanza el 4 % del total anual. 

 

 

 

 

 

Demanda de riego

septiembre, octubre y noviembre, periodo donde las lluvias registradas son 

no llegan a cubrir el requerimiento hídrico de los 

cultivos, por otro lado la evapotranspiración que se registra durante esos meses 

el año.  

a demanda de agua para el ganado muestra un requerimiento mensual entre 

en todo el periodo estudio. 

. Demanda de agua anual en la cuenca 

los requerimientos de hídricos  para la agricultura 

96 % del total anual, por otra parte la demanda hídrica para el 

alcanza el 4 % del total anual.  

96%

4%

Demanda de riego Demanda pecuaria
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durante esos meses 

mensual entre 
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, por otra parte la demanda hídrica para el 
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6.8 Relación de la oferta y demanda hídrica en la cuenca 
 

                            Figura 22. Oferta y  Demanda hídrica en la cuenca 
 

En la figura 22, se muestra el balance de oferta y demanda hídrica en la cuenca, el 

patrón de lluvias genera una producción de agua estacional, siendo la época de 

mayor producción entre diciembre a marzo con un máximo en diciembre, periodo 

donde se presenta un superávit de este recurso, la de menor producción entre 

abril a junio y un periodo donde no se llega a producir oferta hídrica los meses de 

julio a noviembre, como consecuencia, constituye la época de mayores problemas 

de déficit hídrico. 

 

La oferta hídrica anual de la cuenca es de 2333007,4 m3 y la demanda por 

concepto de riego y consumo pecuario es de 200630,1 m3, quedando disponibles 

2132377,3 m3. Este volumen de agua podría cubrir la demanda que existe durante 

los meses de déficit hídrico. 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Oferta (m³) 752898 332398 170346 31881, 77941, 20995, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 946546

Demanda (m³) 778,9 703,5 778,9 54109, 778,9 753,8 778,9 50993, 50090 28064, 62110, 778,9
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6.9. Índice de escases en la cuenca. 
 

        Cuadro 15. Índice de escases  en la cuenca 

Mes 
Demanda 
(m3) 

Oferta  (m3) 
Balance 
Hídrico 
(m3/Mes) 

*Ie (%) Categoría 

Enero 778,9 752898,2 7152119,3 0,1 Bajo 

Febrero 703,5 332398,0 331694,6 0,2 Bajo 

Marzo 778,9 170346,2 169567,3 0,5 Bajo 

Abril 54109,6 31881,6 -22228,0 169,7 Alto 

Mayo 778,9 77941,4 77162,5 1,0 Bajo 

Junio 753,7 20995,2 20241,4 3,6 Bajo 

Julio 778,9 0 -778.9 - Alto 

Agosto 50993,3 0 -50993,3 - Alto 

Septiembre 50090.0 0 -50090,0 - Alto 

Octubre 28064,6 0 -28064,6 - Alto 

Noviembre 62110,9 0 -62110,9 - Alto 

Diciembre 778,9 946546,6 945767.7 0,1 Bajo 

Anual 200630,1 2333007,4 2132377,3 8,59 Moderado 

        *Ie = Índice de escases 
 

En el cuadro anterior se presenta el índice de escases mensual calculado a partir 

de la oferta y demanda hídrica, los meses  de diciembre, enero, febrero, marzo, 

mayo y junio el índice de escases calculado es bajo lo que muestra que no se 

advierten presiones importantes sobre los recursos hídricos, es decir la oferta de 

agua que existe durante esos meses llega a cubrir los requerimientos hídricos 

agrícolas y pecuarios. 

 

El mes de abril el índice de escases  alto, significa que existe fuerte presión de la 

demanda sobre la oferta hídrica, lo que implica una  urgente medida para el 

ordenamiento de la oferta y la demanda, la baja disponibilidad de la oferta  puede 

llegar a convertirse en un factor limitador en el desarrollo económico de los 

habitantes de la región.  

 

Para los meses de julio a noviembre el índice de escases alto muestra que no 

existe oferta hídrica durante este periodo, por otro lado la demanda de agua 
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aumenta debido al requerimiento hídrico de los cultivos, presentándose  un déficit 

hídrico durante este periodo,  lo que  implica un urgente ordenamiento de la oferta 

y demanda para que este factor no llegue convertirse en un factor limitador del 

desarrollo económico de las familias asentadas en la región.  
 

Si bien el balance hídrico anual es positivo y el  Índice de escases anual es 

moderado, pero existen meses  durante el año donde el balance es negativo y 

precisamente es el periodo donde los cultivos están en su fase de desarrollo final: 

tuberización y formación de granos. 

 

Por los resultados encontrados se deben tomar medidas urgentes, como ver la 

posibilidad de embalsar el agua excedente que se produce durante los meses más 

lluviosos, para que estos puedan ser aprovechados durante los periodos déficit 

hídrico. 

 

6.10. Calidad de agua para riego. 
 

Los resultados del análisis físico-químico de agua, se encuentran en anexos 

adjuntados al documento. 

 

6.10.1. Potencial de hidrogeniones 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a valores de pH (Cuadro 16) y  

según la clasificación propuesta. Por Ayers y Wescott (1985) (anexo 13), las 

muestras de agua  tomadas en los cuatro puntos P1, P2, P3 y P4 son catalogados 

como normales por lo que estas aguas no pueden a llegar producir problemas en 

desarrollo de los cultivos. 
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                Cuadro 16. Clasificación de agua para riego en base al pH 

Fuente de agua pH Tipo de agua 

P1  Chojñapata 6,87 Normal 

P2 Calahuancane 6,37 Normal 

P3 Canta 7,53 Normal 

P4 Chejepampa 7,67 Normal 

    

6.10.2. Conductividad eléctrica 
 

Según los resultados de conductividad eléctrica de las fuentes de agua analizadas  

(cuadro 17) y tomando en cuenta la clasificación propuesta por Ayers y Wescott 

(1985) (Anexo 13), sobre la calidad de agua de riego, se determina que las aguas 

de la muestras P1, P2 P3 y P4 no presentan ningún grado de restricción por lo que 

los mismos pueden ser usados con fines de riego agrícola. 

 

                     Cuadro 17. Clasificación de agua para riego  en base a la CE 

  

 

             

 

Fuente de agua Conductividad Grado 

 Eléctrica (dS/m) de restricción 
P1  Chojñapata 0,076 Ninguna 

P2 Calahuancane 0,115 Ninguna 

P3 Canta 0,182 Ninguna 

P4 Chejepampa 0,184 Ninguna 
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6.10.3. Infiltración 
 

En base a los resultados de CE y RAS, que se muestran en el (cuadro 18) y de 

acuerdo a la clasificación propuesta por Ayers y Wescott (1985) (anexo 13), las 

muestras de agua  del P1, P2, P3 y P4,  tienen un grado de restricción de uso 

severo,  por el bajo contenido de sales en el agua. 

 

        Cuadro 18. Clasificación de agua para riego  en base a la CE y al RAS 

              

6.10.4  Toxicidad de iones 
 

6.10.4.1 Sodio 

A partir de los resultados obtenidos sobre los niveles de toxicidad de sodio de 

Ayers y Wescott (1985) anexo 13 y en base al contenido de sodio (Cuadro 19) se 

determina que las cuatro muestras tomadas pueden ser utilizadas sin ningún tipo 

de restricción al no influir en el desarrollo fisiológico de los cultivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Infiltración Grado 
gua RAS CE (dS/m) de restricción 
P1  Chojñapata 0,123 0,076 Severo 

P2 Calahuancane 0,126 0,115 Severo 

P3 Canta 0,042 0,182 Severo 

P4 Chejepampa 0,154 0,184 Severo 
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Cuadro 19. Clasificación de agua para riego en base al contenido de sodio 

Fuente de Sodio Grado 

gua RAS de restricción 
P1  Chojñapata 0,123 Ninguna 

P2  Calahuancane 0,126 Ninguna 

P3  Canta 0,042 Ninguna 

P4  Chejepampa 0,154 Ninguna 

     

6.10.4.2 Cloro 
 

Según la clasificación propuesta por Ayers y Wescott (1985), Anexo 13, por los 

resultados obtenidos sobre los  niveles de toxicidad de cloro, (Cuadro 20), se 

determina que  todas las muestras analizadas P1, P2, P3  y P4 son clasificadas 

como aguas  que no muestran ningún grado de restricción para su uso, ni causar 

daño en los cultivos. 

 

Cuadro 20. Clasificación de agua para riego  en base al contenido de cloro 

 

 

 

 

Fuente de Cloro Grado 

gua meq/l de restricción 
P1  Chojñapata 0,056 Ninguna 

P2 Calahuancane 0,056 Ninguna 

P3 Canta 0,070 Ninguna 

P4 Chejepampa 0,042 Ninguna 
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6.10.4.3 Boro 
 

Considerando la clasificación propuesta por Ayers y Wescott (1985) anexo 13, 

referente a los niveles de toxicidad del boro (Cuadro 21) se establece que las 

muestras P1, P2, P3 y P4 no presentan ningún grado de restricción para el uso con 

fines de riego agrícola. 

 

Cuadro 21. Clasificación de agua para riego  en base al contenido de boro 

              

6.10.5. Sólidos disueltos 
 

Tomando en cuenta la clasificación de agua con fines de riego propuesta por 

Epstein citado por Herbe et al. (2002) anexo 14  y en base al contenido de sólidos 

disuelto (Cuadro 22), Las muestras de agua  P1, P2, P3 y P4 son catalogadas como 

agua de buena calidad. 

 

Cuadro 22. Clasificación de agua para riego  en base a los sólidos disueltos 

    Fuente de  Sólidos disueltos Calidad 

        gua (ppm) de agua 

    P1 Chojñapata 22,47 Buena 

    P2 Calahuancane 68,6 Buena 

    P3 Canta 134,27 Buena 

    P4 Chejepampa 102,54 Buena 

 

 

Fuente de agua Boro (mg/l) Grado de restricción 

P1  Chojñapata 0,55 Ninguna 

P2 Calahuancane 0,45 Ninguna 

P3 Canta 0,32 Ninguna 

P4 Chejepampa 0,35 Ninguna 
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6.10.6. Dureza 
 

Según la clasificación propuesta por Ávila et al. (s.f.) Anexo 15 se clasifica a las 

muestras P1, P2, P3 y P4 como aguas del tipo muy dulce (Cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Clasificación de agua para riego en base a grados hidrométricos 

franceses 

Fuente de Dureza Tipo 

gua Fº de agua 
P1  Chojñapata 0,204 Muy dulce 

P2 Calahuancane 0,255 Muy dulce 

P3 Canta 0,565 Muy dulce 

P4 Chejepampa 0,395 Muy dulce 

 

6.10.7. Riesgos de obturación 
 

En base a los resultados del (cuadro 24) y la clasificación propuesto por Ávila et 

al.(s.f.) anexo 16, con respeto al peligro de obturación se presenta los siguientes 

resultados: Considerando los sólidos disueltos presentes en el agua, la muestra  

P1,  presenta un grado de obturación medio, por otro lado las muestras P2, P3 y P4 

indican un grado de obturación bajo. 
 

Según el  Ph las muestras P1 y P2 presenta un peligro de obturación bajo y las 

muestras tomadas en los puntos P3 y P4 presentan un peligro de obturación 

medio. 
 

La concentración de magnesio, en las cuatro muestras  presenta un peligro de 

obturación medio. 

 

En base al contenido de Calcio,  todas las muestras de agua, P1, P2, P3 y P4 

presentan un peligro de obturación Bajo. 
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Concentración de carbonatos en las  cuatro muestras no se detectaron la 

presencia de carbonatos. 

 

Cuadro 24. Clasificación de agua para riego  en función al peligro de obturación 

          *NSD = No se detectó  

                 

Salinidad.- De acuerdo a los resultados de análisis de conductividad eléctrica y  

concentración de sodio, en los  cuatro puntos donde se realizo el muestreo se 

determina que las fuentes de agua están dentro de los límites permisibles, RAS 

menor a 3 y conductividad eléctrica menor a 0,2 dS/m, por lo tanto pueden 

emplearse con fines de riego agrícola.  
 

 

Potencial de hidrogeniones (p H).- Por los resultados obtenidos sobre el p H,  

las fuentes de agua analizadas  que están  en el rango de 6,37 y 7,67 y se 

clasifican como aguas del tipo normal y pueden ser empleados con fines agrícolas. 
 

  

Iones tóxicos.- Sobre la presencia de iones tóxicos, cloro, boro y sodio, no se 

llegaron a encontrar en concentraciones altas, por lo que no llegarían a causar 

daños en los cultivos. 

 

Parámetros Muestras de agua 

Determinados P1 P2 P3 P4 

Sólidos en 62 32 23 28 

Suspensión (mg) Medio Bajo Bajo Bajo 

PH 
6.87 
Bajo 

6.37 
Bajo 

7.53 
Medio 

7.67 
Medio 

Magnesio (mg) 
0.39 
Medio 

0.39 
Medio 

0.88 
Medio 

0.63 
Medio 

Calcio (mg) 
0.18 
Bajo 

0.38 
Bajo 

0.82 
Bajo 

0.54 
Bajo 

Carbonatos (mg) 
0.00 
*NSD 

0.00 
*NSD 

0.00 
*NSD 

0.00 
*NSD 
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Riesgos de obturación.- Con referencia a los riesgos de obturación los recursos 

hídricos superficiales pueden ser empleados a partir de riego localizado, ya que no 

existiría el peligro de obstrucción de emisores. 

 

6.11. Calidad de agua para consumo pecuario  

 

          Cuadro 25. Evaluación de la calidad de agua P1 Chojñapata 

Parámetro Resultado Unidades 
Grado de 
restricción 

p H 6,87 - Ninguno 

Boro 0,55 mg/l Ninguno 

Cinc 0,08 mg/l Ninguno 

Cobre 0,05 mg/l Ninguno 

Hierro 0,38 mg/l Ninguno 

Manganeso 1,04 mg/l Ninguno 

Sólidos disueltos 22,47 mg/l Ninguno 

Organofosforados 0,04 mg/l Ninguno 
 

 

            Cuadro 26. Evaluación de la calidad de gua P2 Calahuancane 

Parámetro Resultado Unidades 
Grado de 
restricción 

p H 6,37 - Ninguno 

Boro 0,45 mg/l Ninguno 

Cinc 0,06 mg/l Ninguno 

Cobre 0,05 mg/l Ninguno 

Hierro 0,21 mg/l Ninguno 

Manganeso 0,38 mg/l Ninguno 

Sólidos disueltos 68,6 mg/l Ninguno 

Organofosforados 0,02 mg/l Ninguno 
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             Cuadro 27. Evaluación de la calidad de gua P3  Canta 

Parámetro Resultado Unidades Grado de restricción 

p H 7,53 - Ninguno 

Boro 0,32 mg/l Ninguno 

Cinc 0,05 mg/l Ninguno 

Cobre 0,08 mg/l Ninguno 

Hierro 0,26 mg/l Ninguno 

Manganeso 0,15 mg/l Ninguno 

Sólidos disueltos 134,27 mg/l Ninguno 

Organofosforados 0,10 mg/l Ninguno 

 

 

             Cuadro 28. Evaluación de la calidad de gua P4 Chejepampa 

Parámetro Resultado Unidades Grado de restricción 

p H 7,67 - Ninguno 

Boro 0,35 mg/l Ninguno 

Cinc 0,07 mg/l Ninguno 

Cobre < 0,05 mg/l Ninguno 

Hierro 0,12 mg/l Ninguno 

Manganeso 0,25 mg/l Ninguno 

Sólidos disueltos 102,54 mg/l Ninguno 

Organofosforados 0,02 mg/l Ninguno 

 

 

En el análisis de agua para consumo pecuario de acuerdo a la clasificación 

propuesta por  VAN (2002),  anexo 17, Las fuentes de agua analizadas no 

muestran restricción alguna y pueden ser empleadas con fines de uso pecuario. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

7.1. Conclusiones      

En función a los resultados obtenidos  se llega a las siguientes conclusiones: 

Caracterización física de la cuenca 

• Por el área que representa (125,2 Km2)  la unidad geográfica  se clasifica 

como una Subcuenca,  presenta una forma alargada con dimensiones 

difernetes, con una topografía y fisiografía variable que permite diferenciar dos 

zonas: la zona alta que se caracteriza por un alto grado de pendientes en un 

rango de elevaciones que va desde  los 4200  hasta los 4670 m.s.n.m. La 

zona baja  por una fisiografía de planicie con elevaciones en un rango  de  

4200 m.s.n.m. hasta los 3840 m.s.n.m. 

 

La longitud del cauce principal alcanza 22,71 km, la ramificación de los ríos 

afluentes no es densa y la mayor parte de ellos drenan directamente en el 

cauce principal. 

 

Sobre los métodos para la medición de la escorrentía superficial 

 

• El conocimiento  de que existen varios métodos para el cálculo del caudal es 

importante para poder elegir el que mejor se adapte a las características de la 

sección del río y las condiciones del flujo. 
 

• Método de dilución de sales, las lecturas de la conductividad eléctrica son   

importantes al momento de realizar la calibración, la cantidad de sal que se 

emplee depende de las características del flujo del río, para ello es importante 

estimar en un principio el caudal, también se debe considerar que para flujos 

con mayor turbulencia la cantidad de sal a emplear será mayor.   

 
• Relación gasto-elevación, El mayor número de aforos permite  tener una 

correlación alta entre el gasto y la elevación, la limpieza del sitio donde se 
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instalo el sensor ayuda que las lecturas registradas sean las correctas, la 

instalación del sensor debe ser en lugar seguro y poco visible a personas 

ajenas que puedan sustraer el mismo, el sensor perdido se  puede reemplazar 

pero la información almacenada no se recupera. 
 

• La experiencia que se va adquiriendo durante las consecutivas mediciones 

ayuda a obtener lecturas correctas, en un principio se tuvo errores los cuales 

con la práctica se fueron resolviendo, en ese sentido es recomendable que las 

mediciones las realice la misma persona. 

 

Oferta de agua en la cuenca 

 

La oferta hídrica anual determinado durante el periodo de estudio corresponde a  

2.333.007,4 m3, donde la distribución estacional y temporal es variable, con un 

periodo con alta presencia de lluvias comprendidos entre los meses de diciembre 

a marzo donde la oferta alcanza un volumen de 2.202188 m3 que representa el  94 

% de la oferta anual, lo que demuestra la importancia de la oferta hídrica durante 

este periodo. 

 

Demanda de agua en la cuenca 
 

La demanda hídrica anual referente a riego y consumo pecuario corresponde a un 

volumen de 200630,1 m3. 

La demanda de agua apara riego representa el 96 % de la demanda total de la 

cuenca, la demanda hídrica por cultivo se presenta en mayor magnitud para los 

cultivos de papa y cebolla.  

 

Balance hidrológico de la cuenca 

El balance hidrológico anual calculado representa un volumen excedente  

disponible de 2132377,3 m3  que podría cubrir el periodo de déficit hídrico. 
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El índice de escases calculado muestra que existe una fuerte presión de la 

demanda sobre la oferta durante los meses de abril, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre. 

     
 

Calidad de agua 
 

• Calidad de agua para riego por los resultados obtenidos en el análisis físico- 

químico en la evaluación de la conductividad eléctrica, relación de absorción 

de sodio (RAS), p H y presencia de iones tóxicos no se llego a encontrar 

restricciones para su uso, por lo cual las fuentes de agua evaluadas pueden 

ser empleados con fines de riego agrícola.    
 

• Calidad de agua para uso pecuario por los resultados en el análisis físico-

químico realizado con fines de uso pecuario en las comunidades de 

Chojñapata, Calahuancane, Canta y Chejepampa no se llego a establecer 

restricciones para su uso, por lo que las fuentes de agua pueden ser 

empleados con fines de uso pecuario. 
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7.2. Recomendaciones 
 

Culminada la etapa de investigación, se propone estudios que aporten al 

desarrollo y consolidación de la investigación inicial que traten de mejorar la 

realidad compleja de la problemática estudiada. Es en este contexto  se plantea lo 

siguiente. 

 

� La escasa cobertura vegetal que presenta la región de estudio 

específicamente la zona alta  y media de la cuenca hecho que provoca una 

alta generación de sedimentos, por lo tanto es de suma importancia 

incentivar programas de forestación y protección de la zona. 

� Se debe efectuar un estudio sobre erosión hídrica para cuantificar el 

arrastre de sedimentos, estos resultados serian importantes durante la  

evaluación y diseño estructuras hidráulicas (obras de embalse), bocatomas, 

desarenadores, canales etc. 

� Se recomienda emplear el método de dilución de sales para la medición de 

caudales en zonas de montaña, donde la irregularidad de la sección del río 

limita la medición por métodos convencionales. 

� Sería muy importante continuar con la medición de variables climáticas e 

hidrométricas para tener una mejor precisión en la determinación de la 

oferta de agua en cuenca, ya que el aprovechamiento de aguas 

superficiales requieren de largos estudios hidrológicos y meteorológicos por 

la alta variabilidad temporal que presenta la precipitación. 

� Se debería efectuar un estudio hidráulico y su viabilidad económica sobre la 

construcción de un embalse en la zona baja de la cuenca. 

� Por la alta demanda hídrica en la zona baja de la cuenca se debe realizar 

un estudio referente a aguas subterráneas y evaluar su viabilidad como   

alternativa.  
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Anexo. Fotografías  
Anexo 1. Vista general de la cuenca durante la época 
 

 
 
 

 Anexo 2. Medición del caudal con el 
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uenca durante la época de lluvias. 

Medición del caudal con el  medidor de flujo (molinete de helice). 
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Anexo 3. Calibración para  la relación conductividad y concentración
 
 
 

  
 
 
 

  Anexo 4. Medición de la conductividad eléctrica
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Anexo 3. Calibración para  la relación conductividad y concentración 

n de la conductividad eléctrica 
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Anexo 5. Calculo del Caudal a partir de la medición con el Molinete de Hélice 
 
Los cálculos de las velocidades y el caudal de cada sub sección se presenta en el siguiente 
cuadro. 
 
 

Comunidad : Calahuancane 

Fecha : 11-01-08 

Altura regla 
(cm) 

: 7,5 

Estación Profundidad(cm) 
Velocidad 

m/s 
Área 
(m2) 

Caudal 
(m3/s) 

0 7 0 
  

0,5 14 0,62 0,0525 0,016275 

1 15 0,68 0,0725 0,047125 

1,5 16 0,63 0,0775 0,050763 

2 20 0,61 0,09 0,0558 

2,5 12 0,53 0,08 0,0456 

3 8 0,41 0,05 0,0235 

3,5 5 0,15 0,0325 0,0091 

4 0 0 0,0125 0,000938 

   
0,4675 0,2491 

Cálculo de las velocidades, áreas y caudales para las 8 sub secciones. 
Del cuadro, se observa  caudal calculado de 0.2492 metros cúbicos por segundo 
equivalente a 249.1 litros por segundo. 
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Anexo 6. Calculo del caudal por el método dilución de sales o trazadores 

 
Ejemplo de la calibración de concentración y Conductividad eléctrica  se presenta en el 
cuadro , así como la curva de calibración se puede observar en el gráfico. 
 

Nº 
Volumen 

[ml] 
Conductividad 

[μS/cm] 
Concentración 

[mg/l] 

1 500 100 0 

2 501 116 6 

3 502 129 12 

4 503 145 18 

5 504 158 24 

6 505 172 30 

7 506 186 36 

8 507 202 42 

9 508 215 48 

10 509 231 54 

11 510 245 60 

 Coeficiente  E: 0,416292 

    Cuadro. Determinación del factor de calibración 
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Gráfico. 2 datos de salida de la smacro.xls spreadsheed 
 
 
 
 
 
 
 
El caudal calculado después de la corrida de la smacro.xls spreadsheed es de 
0.249 metros cúbicos por segundo (249 litros por segundo). 
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Anexo 7. Resultados de caudales calculados por el método de dilución de sales   
Anexo 7.1. Caudales determinados en la estación de Chojñapata 
 

Fecha Horas Alt. Regla (cm) 
Cant. de Sal 

(g.) Caudal (l/s) 

06-ene-08 14:24 10 200 185,3 

03-mar-08 12:50 22 200 164,3 

04-mar-09 09:55 20 160 181,3 

04-mar-08 12:00 19 200 175 

05-mar-08 09:00 20 160 137,4 

05-mar-08 11:45 19 160 149,3 

06-mar-08 10:25 17 160 97,9 

06-mar-08 13:00 16,5 160 94,5 

07-mar-08 09:50 16 160 108,8 

11-mar-08 11:05 16 160 95,3 

11-mar-08 13:30 16 160 87,8 

12-mar-08 08:05 15 150 78,6 

12-mar-08 12,05 16 150 69,6 

13-mar-08 10:05 16 150 79,6 

13-mar-08 13:10 17,5 150 115,4 

14-mar-08 09:45 17,5 150 78,4 

17-mar-08 12:25 13 100 33,9 

17-mar-08 14:05 12,5 100 36 

18-mar-08 10:30 12,5 80 42 

18-mar-08 12:55 12,5 100 38,4 

19-mar-08 10:10 13 120 47,9 

19-mar-08 12:00 13 120 49,5 

20-mar-08 10:30 12 100 33 

20-mar-08 12:45 12 100 28,8 

21-mar-08 09:58 12 100 34,7 

25-mar-08 11:30 14,5 100 65,3 

25-mar-08 13:35 14,5 80 70,3 

26-mar-08 10:58 16,5 160 77 

26-mar-08 13:12 16 160 97,3 

27-mar-08 10:04 14,8 160 64,2 

27-mar-08 10:05 14,8 160 59,6 

31-mar-08 11:32 13,7 100 38,5 

31-mar-08 13:19 13 100 41,6 

01-abr-08 10:40 12,7 120 52,1 

01-abr-08 12:45 12,6 120 33 
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Anexo 7.2. Caudales determinados en la estación de Calahuancane 
 

Fecha Horas 
Alt. Regla 

(cm) Caudal (l/s) 
Coef de Calibración 

03/03/2009 16:00 23,5 419,9 0,58 

04/03/2009 08:05 19 443,2 0,49 

04/03/2009 15:10 17,5 443,2 0,44 

05/03/2009 07:35 21,5 531,8 0,58 

05/03/2009 13:35 17 299,8 0,59 

06/03/2009 08:30 15 233,7 0,59 

06/03/2009 14:35 13,7 205,4 0,60 

07/03/2009 07:30 12,5 184,2 0,58 

11/03/2009 15:55 12,7 183,4 0,52 

12/03/2009 08:15 12 222,6 0,50 

12/03/2009 14:45 14 328,3 0,49 

13/03/2009 08:30 12,5 176,3 0,50 

13/03/2009 15:45 13 220,8 0,47 

14/03/2009 07:25 14,7 239,1 0,53 

17/03/2009 16:15 6,9 137,2 0,46 

18/03/2009 08:25 6,8 91,3 0,55 

18/03/2009 14:15 6,8 79,8 0,55 

19/03/2009 08:54 7 92,3 0,52 

19/03/2009 14:45 7 92,5 0,47 

20/03/2009 08:15 6,3 76,5 0,48 

20/03/2009 15:05 6 90,4 0,46 

21/03/2009 08:02 6 81,1 0,47 

25/03/2009 15:50 11,3 208,7 0,45 

26/03/2009 08:51 13,8 260 0,52 

26/03/2009 15:40 13,8 217,7 0,52 

27/03/2009 08:20 13 202,6 0,47 

27/03/2009 13:35 12,5 203,1 0,46 

31/03/2009 16:47 9,5 168 0,47 

01/04/2009 07:40 9 97,5 0,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 8. Determinación de la curva de calibración
 
Anexo 8.1.  Curva de Calibración estación de Chojñapata 
 

 
 
 

Anexo 8.2 Curva de Calibración estación de Chejepampa
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Anexo 8. Determinación de la curva de calibración 

Anexo 8.1.  Curva de Calibración estación de Chojñapata  

Curva de Calibración estación de Chejepampa 

0,60 0,80 1,00

Nivel (m)

Curva de Calibración

Elevación (Chejepampa)
Curva …
Aforos …

0,3 0,4 0,5

Nivel (m)

Curva de Calibración

Elevación (Chojñapata)

Curva …
Aforos …

Ho = -0.0105

r = 0.953
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Anexo 8.3. Curva de Calibración estación de 
 
 
 

 
 
 
 
Anexo 8.4. Curva de Calibración estación de C
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Curva de Calibración estación de Canta 

e Calibración estación de Calahuancane 

0,60 0,80 1,00

Nivel (m)

Curva de Calibración
Elevación (Canta)

Curva 
Logarítmica

Ho =0.30

Y = 2.91*(H-Ho)1.118 

0,4 0,6 0,8

Nivel (m)

Curva de Calibración

Elevación (Calahuancane)

Curva Logarítmica
Aforos Medidos

Ho = 0.0517

r = 0.94
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Anexo 9.  Caudales diarios a partir de la de la relación gasto- elevación  
Anexo 9.1. Caudales diarios  enero 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(l/s) 

01/01/2008 0,132 0,115 0,123 0,051 0,035 0,043 43,121 

02/01/2008 0,126 0,115 0,121 0,045 0,035 0,040 40,271 

03/01/2008 0,209 0,117 0,163 0,179 0,037 0,108 108,014 

04/01/2008 0,167 0,144 0,155 0,098 0,065 0,081 81,319 

05/01/2008 0,188 0,142 0,165 0,134 0,063 0,098 98,402 

06/01/2008 0,165 0,144 0,155 0,094 0,066 0,080 80,031 

07/01/2008 0,155 0,136 0,145 0,079 0,056 0,068 67,520 

08/01/2008 0,216 0,135 0,176 0,197 0,055 0,126 126,094 

09/01/2008 0,202 0,149 0,176 0,163 0,072 0,118 117,545 

10/01/2008 0,249 0,015 0,132 0,291 0,111 0,201 200,615 

11/01/2008 0,203 0,171 0,187 0,165 0,104 0,134 134,279 

12/01/2008 0,289 0,183 0,236 0,433 0,124 0,279 278,827 

13/01/2008 0,246 0,224 0,235 0,281 0,216 0,249 248,866 

14/01/2008 0,249 0,215 0,232 0,288 0,194 0,241 240,950 

15/01/2008 0,287 0,226 0,257 0,427 0,223 0,325 325,189 

16/01/2008 0,303 0,223 0,263 0,496 0,215 0,356 355,580 

17/01/2008 0,483 0,209 0,346 1,763 0,179 0,971 971,027 

18/01/2008 0,309 0,230 0,270 0,521 0,234 0,377 377,211 

19/01/2008 0,427 0,204 0,315 1,260 0,167 0,714 713,836 

20/01/2008 0,467 0,261 0,364 1,604 0,329 0,967 966,821 

21/01/2008 0,373 0,263 0,318 0,868 0,335 0,602 601,511 

22/01/2008 0,298 0,260 0,279 0,472 0,325 0,398 398,457 

23/01/2008 0,350 0,242 0,296 0,732 0,267 0,500 499,675 

24/01/2008 0,379 0,274 0,326 0,907 0,376 0,642 641,581 

25/01/2008 0,303 0,256 0,280 0,492 0,314 0,403 402,875 

26/01/2008 0,260 0,219 0,240 0,326 0,205 0,265 265,397 

27/01/2008 0,229 0,209 0,219 0,229 0,179 0,204 203,766 

28/01/2008 0,283 0,201 0,242 0,408 0,162 0,285 285,288 

29/01/2008 0,285 0,209 0,247 0,419 0,180 0,299 299,287 

30/01/2008 0,274 0,211 0,243 0,375 0,185 0,280 280,270 

31/01/2008 0,318 0,239 0,279 0,563 0,260 0,411 411,371 

T. general 0,483 0,015 0,249 1,763 0,111 0,937 936,819 
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Anexo 9.2. Caudales diarios  febrero 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 
DIARIO 
(m3/s) 

AUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

01/02/2008 0,284 0,215 0,250 0,415 0,195 0,305 305,207 

02/02/2008 0,285 0,209 0,247 0,417 0,179 0,298 298,396 

03/02/2008 0,287 0,242 0,265 0,427 0,269 0,348 348,024 

04/02/2008 0,285 0,233 0,259 0,418 0,243 0,330 330,488 

05/02/2008 0,253 0,213 0,233 0,304 0,190 0,247 246,949 

06/02/2008 0,230 0,195 0,213 0,234 0,148 0,191 191,294 

07/02/2008 0,223 0,188 0,205 0,214 0,134 0,174 174,171 

08/02/2008 0,209 0,176 0,192 0,179 0,113 0,146 145,828 

09/02/2008 0,193 0,155 0,174 0,144 0,080 0,112 111,560 

10/02/2008 0,174 0,130 0,152 0,108 0,050 0,079 78,960 

11/02/2008 0,211 0,128 0,170 0,185 0,047 0,116 116,329 

12/02/2008 0,151 0,119 0,135 0,075 0,039 0,057 56,767 

13/02/2008 0,162 0,127 0,145 0,090 0,046 0,068 68,124 

14/02/2008 0,159 0,128 0,143 0,085 0,047 0,066 65,946 

15/02/2008 0,155 0,125 0,140 0,080 0,044 0,062 61,882 

16/02/2008 0,153 0,119 0,136 0,077 0,039 0,058 58,170 

17/02/2008 0,160 0,127 0,144 0,087 0,046 0,067 66,722 

18/02/2008 0,170 0,139 0,155 0,103 0,059 0,081 81,180 

19/02/2008 0,235 0,137 0,186 0,246 0,057 0,152 151,846 

20/02/2008 0,193 0,134 0,163 0,144 0,053 0,099 98,688 

21/02/2008 0,214 0,144 0,179 0,192 0,065 0,128 128,254 

22/02/2008 0,307 0,162 0,235 0,511 0,090 0,301 300,590 

23/02/2008 0,205 0,182 0,193 0,169 0,123 0,146 146,200 

24/02/2008 0,345 0,207 0,276 0,705 0,176 0,441 440,602 

25/02/2008 0,265 0,214 0,239 0,344 0,191 0,267 267,284 

26/02/2008 0,224 0,018 0,121 0,216 0,143 0,179 179,495 

27/02/2008 0,348 0,204 0,276 0,719 0,169 0,444 444,032 

28/02/2008 0,322 0,215 0,269 0,584 0,194 0,389 389,421 

29/02/2008 0,258 0,225 0,241 0,318 0,220 0,269 269,122 

Total 
General 

0,348 0,018 0,183 0,719 0,143 0,431 431,410 
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Anexo 9.3. Caudales diarios marzo 
 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 
DIARIO 
(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO  

(l/s) 

01/03/2009 0,292 0,210 0,251 0,449 0,183 0,316 315,607 

02/03/2009 0,343 0,199 0,271 0,692 0,158 0,425 425,094 

03/03/2009 0,269 0,230 0,250 0,359 0,233 0,296 295,580 

04/03/2009 0,246 0,212 0,229 0,280 0,186 0,233 233,133 

05/03/2009 0,289 0,212 0,250 0,432 0,186 0,309 309,166 

06/03/2009 0,222 0,183 0,202 0,211 0,125 0,168 168,122 

07/03/2009 0,248 0,181 0,214 0,285 0,121 0,203 202,821 

08/03/2009 0,255 0,199 0,227 0,309 0,157 0,233 232,883 

09/03/2009 0,290 0,203 0,247 0,439 0,166 0,303 302,871 

10/03/2009 0,303 0,201 0,252 0,493 0,161 0,327 326,966 

11/03/2009 0,350 0,209 0,279 0,729 0,179 0,454 453,744 

12/03/2009 0,266 0,223 0,245 0,348 0,213 0,281 280,526 

13/03/2009 0,283 0,226 0,255 0,411 0,222 0,316 316,261 

14/03/2009 0,288 0,251 0,270 0,430 0,297 0,364 363,638 

15/03/2009 0,273 0,231 0,252 0,371 0,235 0,303 303,101 

16/03/2009 0,250 0,209 0,229 0,291 0,180 0,235 235,477 

17/03/2009 0,223 0,184 0,203 0,215 0,126 0,170 170,339 

18/03/2009 0,216 0,183 0,200 0,196 0,126 0,161 160,748 

19/03/2009 0,195 0,160 0,178 0,150 0,086 0,118 117,834 

20/03/2009 0,194 0,157 0,176 0,146 0,083 0,114 114,387 

21/03/2009 0,201 0,154 0,177 0,161 0,078 0,120 119,533 

22/03/2009 0,181 0,142 0,162 0,122 0,063 0,092 92,255 

23/03/2009 0,177 0,148 0,162 0,114 0,070 0,092 91,854 

24/03/2009 0,180 0,146 0,163 0,119 0,067 0,093 93,184 

25/03/2009 0,177 0,148 0,163 0,115 0,071 0,093 92,682 

26/03/2009 0,165 0,128 0,147 0,094 0,048 0,071 71,040 

27/03/2009 0,146 0,117 0,131 0,067 0,037 0,052 52,126 

28/03/2009 0,142 0,115 0,128 0,062 0,035 0,049 48,677 

29/03/2009 0,159 0,122 0,140 0,085 0,041 0,063 63,014 

30/03/2009 0,201 0,140 0,171 0,163 0,060 0,111 111,203 

31/03/2009 0,317 0,151 0,234 0,556 0,074 0,315 315,450 

Total General 0,350 0,115 0,232 0,729 0,035 0,382 382,121 
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Anexo 9.4. Caudales diarios  abril 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 
CAUDAL MEDIO 
DIARIO (m3/s) 

CAUDAL MEDIO 
DIARIO (l/s) 

01/04/2008 0,178 0,139 0,159 0,117 0,059 0,088 87,824 

02/04/2008 0,173 0,129 0,151 0,107 0,048 0,077 77,194 

03/04/2008 0,203 0,157 0,180 0,166 0,082 0,124 124,089 

04/04/2008 0,175 0,144 0,160 0,111 0,065 0,088 88,263 

05/04/2008 0,171 0,142 0,156 0,104 0,062 0,083 83,196 

06/04/2008 0,155 0,123 0,139 0,080 0,042 0,061 61,284 

07/04/2008 0,149 0,120 0,135 0,072 0,039 0,056 55,727 

08/04/2008 0,148 0,116 0,132 0,070 0,036 0,053 53,205 

09/04/2008 0,155 0,123 0,139 0,079 0,043 0,061 60,990 

10/04/2008 0,148 0,114 0,131 0,070 0,034 0,052 51,839 

11/04/2008 0,140 0,109 0,124 0,060 0,030 0,045 45,069 

12/04/2008 0,129 0,100 0,114 0,048 0,024 0,036 35,999 

13/04/2008 0,124 0,094 0,109 0,043 0,020 0,032 31,837 

14/04/2008 0,126 0,096 0,111 0,045 0,022 0,033 33,214 

15/04/2008 0,126 0,095 0,111 0,045 0,021 0,033 33,135 

16/04/2008 0,124 0,090 0,107 0,043 0,018 0,031 30,614 

17/04/2008 0,140 0,105 0,123 0,060 0,028 0,044 43,968 

18/04/2008 0,141 0,115 0,128 0,061 0,036 0,048 48,303 

19/04/2008 0,129 0,102 0,116 0,049 0,025 0,037 37,025 

20/04/2008 0,124 0,097 0,111 0,043 0,022 0,033 32,882 

21/04/2008 0,124 0,096 0,110 0,044 0,022 0,033 32,719 

22/04/2008 0,127 0,103 0,115 0,047 0,026 0,036 36,237 

23/04/2008 0,126 0,104 0,115 0,046 0,027 0,036 36,271 

24/04/2008 0,119 0,095 0,107 0,039 0,021 0,030 29,922 

25/04/2008 0,113 0,084 0,099 0,034 0,015 0,024 24,331 

26/04/2008 0,114 0,087 0,101 0,035 0,017 0,026 25,746 

27/04/2008 0,112 0,083 0,097 0,033 0,014 0,024 23,644 

28/04/2008 0,107 0,080 0,094 0,029 0,013 0,021 21,108 

29/04/2008 0,111 0,082 0,096 0,032 0,014 0,023 22,809 

30/04/2008 0,106 0,074 0,090 0,029 0,010 0,020 19,506 

Total General 0,203 0,074 0,138 0,166 0,010 0,088 88,460 
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Anexo 9.5. Caudales diarios  mayo 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL MEDIO 
DIARIO (l/s) 

01/05/2008 0,096 0,077 0,086 0,021 0,012 0,017 16,631 

02/05/2008 0,092 0,072 0,082 0,019 0,010 0,014 14,460 

03/05/2008 0,100 0,077 0,088 0,024 0,012 0,018 17,812 

04/05/2008 0,096 0,070 0,083 0,021 0,009 0,015 15,327 

05/05/2008 0,099 0,070 0,085 0,024 0,009 0,016 16,414 

06/05/2008 0,093 0,067 0,080 0,020 0,008 0,014 13,817 

07/05/2008 0,095 0,064 0,080 0,021 0,007 0,014 14,104 

08/05/2008 0,099 0,068 0,084 0,024 0,009 0,016 16,141 

09/05/2008 0,102 0,074 0,088 0,026 0,011 0,018 18,134 

10/05/2008 0,103 0,077 0,090 0,026 0,012 0,019 18,950 

11/05/2008 0,115 0,088 0,102 0,036 0,017 0,026 26,212 

12/05/2008 0,133 0,099 0,116 0,053 0,023 0,038 37,855 

13/05/2008 0,192 0,120 0,156 0,143 0,040 0,092 91,596 

14/05/2008 0,145 0,115 0,130 0,067 0,035 0,051 50,797 

15/05/2008 0,130 0,101 0,116 0,050 0,025 0,037 37,309 

16/05/2008 0,125 0,099 0,112 0,044 0,023 0,034 33,764 

17/05/2008 0,122 0,095 0,108 0,041 0,021 0,031 31,048 

18/05/2008 0,114 0,089 0,101 0,035 0,017 0,026 25,984 

19/05/2008 0,114 0,091 0,103 0,034 0,019 0,027 26,527 

20/05/2008 0,116 0,089 0,102 0,036 0,018 0,027 26,738 

21/05/2008 0,103 0,056 0,080 0,026 0,005 0,016 15,659 

22/05/2008 0,107 0,084 0,095 0,029 0,015 0,022 21,911 

23/05/2008 0,105 0,081 0,093 0,027 0,014 0,020 20,465 

24/05/2008 0,101 0,077 0,089 0,025 0,012 0,018 18,198 

25/05/2008 0,084 0,059 0,071 0,015 0,006 0,010 10,262 

26/05/2008 0,074 0,053 0,063 0,011 0,004 0,007 7,360 

27/05/2008 0,068 0,047 0,058 0,009 0,003 0,006 5,842 

28/05/2008 0,073 0,047 0,060 0,010 0,003 0,007 6,573 

29/05/2008 0,080 0,051 0,066 0,013 0,004 0,009 8,532 

30/05/2008 0,084 0,058 0,071 0,015 0,005 0,010 10,083 

31/05/2008 0,087 0,065 0,076 0,016 0,007 0,012 11,917 

Total General 0,192 0,047 0,120 0,143 0,003 0,073 73,149 
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Anexo 9.6. Caudales diarios  junio 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(l/s) 

01/06/2008 0,089 0,061 0,075 0,017 0,006 0,012 11,888 

02/06/2008 0,076 0,051 0,063 0,011 0,004 0,008 7,548 

03/06/2008 0,066 0,042 0,054 0,008 0,002 0,005 5,007 

04/06/2008 0,059 0,033 0,046 0,006 0,001 0,003 3,469 

05/06/2008 0,060 0,037 0,048 0,006 0,002 0,004 3,724 

06/06/2008 0,086 0,035 0,060 0,016 0,001 0,044 44,000 

07/06/2008 0,048 0,035 0,042 0,003 0,001 0,002 2,334 

08/06/2008 0,050 0,034 0,042 0,004 0,001 0,002 2,497 

09/06/2008 0,054 0,032 0,043 0,004 0,001 0,003 2,792 

10/06/2008 0,052 0,036 0,044 0,004 0,001 0,003 2,820 

11/06/2008 0,045 0,035 0,040 0,003 0,001 0,002 2,027 

12/06/2008 0,047 0,035 0,041 0,003 0,001 0,002 2,243 

13/06/2008 0,049 0,035 0,042 0,004 0,001 0,002 2,467 

14/06/2008 0,039 0,035 0,037 0,002 0,001 0,002 1,650 

15/06/2008 0,054 0,035 0,045 0,004 0,001 0,003 2,929 

16/06/2008 0,059 0,036 0,048 0,006 0,002 0,004 3,659 

17/06/2008 0,055 0,035 0,045 0,005 0,001 0,003 3,122 

18/06/2008 0,042 0,035 0,039 0,002 0,001 0,002 1,845 

28/06/2008 0,039 0,036 0,037 0,002 0,001 0,002 1,642 

29/06/2008 0,046 0,035 0,041 0,003 0,001 0,002 2,194 

30/06/2008 0,037 0,035 0,036 0,002 0,001 0,002 1,533 

Total General 0,089 0,032 0,060 0,017 0,001 0,009 9,239 
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Anexo 9.7. Caudales diarios  diciembre 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

11/12/2008 0,088 0,038 0,063 0,017 0,002 0,009 9,310 

12/12/2008 0,075 0,047 0,061 0,011 0,003 0,007 6,915 

13/12/2008 0,071 0,047 0,059 0,009 0,003 0,006 6,257 

14/12/2008 0,078 0,048 0,063 0,012 0,003 0,008 7,829 

15/12/2008 0,066 0,039 0,052 0,008 0,002 0,005 4,734 

16/12/2008 0,055 0,035 0,045 0,005 0,001 0,003 3,057 

17/12/2008 0,056 0,034 0,045 0,005 0,001 0,003 3,126 

18/12/2008 0,199 0,040 0,120 0,158 0,002 0,080 79,826 

19/12/2008 0,091 0,063 0,077 0,019 0,007 0,013 12,773 

20/12/2008 0,090 0,058 0,074 0,018 0,005 0,012 11,755 

21/12/2008 0,081 0,053 0,067 0,014 0,004 0,009 8,857 

22/12/2008 0,128 0,047 0,088 0,047 0,003 0,025 25,183 

23/12/2008 0,156 0,101 0,128 0,080 0,025 0,053 52,546 

24/12/2008 0,264 0,106 0,185 0,338 0,028 0,183 182,805 

25/12/2008 0,192 0,115 0,154 0,142 0,035 0,089 88,958 

26/12/2008 0,202 0,136 0,169 0,164 0,055 0,110 109,824 

27/12/2008 0,170 0,126 0,148 0,102 0,046 0,074 73,815 

28/12/2008 0,147 0,118 0,132 0,068 0,037 0,053 52,853 

29/12/2008 0,209 0,129 0,169 0,179 0,048 0,114 113,523 

30/12/2008 0,194 0,162 0,178 0,146 0,090 0,118 118,294 

31/12/2008 0,175 0,143 0,159 0,111 0,063 0,087 87,036 

Tatal General 0,264 0,034 0,149 0,338 0,001 0,169 169,498 
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Determinación de los Caudales diarios en la estación de Chejepampa 
Anexo 9.8. Caudales diarios febrero 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL MEDIO 
DIARIO (l/s) 

01/02/2008 0,3048136 0,2731968 0,2890052 0,2020335 0,09591684 0,14897518 148,975181 

02/02/2008 0,2991813 0,2755188 0,2873501 0,1779602 0,10160138 0,13978077 139,780775 

03/02/2008 0,3062056 0,2770562 0,2916309 0,208394 0,10552098 0,15695751 156,957509 

04/02/2008 0,3062056 0,274747 0,2904763 0,208394 0,09968076 0,1540374 154,0374 

05/02/2008 0,2853654 0,2588332 0,2720993 0,1290155 0,06642515 0,09772032 97,7203173 

06/02/2008 0,274747 0,2462327 0,2604898 0,0996808 0,04730309 0,07349193 73,4919277 

07/02/2008 0,2612812 0,2436355 0,2524584 0,0708181 0,044011 0,05741454 57,4145382 

08/02/2008 0,2604677 0,2338687 0,2471682 0,0693316 0,03331871 0,05132516 51,3251622 

09/02/2008 0,2436355 0,2100122 0,2268238 0,044011 0,01602553 0,03001826 30,0182637 

10/02/2008 0,2329608 0,2038772 0,218419 0,0324486 0,01309849 0,02277356 22,7735616 

11/02/2008 0,2311344 0,2059422 0,2185383 0,0307569 0,01402799 0,02239245 22,3924501 

12/02/2008 0,2236816 0,1954017 0,2095416 0,0246099 0,00981244 0,01721118 17,2111849 

13/02/2008 0,2265048 0,2017912 0,214148 0,0268019 0,01221346 0,01950768 19,5076771 

14/02/2008 0,2274381 0,2017912 0,2146147 0,0275623 0,01221346 0,01988786 19,8878581 

15/02/2008 0,2283677 0,2038772 0,2161224 0,0283378 0,01309849 0,02071813 20,7181288 

16/02/2008 0,2236816 0,2007403 0,2122109 0,0246099 0,01178721 0,01819857 18,1985716 

17/02/2008 0,2302158 0,2049122 0,217564 0,0299349 0,0135576 0,02174626 21,7462587 

18/02/2008 0,2383572 0,2159751 0,2271661 0,0379185 0,0193878 0,02865316 28,6531638 

19/02/2008 0,2604677 0,2159751 0,2382214 0,0693316 0,0193878 0,0443597 44,3597033 

20/02/2008 0,256362 0,2007403 0,2285511 0,0622287 0,01178721 0,03700795 37,0079529 

21/02/2008 0,3334802 0,2130142 0,2732472 0,3723683 0,01765004 0,19500917 195,009169 

22/02/2008 0,3157805 0,2149926 0,2653866 0,256952 0,01879568 0,13787386 137,873861 

23/02/2008 0,2470925 0,2140057 0,2305491 0,0484381 0,01821649 0,0333273 33,3273046 

24/02/2008 0,3533249 0,2488032 0,3010641 0,5517599 0,0507658 0,30126287 301,262869 

25/02/2008 0,2739729 0,2496542 0,2618136 0,097786 0,05195883 0,07487241 74,8724077 

26/02/2008 0,2620922 0,2320494 0,2470708 0,072327 0,03159476 0,05196086 51,9608604 

27/02/2008 0,3800621 0,2513478 0,3157049 0,9062794 0,05440421 0,48034182 480,341822 

28/02/2008 0,2956074 0,2620922 0,2788498 0,1639903 0,07232697 0,11815862 118,15862 

29/02/2008 0,2816185 0,2538671 0,2677428 0,1179215 0,05822345 0,08807248 88,0724789 

Total general 0,3800621 0,1954017 0,2877319 0,9062794 0,00981244 0,45804594 502.64 
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Anexo 9.9. Caudales diarios marzo 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

01/03/2008 0,332 0,249 0,290 0,358 0,051 0,204 204,394 

02/03/2008 0,282 0,236 0,259 0,120 0,035 0,078 77,596 

03/03/2008 0,271 0,249 0,260 0,090 0,051 0,071 70,613 

04/03/2008 0,272 0,223 0,247 0,092 0,024 0,058 58,082 

05/03/2008 0,292 0,255 0,273 0,151 0,060 0,105 105,176 

06/03/2008 0,272 0,243 0,257 0,092 0,043 0,068 67,603 

07/03/2008 0,291 0,244 0,267 0,148 0,044 0,096 96,142 

08/03/2008 0,314 0,276 0,295 0,246 0,102 0,174 173,769 

09/03/2008 0,319 0,282 0,301 0,276 0,120 0,198 198,083 

10/03/2008 0,339 0,285 0,312 0,413 0,129 0,271 270,813 

11/03/2008 0,313 0,285 0,299 0,242 0,127 0,185 184,540 

12/03/2008 0,303 0,279 0,291 0,196 0,112 0,154 153,706 

13/03/2008 0,324 0,286 0,305 0,305 0,131 0,218 217,923 

14/03/2008 0,306 0,288 0,297 0,208 0,138 0,173 173,401 

15/03/2008 0,303 0,278 0,290 0,193 0,108 0,150 150,136 

16/03/2008 0,292 0,259 0,275 0,151 0,066 0,109 108,620 

17/03/2008 0,270 0,241 0,256 0,089 0,041 0,065 64,789 

18/03/2008 0,259 0,240 0,249 0,066 0,040 0,053 53,152 

19/03/2008 0,249 0,223 0,236 0,051 0,024 0,037 37,337 

20/03/2008 0,243 0,218 0,230 0,043 0,021 0,032 31,781 

21/03/2008 0,244 0,211 0,227 0,044 0,017 0,030 30,283 

22/03/2008 0,230 0,201 0,215 0,030 0,012 0,021 20,861 

23/03/2008 0,230 0,209 0,220 0,030 0,016 0,023 22,722 

24/03/2008 0,235 0,207 0,221 0,034 0,015 0,024 24,357 

25/03/2008 0,238 0,216 0,227 0,038 0,019 0,029 28,653 

26/03/2008 0,236 0,209 0,222 0,035 0,016 0,025 25,308 

27/03/2008 0,226 0,202 0,214 0,026 0,012 0,019 19,135 

28/03/2008 0,223 0,203 0,213 0,024 0,013 0,018 18,279 

29/03/2008 0,227 0,208 0,218 0,028 0,015 0,021 21,283 

30/03/2008 0,291 0,217 0,254 0,146 0,020 0,083 82,877 

31/03/2008 0,335 0,222 0,278 0,382 0,023 0,203 202,689 

Total General 0,339 0,201 0,270 0,413 0,900 0.09 400,6 
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Anexo 9.10. Caudales diarios abril 
 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

01/04/2008 0,265 0,211 0,238 0,079 0,017 0,048 47,573 

02/04/2008 0,220 0,171 0,196 0,022 0,004 0,013 12,940 

03/04/2008 0,233 0,198 0,215 0,032 0,011 0,022 21,510 

04/04/2008 0,223 0,193 0,208 0,024 0,009 0,017 16,501 

05/04/2008 0,221 0,192 0,206 0,023 0,009 0,016 15,648 

06/04/2008 0,214 0,188 0,201 0,018 0,007 0,013 12,837 

07/04/2008 0,215 0,193 0,204 0,019 0,009 0,014 13,944 

08/04/2008 0,222 0,196 0,209 0,023 0,010 0,017 16,704 

09/04/2008 0,230 0,205 0,218 0,030 0,014 0,022 21,746 

10/04/2008 0,227 0,203 0,215 0,027 0,013 0,020 19,726 

11/04/2008 0,225 0,202 0,213 0,025 0,012 0,019 18,770 

12/04/2008 0,222 0,198 0,210 0,023 0,011 0,017 16,896 

13/04/2008 0,221 0,195 0,208 0,023 0,010 0,016 16,180 

14/04/2008 0,220 0,191 0,205 0,022 0,008 0,015 15,150 

15/04/2008 0,222 0,191 0,206 0,023 0,008 0,016 15,816 

16/04/2008 0,220 0,194 0,207 0,022 0,009 0,016 15,668 

17/04/2008 0,234 0,206 0,220 0,033 0,014 0,024 23,673 

18/04/2008 0,234 0,209 0,221 0,033 0,016 0,024 24,414 

19/04/2008 0,231 0,203 0,217 0,031 0,013 0,022 21,704 

20/04/2008 0,227 0,201 0,214 0,027 0,012 0,019 19,295 

21/04/2008 0,227 0,205 0,216 0,027 0,014 0,020 20,180 

22/04/2008 0,234 0,209 0,221 0,033 0,016 0,024 24,414 

23/04/2008 0,234 0,210 0,222 0,033 0,016 0,025 24,672 

24/04/2008 0,229 0,202 0,216 0,029 0,012 0,021 20,671 

25/04/2008 0,227 0,201 0,214 0,028 0,012 0,020 19,675 

26/04/2008 0,229 0,199 0,214 0,029 0,011 0,020 20,048 

27/04/2008 0,230 0,201 0,215 0,030 0,012 0,021 20,861 

28/04/2008 0,225 0,201 0,213 0,025 0,012 0,019 18,557 

29/04/2008 0,226 0,202 0,214 0,026 0,012 0,019 19,135 

30/04/2008 0,221 0,191 0,206 0,023 0,008 0,015 15,480 

Total General 0,265 0,171 0,218 0,15 0.09 0.120 120.0 
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Anexo 9.11. Caudales diarios mayo 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

01/05/2008 0,225 0,202 0,213 0,025 0,012 0,019 18,770 

02/05/2008 0,227 0,203 0,215 0,027 0,013 0,020 19,726 

03/05/2008 0,228 0,201 0,215 0,028 0,012 0,020 20,062 

04/05/2008 0,227 0,201 0,214 0,027 0,012 0,019 19,295 

05/05/2008 0,231 0,204 0,218 0,031 0,013 0,022 21,928 

06/05/2008 0,229 0,199 0,214 0,029 0,011 0,020 20,048 

07/05/2008 0,227 0,203 0,215 0,028 0,013 0,020 20,106 

08/05/2008 0,230 0,203 0,217 0,030 0,013 0,021 21,293 

09/05/2008 0,233 0,205 0,219 0,032 0,014 0,023 23,003 

10/05/2008 0,232 0,205 0,218 0,032 0,014 0,023 22,576 

11/05/2008 0,230 0,210 0,220 0,030 0,016 0,023 22,980 

12/05/2008 0,233 0,211 0,222 0,032 0,017 0,025 24,502 

13/05/2008 0,301 0,219 0,260 0,187 0,021 0,104 103,989 

14/05/2008 0,235 0,205 0,220 0,034 0,014 0,024 23,881 

15/05/2008 0,243 0,195 0,219 0,043 0,010 0,026 26,382 

16/05/2008 0,237 0,212 0,225 0,037 0,017 0,027 27,030 

17/05/2008 0,237 0,215 0,226 0,037 0,019 0,028 27,880 

18/05/2008 0,239 0,213 0,226 0,039 0,018 0,028 28,270 

19/05/2008 0,239 0,218 0,229 0,039 0,021 0,030 29,751 

20/05/2008 0,242 0,217 0,229 0,042 0,020 0,031 30,951 

21/05/2008 0,235 0,212 0,223 0,034 0,017 0,026 25,651 

22/05/2008 0,235 0,213 0,224 0,034 0,018 0,026 25,928 

23/05/2008 0,238 0,213 0,226 0,038 0,018 0,028 27,784 

24/05/2008 0,231 0,209 0,220 0,031 0,016 0,023 23,133 

25/05/2008 0,222 0,192 0,207 0,023 0,009 0,016 15,984 

26/05/2008 0,217 0,188 0,202 0,020 0,007 0,014 13,725 

27/05/2008 0,215 0,189 0,202 0,019 0,008 0,013 13,281 

28/05/2008 0,220 0,193 0,207 0,022 0,009 0,015 15,491 

29/05/2008 0,227 0,202 0,214 0,027 0,012 0,020 19,508 

30/05/2008 0,229 0,204 0,217 0,029 0,013 0,021 21,114 

31/05/2008 0,236 0,216 0,226 0,035 0,019 0,027 27,248 

Total general 0,301 0,188 0,244 0,187 0,007 0,097 97,096 
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Anexo 9.12. Caudales diarios  junio 
 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

01/06/2008 0,238 0,214 0,226 0,038 0,018 0,028 28,068 

02/06/2008 0,238 0,211 0,225 0,038 0,017 0,027 27,237 

03/06/2008 0,235 0,212 0,223 0,034 0,017 0,026 25,651 

04/06/2008 0,233 0,210 0,221 0,032 0,016 0,024 24,237 

05/06/2008 0,237 0,211 0,224 0,037 0,017 0,027 26,760 

06/06/2008 0,237 0,212 0,224 0,036 0,017 0,027 26,562 

07/06/2008 0,232 0,207 0,220 0,032 0,015 0,023 23,052 

08/06/2008 0,230 0,200 0,215 0,030 0,011 0,021 20,653 

09/06/2008 0,229 0,205 0,217 0,029 0,014 0,021 21,343 

10/06/2008 0,225 0,194 0,209 0,025 0,009 0,017 17,387 

11/06/2008 0,219 0,190 0,204 0,021 0,008 0,015 14,664 

12/06/2008 0,227 0,199 0,213 0,028 0,011 0,019 19,264 

13/06/2008 0,230 0,201 0,215 0,030 0,012 0,021 20,861 

14/06/2008 0,227 0,201 0,214 0,027 0,012 0,019 19,295 

15/06/2008 0,237 0,213 0,225 0,036 0,018 0,027 26,839 

16/06/2008 0,243 0,221 0,232 0,043 0,023 0,033 32,749 

17/06/2008 0,240 0,214 0,227 0,040 0,018 0,029 29,047 

18/06/2008 0,232 0,203 0,217 0,032 0,013 0,022 22,123 

19/06/2008 0,227 0,201 0,214 0,028 0,012 0,020 19,675 

20/06/2008 0,223 0,196 0,210 0,024 0,010 0,017 17,048 

21/06/2008 0,226 0,195 0,210 0,026 0,010 0,018 17,934 

22/06/2008 0,225 0,198 0,211 0,025 0,011 0,018 17,949 

23/06/2008 0,227 0,203 0,215 0,028 0,013 0,020 20,106 

24/06/2008 0,237 0,212 0,224 0,036 0,017 0,027 26,562 

25/06/2008 0,230 0,196 0,213 0,030 0,010 0,020 20,061 

26/06/2008 0,221 0,190 0,205 0,023 0,008 0,015 15,316 

27/06/2008 0,246 0,198 0,222 0,047 0,011 0,029 28,937 

28/06/2008 0,232 0,188 0,210 0,032 0,007 0,020 19,526 

29/06/2008 0,238 0,216 0,227 0,038 0,019 0,029 28,653 

30/06/2008 0,232 0,211   0,032 0,017 0,024 24,075 

Total general 0,246 0,188 0,217 0,047 0,007 0,027 27,380 
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Anexo 9.13. Caudales diarios  diciembre 
 
 

FECHA 
NIVEL MAX 

(m) 
NIVEL MIN 

(m) 
NIVEL MEDIO 

(m) 
CAUDAL MAX 

(m3/s) 
CAUDAL MIN 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO DIARIO 

(m3/s) 

CAUDAL 
MEDIO 

DIARIO (l/s) 

24/12/2008 0.450 0.300 0.375 2.02 0.121 1.07 1070 

25/12/2008 0,174 0,134 0,154 0,478 0,.11 0,401 400,731 

26/12/2008 0,196 0,144 0,170 0,566 0,359 0,463 462,767 

27/12/2008 0,172 0,142 0,157 0,467 0,352 0,410 409,631 

28/12/2008 0,170 0,134 0,152 0,460 0,323 0,391 391,311 

29/12/2008 0,210 0,140 0,175 0,628 0,345 0,486 486,376 

30/12/2008 0,203 0,177 0,190 0,597 0,490 0,543 543,405 

31/12/2008 0,186 0,160 0,173 0,524 0,422 0,473 473,126 

Total general 0,210 0,134 0,172 2.02 0,31 1.1782 1178.2 
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Anexo 10. Determinación de la evapotranspiración media mensual 
 
 

Estación Enero (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) febrero (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 84 9,048 0,097 8,174 86 9,048 0,097309 8,368555 

Chojñapata_cerro 68 8,557 0,068 4,650 70 8,557 0,068377 4,786363 

Canta 82 10,476 0,152 12,432 85 10,476 0,151608 12,887 

Chojñapata 55 16,919 0,045 2,487 69 16,919 0,045218 3,120029 

Calahuancane 101 5,659 0,123 12,399 106 5,659 0,122766 13,013 

Cohani 102 10,070 0,131 13,327 98 10,070 0,130657 12,804 

Chejepampa 111 35,362 0,187 20,741 108 35,362 0,186859 20,181 

Chinchaya 86 29,051 0,197 16,960 91 29,051 0,197206 17,946 

Total   125,140   91,170   125,140   93,106 

 
 
Estación Marzo (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Abril (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 86 9,048 0,097309 8,368555 82 9,048 0,097309 7,979320 

Chojñapata_cerro 68 8,557 0,068377 4,649610 16 8,557 0,068377 1,094026 

Canta 85 10,476 0,151608 12,887 85 10,476 0,151608 12,887 

Chojñapata 72 16,919 0,045218 3,255683 72 16,919 0,045218 3,255683 

Calahuancane 107 5,659 0,122766 13,136 104 5,659 0,122766 12,768 

Cohani 110 10,070 0,130657 14,372 99 10,070 0,130657 12,935 

Chejepampa 118 35,362 0,186859 22,049 109 35,362 0,186859 20,368 

Chinchaya 110 29,051 0,197206 21,693 90 29,051 0,197206 17,749 

Total   125,140   100,411   125,140   89,035 

 
 
Estación Mayo (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Junio (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 79 9,048 0,097309 7,687393 72 9,048 0,097309 7,006232 

Chojñapata_cerro 16 8,557 0,068377 1,094026 21 8,557 0,068377 1,435909 

Canta 85 10,476 0,151608 12,887 77 10,476 0,151608 11,674 

Chojñapata 95 16,919 0,045218 4,295693 94 16,919 0,045218 4,250475 

Calahuancane 104 5,659 0,122766 12,768 92 5,659 0,122766 11,294 

Cohani 97 10,070 0,130657 12,674 88 10,070 0,130657 11,498 

Chejepampa 103 35,362 0,186859 19,246 92 35,362 0,186859 17,191 

Chinchaya 87 29,051 0,197206 17,157 80 29,051 0,197206 15,776 

Total   125,140   87,809   125,140   80,126 
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Continua cálculo de la evapotranspiración media en la Cuenca 
 
 
Estación Julio (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Agosto (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 76 9,048 0,097309 7,395467 89 9,048 0,097309 8,660481 

Chojñapata_cerro 20 8,557 0,068377 1,367532 12 8,557 0,068377 0,820519 

Canta 82 10,476 0,151608 12,432 95 10,476 0,151608 14,403 

Chojñapata 95 16,919 0,045218 4,295693 103 16,919 0,045218 4,657435 

Calahuancane 100 5,659 0,122766 12,277 115 5,659 0,122766 14,118 

Cohani 94 10,070 0,130657 12,282 106 10,070 0,130657 13,850 

Chejepampa 104 35,362 0,186859 19,433 118 35,362 0,186859 22,049 

Chinchaya 87 29,051 0,197206 17,157 101 29,051 0,197206 19,918 

Total   125,140   86,639   125,140   98,476 

 
 

Estación 
Septiembre 

(ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Octubre (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 96 9,048 0,097309 9,341642 103 9,048 0,097309 10,023 

Chojñapata_cerro 78 8,557 0,068377 5,333376 84 8,557 0,068377 5,743636 

Canta 102 10,476 0,151608 15,464 109 10,476 0,151608 16,525 

Chojñapata 91 16,919 0,045218 4,114821 83 16,919 0,045218 3,753079 

Calahuancane 126 5,659 0,122766 15,469 127 5,659 0,122766 15,591 

Cohani 106 10,070 0,130657 13,850 129 10,070 0,130657 16,855 

Chejepampa 130 35,362 0,186859 24,292 145 35,362 0,186859 27,094 

Chinchaya 113 29,051 0,197206 22,284 122 29,051 0,197206 24,059 

Total   125,140   110,148   125,140   119,645 

 
 

Estación 
Noviembre 

(ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Diciembre (ETP) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 107 9,048 0,097309 10,412 99 9,048 0,097309 9,633569 

Chojñapata_cerro 90 8,557 0,068377 6,153895 82 8,557 0,068377 5,606882 

Canta 113 10,476 0,151608 17,132 98 10,476 0,151608 14,858 

Chojñapata 90 16,919 0,045218 4,069603 70 16,919 0,045218 3,165247 

Calahuancane 120 5,659 0,122766 14,732 113 5,659 0,122766 13,873 

Cohani 124 10,070 0,130657 16,202 117 10,070 0,130657 15,287 

Chejepampa 137 35,362 0,186859 25,600 126 35,362 0,186859 23,544 

Chinchaya 127 29,051 0,197206 25,045 106 29,051 0,197206 20,904 

Total   125,140   119,346   125,140   106,871 
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Anexo 11. Determinación de la precipitación media mensual (polígonos de Thiessen). 
 
 

Estación Enero (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 
Febrero (PP 

mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 131,300 9,048 0,072 9,493 61,400 9,048 0,072 4,439 

Chojñapata_cerro 183,200 8,557 0,068 12,527 104,800 8,557 0,068 7,166 

Canta 78,600 10,476 0,084 6,580 43,800 10,476 0,084 3,667 

Chojñapata 118,400 16,919 0,135 16,008 69,000 16,919 0,135 9,329 

Calahuancane 178,000 5,659 0,045 8,049 100,000 5,659 0,045 4,522 

Cohani 98,044 10,070 0,080 7,889 70,358 10,070 0,080 5,662 

Chejepampa 80,356 35,362 0,283 22,707 78,486 35,362 0,283 22,178 

Chinchaya 123,100 29,051 0,232 28,577 45,200 29,051 0,232 10,493 

Total   125,140   111,829   125,140   67,455 

 
 

Estación Marzo (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Abril (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 71,200 9,048 0,072 5,148 7,200 9,048 0,072 0,521 

Chojñapata_cerro 122,200 8,557 0,068 8,356 13,200 8,557 0,068 0,903 

Canta 57,300 10,476 0,084 4,797 0,600 10,476 0,084 0,050 

Chojñapata 60,000 16,919 0,135 8,112 5,200 16,919 0,135 0,703 

Calahuancane 102,000 5,659 0,045 4,612 17,300 5,659 0,045 0,782 

Cohani 73,914 10,070 0,080 5,948 3,810 10,070 0,080 0,307 

Chejepampa 55,626 35,362 0,283 15,719 8,890 35,362 0,283 2,512 

Chinchaya 16,740 29,051 0,232 3,886 3,700 29,051 0,232 0,859 

Total   125,140   56,577   125,140   6,636 

 
 

Estación Mayo (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Junio (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 19,800 9,048 0,072 1,432 1,600 9,048 0,072 0,116 

Chojñapata_cerro 11,800 8,557 0,068 0,807 1,800 8,557 0,068 0,123 

Canta 0,000 10,476 0,084 0,000 0,200 10,476 0,084 0,017 

Chojñapata 15,200 16,919 0,135 2,055 1,000 16,919 0,135 0,135 

Calahuancane 19,400 5,659 0,045 0,877 1,600 5,659 0,045 0,072 

Cohani 8,128 10,070 0,080 0,654 2,794 10,070 0,080 0,225 

Chejepampa 5,334 35,362 0,283 1,507 2,032 35,362 0,283 0,574 

Chinchaya 20,200 29,051 0,232 4,689 2,200 29,051 0,232 0,511 

Total   125,140   12,021   125,140   1,773 

 
 
 
 



139 

 

Estación Julio (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) Agosto (PP mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 4,200 9,048 0,072 0,304 2,600 9,048 0,072 0,188 

Chojñapata_cerro 0,200 8,557 0,068 0,014 2,600 8,557 0,068 0,178 

Canta 0,200 10,476 0,084 0,017 0,200 10,476 0,084 0,017 

Chojñapata 0,200 16,919 0,135 0,027 1,800 16,919 0,135 0,243 

Calahuancane 1,200 5,659 0,045 0,054 2,600 5,659 0,045 0,118 

Cohani 1,016 10,070 0,080 0,082 4,064 10,070 0,080 0,327 

Chejepampa 0,000 35,362 0,283 0,000 4,572 35,362 0,283 1,292 

Chinchaya 0,000 29,051 0,232 0,000 3,600 29,051 0,232 0,836 

Total   125,140   0,497   125,140   3,198 

 
 

Estación 
Septiembre (PP 

mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 
Octubre (PP 

mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 4,200 9,048 0,072 0,304 38,800 9,048 0,072 2,805 

Chojñapata_cerro 3,800 8,557 0,068 0,260 60,800 8,557 0,068 4,157 

Canta 0,200 10,476 0,084 0,017 0,800 10,476 0,084 0,067 

Chojñapata 4,000 16,919 0,135 0,541 23,600 16,919 0,135 3,191 

Calahuancane 6,600 5,659 0,045 0,298 69,800 5,659 0,045 3,156 

Cohani 5,080 10,070 0,080 0,409 20,574 10,070 0,080 1,656 

Chejepampa 0,020 35,362 0,283 0,006 28,956 35,362 0,283 8,182 

Chinchaya 5,800 29,051 0,232 1,346 14,800 29,051 0,232 3,436 

Total   125,140   3,180   125,140   26,650 

 
 

Estación 
Noviembre (PP 

mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 
Diciembre (PP 

mm) Ai Km2 Ai/At hpi (mm) 

Calahuancane_alto 22,000 9,048 0,072 1,591 86,000 9,048 0,072 6,218 

Chojñapata_cerro 19,000 8,557 0,068 1,299 113,000 8,557 0,068 7,727 

Canta 16,000 10,476 0,084 1,339 91,000 10,476 0,084 7,618 

Chojñapata 10,000 16,919 0,135 1,352 92,000 16,919 0,135 12,439 

Calahuancane 32,000 5,659 0,045 1,447 117,000 5,659 0,045 5,290 

Cohani 9,000 10,070 0,080 0,724 70,000 10,070 0,080 5,633 

Chejepampa 10,000 35,362 0,283 2,826 66,000 35,362 0,283 18,650 

Chinchaya 16,000 29,051 0,232 3,714 74,000 29,051 0,232 17,179 

Total   125,140   14,292   125,140   80,753 

 
 
 
 
 
 

 



140 

 

Anexo 12. Coeficientes del cultivo Kc 
 

Nº Cultivo 
Ciclo 

vegetativo CALENDARIO AGRÍCOLA Y VALORES Kc  

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

1 Arveja (seca) 240       0,44 0,44 0,53 0,63 0,97 0,89 0,82 0,65   

2 
Cebada 
(grano) 150             0,33 0,74 1,15 0,87 0,60   

3 
Cebolla 
(verde) 150     1,15 1,16 1,38 1,16 0,94           

4 Haba (grano) 240     0,48 0,57 0,65 0,92 0,97 0,91 0,95 0,81     

5 Nabo 120         0,37 0,70 1,03 0,95         

6 Oca 150           0,20 0,50 1,02 1,30 0,60     

7 Papa (tardía) 180           0,20 0,50 1,02 1,30 1,30 0,60   

8 Quinua 210       0,40 0,70 0,75 0,85 1,00 0,70 0,40     

9 Trigo 150             0,35 0,75 1,15 0,67 0,20   
Fuente. PRONAR y FAO 
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Anexo 13.  Restricciones de uso de agua para riego 
 

 
Fuente: Ayers  y Wescott, 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema Potencial                                 Unidades                              Grado de restricción de uso 
                                                                                                            Ninguna      Ligera a            Severo 
                                                                                                                              Moderada 

Salinidad (afecta disponibilidad  
                   De agua para el cultivo) 
                   Eca                                            dS/m                             <0.7         0.7-3.0                   >3.0 
                   (o) 
                    TSS                                           mg/l                              <450         450-2000             >2000 

Infiltración (reduce infiltración; evaluar 
                     Usando  a la vez la CE y RAS) 
                RAS = 0 -3      y  CE  =                                                       >0.7         0.7 – 0.2                <0.2 
                        = 3 -6                 =                                                       > 1.2        1,2 – 0.3                <0,3 
                        = 6 – 12             =                                                       > 1,9        1,9 – 0.5                < 0,5 
                        = 12 – 20           =                                                       > 2,9        2,9 – 1.3                < 1.3 
                        = 20 – 40           =                                                       > 0.5        5.0 – 2.9                < 2,9      

 Toxicidad de iones específicos 
                        (afecta cultivos sensibles) 
                        Sodio (Na) 
                        Riego por superficie             RAS                             < 3             3 – 9                      > 9 
                        Riego por aspersión             me/l                            < 3             > 3 
                        Cloro (Cl) 
                        Riego por superficie             me/l                            < 4             4,0 – 10                 > 10 
                        Riego por aspersión             me/l                            < 3              > 3 
                        Boro (B)                                  me/l                            < 0.7           0.7 – 3.0              > 3.0                 

 Varios   (afecta cultivos sensibles) 
                Nitrógeno (NO3 –N)                     me/l                           < 5                5.0  - 30              > 30 
                Bicarbonato (HCO3)                     me/l                           < 1,5             1,5 – 8.5             > 8.5 
                (aspersión foliar únicamente) 
                p H.                                                                                Amplitud normal;       6.5 – 8.4         
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Anexo 14. Parámetros para determinar  la calidad de agua para riego 
 
 

Características 

Calidad de agua para riego 

Buena Marginal 

CE (dS/m) 0 - 1 1 - 3 

Sólidos disueltos (ppm) 0 - 500 500 -  1500 

                  Fuente: Epstein citado por Herbe et al., 2002 
 

Anexo 15. Clasificación del agua de riego  en función  de los grados hidrométricos 
Franceses 
 
                           
     
 
 
 

 
 
 
 
                      Fuente Ávila et al., s.f. 

 
 
Anexo 16. Clasificación  del agua de riego en función al peligro de obturación 
 

Tipo de obturación 

Peligro de obturación 

Bajo Medio Alto 

Física :Partículas en suspensión mg/l 50 50 - 100 > 100 

Química       

p H.  7 7 - 8 > 8 

Hierro (mg/l) 0,1 0,1 - 1,5 > 1,5 

Magnesio (mg/l) 0,1 0,1 - 1,5 > 1,5 

Calcio (mg/l) 10 10 - 50 > 50 

Carbonatos (mg/l) 100 100 - 200  > 200 

Fuente Ávila et al., s.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de agua Grados franceses 

Muy dulce < 7 

Dulce 7 -  14 

Medianamente dulce 14 - 22 

Medianamente dura 22 - 32 

Dura 32 - 54 

Muy dura > 54 
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          Anexo 17. Clasificación de agua con fines de uso pecuario 
 

Parámetros 
 

Expresado como Unidad Valor máximo 
permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico (total) As mg/l 0,2 
Bario Ba mg/l 1,0 
Boro (total) B mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,05 
Carbamatos (totales) Concentración de 

carbamatos totales 
mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 
Cinc Zn mg/l 25,0 
Cobre Cu mg/l 0,5 
Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 1,0 
Hierro Fe mg/l 1,0 
Litio Li mg/l 5,0 
Materia flotante VISIBLE  AUSENCIA 
Manganeso Mn mg/l 0,5 
Molibdeno Mo mg/l 0,005 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 
Nitratos + nitritos  N mg/l 10,0 
Nitritos N-nitrito mg/l 1,0 
Níquel Ni mg/l 0,5 
Oxígeno disuelto O.D. mg/l 3,0 
Organofosforados 
(totales) 

Concentración de 
organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados 
(totales) 

Concentración de 
organoclorados 

totales. 

mg/l 0,2 

Potencial de hidrógeno  pH  6-9 
Plata Ag mg/l 0,05 
Plomo Pb mg/l 0,05 
Selenio Se mg/l 0,01 
Sólidos disueltos 
totales 

 mg/l 3 000 

Transparencia de las 
aguas medidas con el 
disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 10,0 
Coliformes fecales 
 
Coliformes totales 

nmp por cada 100 
ml 
 

nmp por cada 100 
ml 

 Menor a 1 000 
 

Promedio mensual 
menor a 5 000 

         VAN P. (2002) 
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Anexo 18. Requerimiento de agua de los animales 
 

Especie Litros de agua por cabeza por día 

Vacas 50 

Vacas en producción de leche 80 

Caballos 35 

Ovejas y cabras 3 

Alpacas, vicuñas y llamas 2 

Cerdos 5 

Cerdos lactando 25 

Patos, gansos y gallinas 0,2-0,3 

Fuente: Tammes, 2000 
 
 
 
 
 


