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RESUMEN  

 

 

La Estación Experimental de Choquenaira no cuenta con un análisis de las precipitaciones, ni 

se tiene información de la microcuenca en la que la mayor parte de la E.E. Choquenaira está 

incluida. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo de investigación es: Determinar los 

parámetros geomorfológicos y estimar el caudal de escurrimiento de la cuenca próxima a la 

Estación Experimental de Choquenaira, para evaluar la oferta de agua de la cuenca para su uso 

en un sistema de riego. El trabajo se desarrolló en la microcuenca localizada en la E.E. de 

Choquenaira, que se encuentra en el municipio de Viacha, Bolivia. Para cumplir el objetivo, se 

realizó un análisis de las precipitaciones en la zona, se delimitó y obtuvo las morfométricas de 

la cuenca; con los anteriores estudios se estimó el caudal de salida de la microcuenca mediante 

modelos lluvia – escorrentía y se realizó una propuesta preliminar de Sistema de riego para la 

estación. La precipitación mensual de la estación de Viacha está altamente correlacionado con 

la de Choquenaira; con la discretización de las lluvias se obtuvieron las constantes de las 

curvas IDF, k = 21,142; m = 0,456 y n = 0,401. El área de la microcuenca fue de 152 ha, 

obteniéndose un caudal máximo de la cuenca de 2,75 m
3
 s

-1
 y 2,94 m

3
 s

-1
 por el método 

racional y método racional modificado respectivamente. Finalmente se propusieron de manera 

preliminar cuatro componentes del sistema de riego: biofísico, tecnológico, físico y social.  

 

Palabras clave: E.E. Choquenaira, microcuenca, análisis de precipitaciones, morfométricas, 

caudal, sistema de riego.  
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ABSTRACT 

 

 

The Choquenaira experimental station does not have the raining analysis; neither do 

information about the microcatchment where almost all part of the Choquenaira experimental 

station is included. For this reason, the objective of the research is: Determine the 

geomorphologic parameters and estimate the runoff flow of the catchment next to 

Choquenaira experimental station, in order to evaluate the water offer of the catchment for 

using it in an irrigation system. The work was developed in the microcatchment located on 

Choquenaira experimental station, which is on Viacha – Bolivia. To accomplish the objective, 

raining analysis was done, and then the morphometric parameters were obtained. Through 

both analyses, was estimated the catchment outflow by rainfall runoff models and finally, 

preliminary system irrigation was proposed. Monthly rainfall of Viacha station is highly 

correlated with Choquenaira station; through rainfall discretization, the IDF curves constants 

were k = 21.142; m = 0.456 and n = 0.401. The total catchment area was 1.52 km
2
, with a 

catchment peak flow of 2.75 m
3
 s

-1
 and 2.94 m

3
 s

-1
 for rational method and modified rational 

method respectively. Finally, it was proposed, in a preliminary way, an irrigation system with 

four elements: biophysic, technologic, physic and social components. 

 

Key words: Choquenaira experimental station, microcatchment, rainfall analysis, 

morphometrics, flow, irrigation system.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El altiplano boliviano es una de las zonas más altas donde se practica la agricultura a nivel 

mundial localizado entre los 3.600 a 4.000 m.s.n.m. (Garcia et al, 2004). En estas condiciones 

la agricultura presenta muchos inconvenientes, como las heladas, precipitaciones escasas, 

evapotranspiración relativamente altas y desconocimiento de los caudales que aportan las 

cuencas, lo cual es determinante para la construcción de represas, atajados, construcción de 

sistemas de riego y otras obras hidráulicas. 

 

Estas condiciones hacen que el recurso agua deba ser aprovechado de una manera eficiente y 

eficaz para satisfacer la demanda de agua de los cultivos y así contribuir al incremento de la 

producción en esta región y coadyuvar a la seguridad alimentaria a nivel mundial; por la 

estratégica situación en que se encuentra la región, donde estudios indican que los cultivos a 

grandes alturas generan sustancias protectoras que pueden ser aprovechadas por la humanidad.  

 

Como la precipitación, no solamente en el Altiplano, sino en todas las ecoregiones de Bolivia, 

es aleatorio e impredecible existiendo épocas de gran precipitación y épocas de escasa o nula 

precipitación, es necesario acumular el agua en épocas de lluvia y distribuirlo en época seca a 

través de diferentes métodos de riego, especialmente el riego por aspersión y goteo para 

aprovechar al máximo el recurso agua. 

 

Dicho recurso agua, es estudiado por la hidrología, que es la ciencia que estudia los 

fenómenos naturales involucrados en el ciclo hidrológico. Donde es importante considerar el 

diseño hidrológico relacionado con el control y uso del agua para conocer el pronóstico de 

escurrimientos en cuencas (Fattorelli y Fernández 2011), como el objetivo que persigue esta 

investigación.   

 

Los mismos autores indican que el diseño hidrológico tiene como objetivo la recolección de 

datos, su análisis y procesamiento posterior, ya sea por medios matemáticos o estadísticos, con 
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el objeto de convertir los datos en información útil para la toma de decisiones y solución a 

problemas de la ingeniería de manera general. 

 

Siguiendo esa tendencia, es importante determinar el caudal que escurrirá de una determinada 

cuenca, para ello es necesario considerar las características de la cuenca de estudio y los datos 

de precipitación. Con ello se puede inferir el caudal de diseño que es importante no sólo para 

el riego de áreas de producción, sino también para los sistemas de drenaje y construcciones 

hidráulicas en general, es decir, es esencial para solución a problemas de la ingeniería. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las antiguas civilizaciones siempre estuvieron ligadas al agua, por tanto, las grandes 

civilizaciones antiguas se asentaron a lo largo de las márgenes de los ríos como el Tigris y 

Eufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indus en la India, el río Amarillo en China, etc. 

(Fattorelli y Fernández 2011).  

 

Estas civilizaciones antiguas nos muestran que el recurso agua es un recurso vital para el 

crecimiento y desarrollo de los pueblos. En ese marco, el país debe gestionar el manejo de este 

recurso, manejo que no será posible si no se tienen los datos necesarios para el diseño 

hidrológico. 

 

En la zona de estudio se tiene poca información de los parámetros físicos de la cuenca y los 

datos de la precipitación no han sido analizados y procesados, por tanto se debe realizar una 

delimitación de la cuenca y un análisis de la información disponible de las precipitaciones de 

la zona. 

 

Callizaya (1994), realizó una evaluación de las características física, químicas e hidrofísicas de 

las tierras de la Estación Experimental de Choquenaira, donde sólo se consideró la 

clasificación de sus suelos y no se consideró de manera holística la cuenca que abarca a la 

Estación Experimental de Choquenaira. El autor menciona que toda la zona carece de fuentes 

de agua y los ríos que circulan por la Estación experimental en general tienen carácter 
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temporal y son contados los perennes; el río Kusillo Jahuira atraviesa formando 

posteriormente este último el río Pallina siguiendo al norte. 

 

La naciente del río Jacha Jahuira es la serranía de Jukusi (Jukuri) y que luego sigue su curso 

por la Estación en dirección  N.W. pasando por la localidad de Viacha tomado el nombre de 

río Pallina. Estos ríos aumentan su curso por pequeños ríos temporales, causando inundaciones 

en tierras bajas durante épocas de lluvia, causando problemas a los comunarios en sus faenas 

agrícolas (Callizaya, 1994).   

 

El análisis de los datos de precipitación de El Alto, fue realizada en un estudio llevada a cabo 

por Amaya et al. (2009), donde se obtuvieron las curvas IDF para las ciudades del eje central 

de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz). Estos autores mencionan que las 

expresiones matemáticas de las curvas IDF utilizadas actualmente en las normas de diseño, 

fueron obtenidas hace más de treinta años y por tanto existe la necesidad de obtener nuevas 

relaciones IDF. Esto indica que el análisis de las precipitaciones es un elemento importante y 

variable en el diseño hidrológico. 

 

En lo referente a los parámetros de la cuenca en estudio, el MMAyA (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua) 2009,  elaboró un documento de unidades hidrográficas de Bolivia 

aplicando una metodología estándar internacional para la delimitación y codificación de las 

cuencas. En este trabajo ya se tiene delimitados las cuencas de toda Bolivia en diferentes 

niveles, lo cual incluye a la cuenca que incluye a la Estación Experimental de Choquenaira. 

Pero, no se tiene un estudio de los parámetros de la cuenca para poder estimar el coeficiente de 

la escorrentía y por tanto poder determinar el caudal de diseño. 

 

1.2 Justificación 

 

El medio ambiente con el pasar de los años está siendo deteriorado, cuyo daño implica a todos 

los elementos que conforman el medio ambiente; uno de estos elementos es el agua, ocupando 

el recurso agua una posición central en este sistema. Fattorelli y Fernández (2011), mencionan 

que Asia tiene el 60% de la población y sólo el 36% del recurso hídrico, Europa posee el 13% 
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de población y 8% de recurso hídrico, en África vive el 13% y dispone del 11% del agua, en 

América del Norte y Central reside el 8% de la población y disfruta el 15% del recurso hídrico 

y América del Sur tiene sólo el 6% de la población del mundo y disfruta el 26% del recurso 

hídrico.  

 

Estos datos nos muestran una disposición desequilibrada en el mundo del agua, por tanto 

debemos proteger y mantener los recursos hídricos con que disponemos. Los mismos autores 

indican que la administración de este recurso tan frágil obliga a compatibilizar los conceptos 

de cuenca en los que se desarrolla el ciclo hidrológico. En tal sentido un manejo sostenible del 

agua implica conocer las características de la cuenca y la fuente principal de agua de una 

cuenca como son las precipitaciones. 

 

Técnicamente el estudio proporcionará los elementos mínimos, pero no los suficientes, para el 

diseño, planeación y operación de estructuras hidráulicas como el satisfacer la demanda de un 

proyecto de irrigación, diseño de sistemas de drenaje, etc. El diseño hidrológico es de 

importancia para el diseño en campos como la hidráulica y la sanitaria y en el campo de la 

ingeniería agronómica permite determinar la oferta de agua de una zona particular con lo cual 

se pueden proyectar cultivos en función de los requerimientos de agua de los mismos.     

 

En el aspecto social ayuda a la sociedad a mejorar sus condiciones de vida al conocer las 

ofertas de agua en el tiempo y otorgar beneficios como la proveniente de agua potable, 

alcantarillado, provisión de energía eléctrica, satisfacer las demandas de agua de los cultivos 

para tener seguridad alimentaria en zonas de difícil producción como es el Altiplano.    

 

En lo económico permite hacer un manejo adecuado de los recursos mediante el 

dimensionamiento adecuado de las estructuras e incrementar la producción por el manejo del 

recurso agua.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

- Determinar los parámetros geomorfológicos y estimar el caudal de escurrimiento de la 

cuenca próxima a la Estación Experimental de Choquenaira, para evaluar la oferta de 

agua de la cuenca para su uso en un sistema de riego en la Estación Experimental de 

Choquenaira.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis del régimen pluviométrico de la zona de estudio con información 

meteorológica disponible. 

-  Caracterizar la cuenca de estudio, determinando los principales parámetros 

geomorfológicos del mismo a través de herramientas de los Sistemas de Información 

Geográfica y los Modelos Digitales del Terreno. 

- Estimar el caudal de escurrimiento de la cuenca próxima a la Estación Experimental de 

Choquenaira mediante modelos de lluvia – escurrimiento e hidrogramas. 

- Proponer un sistema de riego preliminar para la Estación Experimental de Choquenaira 

en base al análisis pluviométrico de la zona de estudio y caracterización de la cuenca. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Precipitación 

 

La precipitación es toda forma de humedad que originándose en las nubes, llega hasta la 

superficie del suelo por efectos de la aceleración de la gravedad; esta precipitación puede 

presentarse en las siguientes formas: lluvias, granizadas, nevadas, etc. Esta precipitación es la 

fuente primaria del agua de la superficie terrestre (Villón, 2002). 

 

Al ascender el vapor de agua, ésta se enfría y consiguientemente llega a condensarse (vapor a 

líquido), formando la niebla, las nubes o los cristales de hielo. Para esa condensación se 

requiere núcleos de condensación, cuyo tamaño varía entre 0,1 hasta 10 mm de diámetro: 

óxidos de nitrógeno y sulfuro, partículas de sal y polvo, etc. (Cahuana y Yugar 2009). 

 

2.1.1 Formas de precipitación 

 

La precipitación puede adquirir diversas formas, entre las más comunes tenemos: la llovizna, 

lluvia, escarcha, nieve y granizo.  

 

La llovizna consiste en gotitas muy pequeñas cuyo diámetro fluctúa entre 0,1 y 0,5 mm; a 

causa de su tamaño presentan un asentamiento lento. Por lo general, la llovizna cae de estratos 

bajos y muy rara vez sobrepasa una intensidad de lluvia de 1 mm h
-1

. 

 

La lluvia está formado de gotas que en su generalidad presentan un diámetro mayor a 5 mm. 

Según su intensidad pueden clasificarse en: ligera (< 2,5 mm h
-1

), moderada (2,5 – 7,6 mm h
-1

) 

y fuerte (> 7,6 mm h
-1

). 

 

La escarcha es una capa de hielo, que por lo general es transparente y suave que usualmente 

tiene bolsas de aire, formadas en superficies expuestas al congelamiento de agua superenfriada 

que se depositó en forma de lluvia o llovizna.  
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El granizo es la precipitación en forma de bolas de hielo producidas en nubes convectivas. 

Estas bolas de hielo pueden ser esferoidales, cónicos o irregulares y su tamaño varía desde 5 

hasta 125 mm de diámetro.  

 

La nieve está compuesto de cristales de hielo blanco o translúcidos combinados 

hexagonalmente y a menudo mezclados con cristales simples. Su densidad es variable, 

asumiéndose un promedio de 0,1 g cm
-3

 (Cahuana y Yugar 2009). 

   

2.1.2 Tipos de precipitación 

 

Se deben cumplir tres condiciones para que la humedad presente en la atmósfera se convierta 

en precipitación: producirse un estado de saturación (generalmente por enfriamiento), un 

cambio de fase del vapor de agua a líquido o sólido y un crecimiento de las pequeñas gotas o 

cristales de hielo tal que se venza las fuerzas de empuje y caigan por causa de la fuerza de la 

gravedad (Fattorelli y Fernández 2011).  

 

Las dos primeras condiciones dan como resultado la formación de nubes, pero no 

necesariamente la precipitación. El enfriamiento se debe al ascenso de una masa de aire, el 

cual caracteriza los tipos de precipitaciones: ciclónica, orográfica y convectiva. 

 

Para Breña y Jacobo (2006) las condiciones que se debe cumplir para la generación de 

precipitaciones son: presencia de núcleos de condensación, temperaturas cercanas a la del 

punto de rocío, abasto continuo de vapor de agua e incremento del tamaño de las gotas a través 

de colisiones.  

 

2.1.2.1 Precipitación ciclónica 

 

Se dan cuando hay un encuentro de dos masas de aire, con diferente temperatura y humedad, 

las nubes más calientes son violentamente impulsadas a las partes más altas. Proceso asociado 

a zonas de baja presión atmosférica, las cuales se convierten en centro de atracción de vientos. 

Esta precipitación puede ser frontal o no frontal. Las precipitaciones ciclónicas frontales está 
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relacionado con el avance del aire frío hacia una región de masas de aire caliente (frente frío) 

o el aire caliente avanza hacia el aire frío (frente cálido) (Villón 2002, Fattorelli y Fernández 

2011). 

 

2.1.2.2 Orográfica 

 

Si el vapor de agua (avance de aire húmedo generalmente desde el mar) es empujada por el 

viento hacia las montañas, siguiendo las laderas de las montañas ascienden a grandes alturas 

que por el enfriamiento se condensan y caen como precipitación. La mayor parte de la 

precipitación se produce a barlovento de la cadena. En general, las vertientes de barlovento de 

zonas montañosas tienen mayor nubosidad, lluvia y menores temperaturas; lo opuesto sucede 

con las regiones de sotavento con climas áridos y más altas temperaturas. Pero es necesario 

aclarar, que en cadenas montañosas con menor altitud, la máxima precipitación se produce 

pasado ésta, porque el aire húmedo continúa el ascenso (Villón 2002, Fattorelli y Fernández 

2011). 

 

2.1.2.3 Convectiva 

 

Al tenerse grandes cantidades de vapor de agua calientes, se elevan y enfrían de acuerdo a la 

adiabática seca o húmeda. En el curso de su ascenso, se enfrían según el gradiente adiabático 

seco (1°C/100 m) o saturado (0,5°C/100 m). Estas masas de vapor se acumulan en los sitios 

denominados células de convección que pueden elevarse grandes alturas; son propias de 

regiones tropicales. Al existir una inestabilidad vertical en un centro de baja presión, la masa 

de aire caliente y húmedo asciende, produciendo nubes convectivas (cúmulo y cúmulonimbo) 

obteniéndose así lluvias localizadas, erráticas y alta intensidad (40 – 120 mm/hora) y corta 

duración (30 min a 2 horas) (Villón 2002, Fattorelli y Fernández 2011). 
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2.1.3 Precipitación promedio sobre un área o cuenca 

 

La lluvia registrada por los pluviómetros es puntual, pero en muchos caos, se requiere conocer 

la altura de precipitación media de una zona, referida a precipitación diaria, mensual, anual, 

media mensual, media anual (Villón 2002). 

 

2.1.3.1 Media aritmética 

 

Consiste en obtener el promedio aritmético, de las alturas de precipitaciones registradas, de las 

estaciones localizadas dentro de la zona. Aplicable cuando la distribución de los puntos sobre 

el área es uniforme y la variación en las cantidades individuales no es muy grande.  

 

      
∑   

 
   

 
    (1) 

 

Donde: 

Pmed: Precipitación media de la zona o cuenca 

Pi: Precipitación de la estación i 

n: Número de estaciones dentro de la cuenca 

 

(Villón 2002). 

 

2.1.3.2 Polígonos de Thiessen 

 

Utilizada cuando la distribución de los pluviómetros no es uniforme dentro del área de estudio. 

Para este método se debe conocer la localización de las estaciones en la zona bajo estudio 

aplicándose el siguiente procedimiento:  

 Ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca. 

 Unir las estaciones formando triángulos acutángulos. 

 Trazar las mediatrices de los lados de los triángulos, formando polígonos. 
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 Definir el área de influencia de cada estación, cada estación quedará rodeada por las 

líneas del polígono. El área encerrada por los Polígonos de Thiessen y el parteaguas 

será el área de influencia de la estación correspondiente. 

 Calcular el área de cada estación. 

 Calcular la precipitación media como la media ponderada: 

 

      
∑     

 
   

  
    (2) 

 

Donde:  

Pmed: Precipitación media 

AT: Área total de la cuenca 

Ai: Area de influencia parcial del polígono de Thiessen correspondiente a la estación i 

Pi: Precipitación de la estación i 

N: Número de estaciones tomadas en cuenta 

(Villón 2002). 

 

2.1.3.3 Método de las Isoyetas 

 

Se debe construir las isoyetas, que son curvas que unen puntos de igual precipitación. Este es 

el método más exacto, pero requiere de un cierto criterio para trazar el plano de isoyetas. Si la 

precipitación es del tipo orográfico, las isoyetas tenderán a seguir un parecido con las curvas 

de nivel. Para ello se sigue el procedimiento: 

 Ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca. 

 Trazar las isoyetas, interpolando las alturas de precipitación entre las diversas 

estaciones. 

 Hallar las áreas entre cada dos isoyetas seguidas 

 Obtener la precipitación media mediante: 

 

      

     

      
       

   

          
  

 

  
∑
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Donde: 

Pmed: Precipitación media 

AT: Area total de la cuenca 

Pi: Altura de precipitación de las isoyetas i 

Ai: Area parcial comprendida entre las isoyetas Pi-1 y Pi 

n: Número de áreas parciales 

(Villón 2002). 

 

2.1.4 Tormentas de diseño 

 

Se entiende por tormenta al conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación 

metereológica y de características bien definidas. El análisis de tormentas está íntimamente 

relacionado con los cálculos previos al diseño de obras de ingeniería hidráulica y obras de 

sistemas de riego (Villón, 2002). 

 

La tormenta de diseño está determinado por el análisis de los patrones regionales de lluvia. Y 

los componentes que definen la tormenta de diseño es la ecuación de Intensidad – Duración – 

Frecuencia (IDF), una distribución espacial y temporal de la lluvia (Water Resources Division 

2006). 

 

A través del conocimiento de la tormenta de diseño, se puede obtener el caudal de diseño que 

es muy importante para el dimensionamiento de obras hidráulicas como: canales, vertederos, 

presas, reservorios de agua, etc. La tormenta de diseño es la entrada al sistema y los caudales 

resultantes se calculan utilizando modelos de lluvia escorrentía que serán discutidos más 

adelante (Cahuana y Yugar 2009). 

 

2.1.4.1 Precipitación (p) 

 

Conocida como la magnitud de la lluvia, es la lámina total ocurrida en el lapso de duración de 

la tormenta, una forma de definir a la precipitación es mediante la intensidad (Cahuana y 

Yugar 2009). 
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2.1.4.2 Intensidad (i) 

 

Es la cantidad de agua caída en la unidad de tiempo. Lo que interesa de cada tormenta es la 

intensidad máxima que se haya presentado. La intensidad promedio es calculado dividiendo 

una cantidad de precipitación por su duración. 

 

  imáx = P/t     (4) 

 imáx: Intensidad máxima [mm/hora] 

 P: Precipitación en altura de agua [mm] 

 T: tiempo [horas] 

(Villón 2002). 

 

La intensidad máxima produce la tasa de escorrentía mayor. Si la lluvia fuera constante en la 

duración de una tormenta, cualquier duración menor que la duración de la tormenta produciría 

la misma intensidad; sin embargo, la lluvia rara vez es constante en la duración de la tormenta 

y la intensidad varia (Water Resources Division 2006). 

 

2.1.4.3 Duración (d) 

 

Corresponde al tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la tormenta. El periodo de 

duración que es un determinado periodo de tiempo, tomado en minutos u horas dentro del total 

que dura la tormenta. Tanto la duración como la intensidad se obtienen de un pluviógrafo 

(Villón 2002). 

 

2.1.4.4 Frecuencia (f) 

 

Es el número de veces que se repite una tormenta de características de intensidad y duración 

definidas en un período de tiempo más o menos largo, tomado generalmente en años (Cahuana 

y Yugar 2009). 
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2.1.4.5 Periodo de retorno (T) 

 

Intervalo de tiempo promedio, dentro del cual un evento de magnitud x, puede ser igualado o 

excedido por lo menos una vez en promedio. Es el inverso de la frecuencia (Villón 2002). 

   
 

 
     (5) 

 

2.1.5 Curvas características de precipitación 

 

Como se mencionó anteriormente, la intensidad de la precipitación varía en cada instante 

durante el curso de una misma tormenta. Es importante determinar estas variaciones, porque 

determinan las condiciones del diseño en Ingeniería. Variaciones que se logran obtener con los 

gráficos: hietograma y curva masa de precipitación (Villón 2002). 

 

2.1.5.1 Curva masa de precipitación 

 

La curva masa de precipitación representa la precipitación acumulada vs el tiempo en orden 

cronológico (diaria, mensual o anual); el cual es extraído directamente del pluviograma. La 

pendiente de la tangente en cualquier punto, representa la intensidad instantánea en ese 

tiempo. 

 

   ∫      
  

 
     (6) 

(Villón 2002). 

 

2.1.5.2 Hietograma 

 

Es un gráfico de barras que expresa la precipitación versus el tiempo en intervalos regulares de 

tiempo. Estos hietogramas representan las precipitaciones en un día o un evento de 

precipitación; su uso es para el diseño de tormentas, para el estudio de caudales máximos y se 

deriva de la curva masa. El área bajo el hietograma representa la precipitación total recibida en 

ese periodo (Cahuana y Yugar 2009).  
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El hietograma, similar al histograma, representa la variación de la intensidad (mm/hora) de la 

tormenta, en el transcurso de la misma en minutos u horas. Con el hietograma es fácil 

determinar a que hora ocurrió la máxima intensidad: 

 

   
  

  
     (7) 

Donde: 

i: Intensidad 

P: Precipitación 

t: tiempo 

(Villón 2002). 

 

2.2 Cuenca hidrográfica 

 

La cuenca hidrológica es aquella superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las 

partes topográficas bajas por medio del sistema de drenaje, concentrándose generalmente en 

un colector que descarga a otras cuencas hidrográficas o finalmente al océano. Desde el punto 

de vista de su salida existen dos tipos de cuencas: endorreicas (cerradas) y exorreicas 

(abiertas) (Breña y Jacobo 2006). 

 

La cuenca hidrográfica es un sistema que presenta como principal entrada la lluvia y como 

salidas el caudal, la evapotranspiración, el flujo subsuperficial y la percolación; las tres 

últimas son despreciables en una creciente súbita, pero son esenciales cuando se considera al 

flujo base y para modelos de simulación continua. Toda cuenca presenta una divisoria 

topográfica o superficial y una divisoria freática o subterránea. La divisoria freática establece 

los límites de los cuerpos de agua subterránea, de donde se deriva el caudal base de la misma 

cuenca; es importante aclarar que ambas divisorias difícilmente coinciden (Fattorelli y 

Fernández 2011). 

 

La cuenca hidrográfica es un sistema porque presenta entradas y salidas (ingresa agua y sale 

en forma de caudal de un río); se producen interacciones entre sus elementos; en la cuenca 
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hidrográfica existen interrelaciones. Las cuencas hidrográficas además están integradas por los 

siguientes subsistemas: biológico, físico, económico y social (Alvarez y Argueta 2006). 

 

Es necesario aclarar que la cuenca debe ser conceptualizada en forma general como la unidad 

de planificación y gestión de la cuenca. Entre los criterios para decidir por los enfoques de 

cuencas se pueden mencionar: criterios ecológicos (deforestación, erosión, sequía, etc.), 

criterios sociales (pobreza, falta de asistencia técnica, etc.) y criterios económicos (baja 

productividad, mercado, etc.) (Alvarez y Argueta 2006). 

 

2.2.1 Delimitación de la cuenca 

 

Para delimitar una cuenca se necesita el plano topográfico con las curvas de nivel, siguiendo 

las líneas del divortium acuarum (parteaguas), que es una línea imaginaria que divide cuencas 

adyacentes. Este parteaguas está formado por los puntos de mayor cota y cruza las corrientes 

en los puntos de salida, denominado estación de aforo (Villón 2002). 

 

El mismo autor indica que para fines prácticos una cuenca puede ser dividida en Cuenca 

grande y pequeña. Una cuenca se considera grande cuando el área es mayor a 250 km
2
 y se 

considera cuenca pequeña cuando su superficie varía desde unas cuantas hectáreas hasta los 

250 km
2
.  

 

2.2.2 Parámetros geomorfológicos de la cuenca 

 

Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca hidrográfica, dicha 

morfometría se utiliza para analizar la red de drenaje (relación de bifurcación Horton/Strahler, 

densidad de drenaje, longitud promedio del cauce), las pendientes (pendiente media de la 

cuenca y del cauce principal) y la forma de una cuenca (Factor de forma de Horton, 

coeficiente de circularidad de Miller, índice de Gravelius o coeficiente de compacidad). Con 

estos datos se pueden inferir posibles picos de crecidas o avenidas en caso de tormentas. Por 

tanto con la ayuda de la morfología de las cuencas se pueden estimar fácilmente variables 

hidrológicas. 
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2.2.2.1 Parámetros de forma 

 

a) Índice de compacidad o coeficiente de Gravelius (Ic) 

Compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la 

misma área de la cuenca en estudio. Kc se define como la razón entre el perímetro de la 

cuenca que es la misma del parteaguas que la encierra y el perímetro del círculo. Es evidente 

que la forma tendrá una gran influencia sobre la configuración del hidrograma de una lluvia. 

Su ecuación es: 

   
 

 √   
     (8) 

Donde: 

Kc: Coeficiente de compacidad (adimensional) 

P: Perímetro de la cuenca (longitud de la línea de parteaguas) 

A: Área de la cuenca 

(Instituto Nacional de Ecología 2004) 

 

Mientras más cercano a la unidad sea Kc, la forma de la cuenca se aproxima a la circular y 

entre más alejado de ella, más irregular es su forma en términos de un círculo. Cuanto más se 

acerque este índice a la unidad indicará la tendencia de concentrar fuertes volúmenes de aguas 

de escurrimiento (Fattorelli y Fernández 2011). 

 

De acuerdo con aplicaciones realizadas en gran número de cuencas, si: 

Kc = 1,128; entonces se trata de una cuenca cuadrada 

Kc = 3,0; las cuencas son muy alargadas 

Kc = 1,481; la cuenca tiende a un cuadrado 

Kc ≈ 1; cuenca regular  

(Breña y Jacobo 2006). 

Las cuencas de forma alargada, disminuyen las probabilidades de que sean cubiertas en su 

totalidad por una tormenta, esto afecta la respuesta de la cuenca a la tormenta (Villón 2002). 

 

Las cuencas más ensanchadas poseen mayor susceptibilidad a generar crecidas, porque el Tc 

es más corto que en las alargadas, por tanto, mayor rapidez para la concentración de los flujos 
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de aguas superficiales, generando mayor violencia en sus crecidas; este fenómeno es contrario 

en cuencas alargadas.  

 

b) Factor de forma (Ff) 

Propuesto por Horton, se estima a partir de la relación entre el ancho promedio de la cuenca y 

la longitud del cauce principal, que es la distancia entre la salida y el punto más alejado, 

cercano a la cabecera del cauce principal, medida en línea recta. Su ecuación es: 

    
 

 
     (9) 

Donde:  

B: Ancho promedio de la cuenca [km
2
] 

L: Longitud de la cuenca 

 (Instituto Nacional de Ecología, 2004). 

 

El ancho promedio se estima con: 

   
 

 
     (10) 

A: Área de la cuenca [km
2
] 

 

Factor que relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado. Un Ff superior a la unidad 

nos indica el grado de achatamiento de la cuenca o de un río principal corto; 

consecuentemente, tendiente a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando 

fácilmente grandes crecidas. 
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Tabla 1. Valores interpretativos del factor de forma  o relación de forma de Horton. 

 

Valores aproximados Forma de la cuenca 

< 0,22 Muy alargada 

0,22 – 0,30 Alargada 

0,30 – 0,37 Ligeramente alargada 

0,37 – 0,45 Ni alargada ni ensanchada 

0,45 – 0,60 Ligeramente ensanchada 

0,60 – 0,80 Ensanchada 

0,80 – 1,20 Muy ensanchada 

> 1,20 Rodeando el desagüe 

(Delgadillo y Paez 2008). 

 

Otros autores denominan a este factor de forma como el coeficiente de forma (Kf) que es 

similar a la ecuación del factor de forma (Alvarez y Argueta 2006). 

 

c) Relación de elongación (Re) 

Definido por Schumm; es la relación entre el diámetro de un círculo (D) de área igual a la 

cuenca y la longitud de la cuenca (Lc): 

 

    
 

  
         

Transformando el diámetro en función del área de la cuenca (A), tenemos: 

          
√ 

  
        

Cuando Re varía entre 0,60 y 1,00 la cuenca presenta amplia variedad de climas y geologías. 

Cuando Re tiende a la unidad, es una región con relieve bajo y Re de 0,60 a 0,80 está asociado 

a fuertes relieves y pendientes pronunciadas del terreno (Alvarez y Argueta 2006). 
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d) Relación de circularidad (Rci) 

Conocido como radio de circularidad. Es el cociente entre el área de la cuenca (A) y la del 

círculo cuyo perímetro (P) es igual a la de la cuenca: 

     
    

  
          

El área de la cuenca está en [Km
2
] y el perímetro de la cuenca en  [Km]. Cuando Rci tiende a 

la unidad, entonces la cuenca es circular y si Rci es 0,785 entonces la cuenca es cuadrada 

(Alvarez y Argueta 2006). 

 

e) Rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelius 

Se suele admitir que una cuenca se comporta, desde el punto de vista hidrológico, de manera 

similar a un rectángulo que tuviera la misma área y perímetro y por tanto, igual índice de 

compacidad, distribución de alturas curva hipsométrica, etc. Para la obtención del rectángulo 

equivalente se determinan los lados mayor (L) y menor (l) del rectángulo equivalente de la 

siguiente forma: 

 

   
   √ 

     
[  √   (

     

  
)
 

]     (14) 

 

   
   √ 

     
[  √   (

     

  
)
 

]     (15) 

 

Donde: 

A: Área de la cuenca 

Ic: Índice de compacidad de la cuenca o de Gravelious 

 

Para verificar los resultados debe comprobarse: 

 L + l = P/2     (16) 

 L * l = A     (17) 

Siendo P el perímetro de la cuenca.  
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Para ubicar las rectas equivalentes de las curvas de nivel se calculan los cocientes A1/l. A2/l. 

A3/l…., An/l. siendo Ai, los valores correspondientes a las áreas parciales entre curvas de nivel 

consecutivos (Fattorelli y Fernández 2011). 

 

f) Índice de alargamiento (Ia) 

Índice propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca, medida 

en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido perpendicularmente. 

   
  

 
     (18) 

Donde 

Ia: Índice de alargamiento 

Lm: Longitud máxima de la cuenca 

l: Ancho máximo de la cuenca 

 

Para valores cercanos a 1 seguramente se trata de cuencas cuya red de drenaje presenta la 

forma de abanico y puede tenerse un río principal corto (Instituto Nacional de Ecología, 2004). 

 

2.2.2.2 Otros parámetros de la cuenca 

 

a) Área de la cuenca 

Es la superficie de la cuenca en km
2
, el área nos delimitará el tamaño de la cuenca y su 

clasificación respectiva. Está delimitada en su proyección horizontal por el parteaguas. Se 

obtiene de los mapas topográficos a través del uso de planímetros o herramientas del SIG. 

 

La determinación del tamaño de la cuenca según el área del mismo es muy variable para 

distintos autores. Aquí se considerará la clasificación propuesta por Campo (1998) citado por 

Luna (2013), por ser utilizado en el establecimiento de criterios técnicos adecuados de diseño 

hidrológico en México. 
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Tabla 2. Clasificación de las cuencas según su tamaño. 

 

Tamaño de la cuenca Área de la cuenca en km
2
 

Muy pequeña < 25 

Pequeña 25 a 250 

Intermedia – Pequeña  250 a 500 

Intermedia – Grande 500 a 2.500 

Grande 2.500 a 5.000 

Muy grande > 5.000 

 

b) Perímetro de la cuenca 

Se  refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en un plano horizontal obteniéndose 

después de delimitar la cuenca (Villón 2002). 

 

c) Ancho medio (Bm) 

El ancho medio de la cuenca , está definido por la relación: 

   
 

  
           

(Alvarez y Argueta 2006). 

 

d) Longitud de la cuenca (Lc) 

Es la distancia entre la salida de la cuenca y el punto más alejado, cercano a la cabecera del 

cauce principal, medida en línea recta. Este parámetro influye en el tiempo de concentración y 

en la mayoría de los índices morfométricos (Alvarez y Argueta 2006, Instituto Nacional de 

Ecología 2004, Fattorelli y Fernández 2011). 
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2.2.2.3 Parámetros de relieve 

 

a) Pendiente de la cuenca 

La pendiente de una cuenca tiene una relación con la infiltración, la escorrentía superficial, la 

humedad del suelo y la contribución del agua subterránea a la escorrentía. Entre los métodos 

que se tienen para evaluar este valor son: Criterio de Alvord, Criterio de Horton, Criterio de 

Nash y criterio del rectángulo equivalente (Villón 2002). 

Criterio de J. W. Alvord: 

   
   

 
     (20) 

Donde S es la pendiente de la cuenca, D es el desnivel constante entre curvas de nivel [km], L 

es la longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca [Km] y A es el área de la cuenca 

en Km
2
. 

 

Criterio del rectángulo equivalente: 

   
 

 
     (21) 

Donde H es el desnivel total (cota en la parte más alta – cota en la estación de aforo en Km) y 

L es el lado mayor del rectángulo equivalente en Km (Villón 2002). 

 

Tabla 3. Característica cualitativa del relieve de una cuenca de acuerdo a su pendiente. 

 

Pendiente media (%) Terrenos 

0 – 2 Llano 

2 – 5 Suave 

5 – 10 Accidentado medio 

10 – 15 Accidentado 

15 – 25 Fuertemente accidentado 

25 – 50 Escarpado 

> 50 Muy escarpado 

(Delgadillo y Paez 2008). 
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b) Índice de pendiente (Ip) (M. Roche) 

El grado de pendiente de una cuenca influye en el comportamiento hidrológico del mismo, a 

través de la velocidad que incide en el tiempo de concentración. La pendiente media de la 

cuenca es la media ponderada de todas las pendientes correspondientes a áreas elementales en 

las que se puede considerar como constante la máxima pendiente. Para facilitar su obtención 

se hace uso de los conceptos del rectángulo equivalente: 

    
 

  
∑√

         

    

 

 

          

  

Donde:  

L: Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente [km] 

ΔHi: Intervalos de altura considerados en el rectángulo equivalente [m] 

Bi: Es la fracción del área total de la cuenca comprendida entre el intervalo de altura [km
2
] 

N: Número de curvas de nivel del rectángulo incluidos los extremos 

(Fattorelli y Fernández 2011). 

 

El índice de pendiente es una ponderación que se establece entre las pendientes y el tramo 

recorrido por el río. Con este valor se puede establecer el tipo de granulometría que se 

encuentra en el cauce (Alvarez y Argueta 2006). 

 

c) Curva hipsométrica 

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. Es la curva que puesta en coordenadas 

rectangulares representa la relación entre la altitud y la superficie parcial de la cuenca que 

queda sobre esa altitud. Se lo determina a partir de un mapa con curvas de nivel. Se lo grafica 

colocando en el eje de la X las áreas que quedan sobre las altitudes (Km
2
) y en el eje Y la 

altitud en m.s.n.m. (Villón 2002). 

 

De esta curva se obtiene la relación hipsométrica (RH): 

   RH =  As/Ab     (23) 
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Donde: 

AS: Área sobre la curva hipsométrica 

Ab: Área bajo la curva hipsométrica 

 

 

Figura 1. Características de las curvas hipsométricas en ciclo erosivo (Cahuana y Yugar 

2009). 

 

Cuando RH = 1, se trata de una cuenca en equilibrio morfológico. En la figura 1 se observa tres 

curvas: la curva A es una cuenca en fase juventud (cuenca que refleja un gran potencial 

erosivo), la curva B es una cuenca en fase madurez (característico de una cuenca en equilibrio) 

y la curva C es una cuenca en fase de vejez (cuenca sedimentaria) (Cahuana y Yugar 2009). 
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d) Relación de relieve (Rr) 

Es una función de la longitud de la cuenca L y de la diferencia de altura entre la salida de la 

cuenca y el punto más alto en la divisoria de la cuenca (h): 

 

   Rr = h/L     (24) 

(Cahuana y Yugar 2009). 

 

e) Tiempo de concentración  

Es el tiempo transcurrido entre el final del hietograma de excesos y el final del escurrimiento 

directo. También es el tiempo comprendido entre el centroide del hietograma de excesos y el 

punto de inflexión sobre la curva de recesión del hidrograma de escurrimiento directo. 

Corresponde al lapso de tiempo entre el final de la lluvia y el momento en que cesa el 

escurrimiento superficial. tc es el tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el 

punto más remoto hasta el punto de desagüe.  

 

Algunas fórmulas que se emplean para calcular tc son: 

Kirpich (1940): 

            
  

 
           (25) 

 

Donde 

tc: Tiempo de concentración [h] 

L: Longitud del cauce principal [Km] 

S: Pendiente [m m
-1

] 

 

Para pequeñas cuencas montañosas en California, donde L es la longitud del cauce principal 

[Km] y H es el desnivel medio del cauce principal (m) el tc en horas es: 

    (
        

 
)
     

     (26) 

 

Otras ecuaciones para determinar el tiempo de concentración se indican a continuación: 
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Temez:  

          
 

      
         (27) 

 

Pasini: 

            
 

 
         (28) 

 

Pizarro:  

           
  

 
           (29) 

 

Pezzoli: 

          
 

√ 
     (30) 

Donde:  

tc: Tiempo de concentración  [h] 

L: Longitud del cauce principal [Km] 

S: Pendiente del cauce principal [m m
-1

] 

A: Área de la cuenca [km
2
] 

H: Diferencia de alturas [m] 

 

Es conveniente obtener el tc con más de un método, para luego compararlos y obtener el valor 

adecuado conforme el criterio del ingeniero o en su defecto tomar el valor promedio (Fattorelli 

y Fernández 2011). 

 

f) Elevación media de la cuenca (Em) 

 

La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su distribución 

térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas y hábitats particulares en relación a las 

condiciones locales. Es un criterio de la variación territorial del escurrimiento. Para su 

determinación se encuentra el método área – elevación, que hace uso de la ecuación: 
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∑   

 
      

  
          

 

Donde: 

Em: Elevación media de la cuenca 

Ai: Área de cada franja en km
2
 o m

2
 según el tamaño de la cuenca  

ei: Promedio de curvas de nivel que delimita cada franja 

At: Área total de la cuenca en km
2
 o m

2
 

 

La elevación media de una cuenca sobre el nivel del mar es un indicador general de las 

cantidades de precipitación (Instituto Nacional de Ecología, 2004). 

 

g) Desnivel altitudinal 

Es el valor de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja. Se relaciona con 

la variabilidad climática y ecológica. Una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales 

puede presentar variaciones importantes en su precipitación y temperatura (Instituto Nacional 

de Ecología, 2004). 

 

2.2.2.4 Parámetros de la red hidrográfica de la cuenca 

 

La red de drenaje manifiesta la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante, 

también es un indicador de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. Entre las 

características de una red de drenaje se tienen: orden de las corrientes, longitud de los 

tributarios, densidad de corriente y densidad de drenaje (Villón 2002). 

 

El método de Strahler es el más común. Este índice se obtiene mediante la agregación de 

corrientes; donde una corriente de primer orden es aquella que no tiene afluentes, una de 

segundo orden aquella donde se reúnen dos corrientes de primer orden y así sucesivamente.  
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Figura 2. Ordenes de corrientes según Strahler (Instituto Nacional de Ecología 2004). 

 

En general, mientras mayor sea el grado de corriente, mayor será la red y su estructura más 

definida. Diversos autores afirman que mientras mayor sea el grado de bifurcación del sistema 

de drenaje de una cuenca, más rápida será su respuesta frente a una tormenta, evacuando el 

agua en menos tiempo (Instituto Nacional de Ecología 2004, Cahuana y Yugar 2009). 

 

a) Densidad de drenaje (Dd) 

Es un indicador de la forma del terreno y el grado de erosión que puede tener la cuenca en 

función de los factores geológicos, vegetación y tipo de suelo. En general, una mayor densidad 

de escurrimiento indica mayor estructuración de la red fluvial  o bien existe mayor potencial 

de erosión. Se obtiene a través de: 

 

   
 

 
     (32) 

Donde  

L: Longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca  [Km] 

A: Área de la cuenca (km
2
)  

(Instituto Nacional de Ecología 2004). 

 

La densidad de Drenaje usualmente toma valores entre 0,5 km km
-2

 para cuencas con drenaje 

pobre, hasta 3,5 km km
-2

 para cuencas excepcionalmente bien drenadas (Fattorelli y Fernández 

2011). 
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Los valores que permiten interpretar la densidad de drenaje, cuando se trabaja con mapas 

topográficos a escala 1:25000 se tienen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Valores interpretados de la densidad de drenaje. 

 

Densidad de drenaje (Km Km
-2

) Categoría 

< 1 Baja 

1 a 2 Moderada 

2 a 3 Alta 

> 3 Muy alta 

(Delgadillo y Paez 2008) 

 

Delgadillo y Paez (2008) afirman que una densidad de drenaje bajo refleja una cuenca 

pobremente drenada, con una respuesta hidrológica muy lenta, también sugiere materiales 

duros y resistentes desde el punto de vista litológico. 

 

Con el fin de catalogar una cuenca bien o mal drenada, se puede considerar que valores de Dd 

próximos a 0,5 km km
-2

 o mayores indican la eficiencia de la red de drenaje.  

 

Villón (2002) menciona que valores altos representan zonas con baja cobertura, suelos 

fácilmente erosionables o impermeables. En cambio, valores bajos, indican suelos duros, poco 

erosionables o muy permeables y cobertura vegetal densa. 

 

b) Densidad hidrográfica (Dh) 

Es una relación del número de corrientes y área drenada. La corriente principal se cuenta como 

una desde su nacimiento hasta su desembocadura; y todos los tributarios de orden inferior 

desde su nacimiento hasta la unión con la corriente principal. 

    
  

 
     (33) 

(Villón 2002). 
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Melto (1958) citado por Cahuana y Yugar (2009), propuso una relación muy acertada: 

   Dh = δ * D
2

d     (34) 

Donde δ es un coeficiente adimensional que se aproxima generalmente a un valor de 0,694.  

 

c) Longitud promedio de flujo superficial (L0) 

Se define como la distancia media  que el agua debería escurrir sobre la cuenca para llegar a 

un cauce, el cual se estima por el cociente del área y cuatro veces la longitud de todos los 

cauces de la cuenca o bien la inversa de cuatro veces la densidad de drenaje. 

 

    
 

 ∑  
 

 

   
          

(Cahuana y Yugar 2009). 

 

d) Pendiente del cauce principal (Sm) 

Se la puede estimar por diferentes métodos, uno de ellos es de los valores extremos, el cual 

consiste en determinar el desnivel H entre los puntos más elevado y más bajo del río en 

estudio y luego dividirlo entre la longitud del mismo cauce L: 

   
 

 
     (36) 

Donde 

S: Pendiente media del cauce 

H: Desnivel entre los puntos 

L: Longitud del cauce 

(Instituto Nacional de Ecología 2004). 

 

Otro método empleado el de compensación por áreas y Ecuación de Taylor y Schwarz. En el 

método por compensación de áreas se traza el perfil longitudinal del cauce y sobre esta una 

línea que divida el perfil longitudinal en áreas por encima y por debajo de ella. Donde las 

áreas por encima y debajo deben ser iguales para que tal línea sea la pendiente del cauce. En la 

ecuación de Taylor y Schwarz se considera que el río está formado por n tramos de igual 

longitud y pendiente uniforme teniéndose: 
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   [
 

 

√  
 

 

√  
   

 

√  

]

 

    (37) 

Donde n es el número de tramos iguales, en los cuales se subdivide el perfil; Sn es la 

pendiente de cada tramo conforme: S = H/L. En el caso en que los tramos tengan diferentes 

longitudes se tiene: 

 

   [
∑   

 
   

∑
  

 
 
   

 
   

]

 

     (38) 

 

Figura 3. N tramos de la longitud de una cauce (Villón 2002). 

 

La pendiente del cauce principal se relaciona con las características hidráulicas del 

escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación del curso y con la capacidad para 

transportar sedimentos. 
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Tabla 5. Clasificación de pendiente en el cauce principal. 

 

Pendiente [%] Tipo de terreno 

2 Llano 

5 Suave 

10 Accidentado medio 

15 Accidentado 

25 Fuertemente accidentado 

50 Escarpado 

>50 Muy escarpado 

(Cahuana y Yugar 2009). 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla el significado de los principales parámetros 

geomorfológicos de una cuenca.  
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Tabla 6. Significado de los parámetros morfométricos. 

 

Morfometría  Significado Morfométrico  

Longitud del cauce principal [Km]:  A mayor longitud, mayor Tc. Está influido por la 

pendiente.  

Elevación media (msnm):  Distribución espacial del escurrimiento y 

distribución térmica.  

Área (km2):  Tamaño relativo, a menor tamaño, menor 

capacidad de colectar agua y menor volumen de 

ésta. Se correlaciona directamente con su longitud 

e inversamente con la densidad de drenaje.  

Desnivel (m):  Variación altitudinal, si es mayor hay más 

variedad climática y ecológica  

Coef. de forma (Kf):  Grado de achatamiento. Valores altos indican 

tendencia a la concentración de aguas (formación 

de crecidas).  

Coef. de compacidad (Kc):  Grado de circularidad. Valores cercanos a 1 

indican tendencia a concentrar mayor volumen de 

escurrimiento.  

Coef. de alargamiento (Li):  Valores cercanos a 1 corresponde a ríos cortos y 

por tanto, con mejor respuesta a las lluvias.  

Coef. de masividad [Km]:  Una cuenca montañosa implica mayor energía y 

mayor precipitación en general.  

Orden:  Es el valor de la red de drenaje. Indica el grado de 

estructura que tiene. Un mayor orden indica 

mayor energía y mayor control estructural y en 

general, mayor erosión.  

Densidad de drenaje (km/km2):  Valores altos indican mayor eficiencia de 

transporte y mayor velocidad de transporte.  

Número de escurrimientos:  A mayor número mayor capacidad de colectar 

agua y mayor erosión.  

Pendiente del cauce principal:  A mayor pendiente mayor velocidad de 

desplazamiento del agua, menor tiempo de 

concentración y menor infiltración.  

Tiempo de concentración (Tc):  A mayor tiempo, mayor volumen de agua. 

También puede indicar un mayor escurrimiento.  

(Instituto Nacional de Ecología 2004). 
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2.3 Escurrimiento 

 

Conforme el ciclo hidrológico, el escurrimiento es otro componente del ciclo hidrológico y se 

define como la porción de la precipitación pluvial que ocurre en una zona o cuenca 

hidrológica y que circula sobre o debajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente 

para ser drenada hasta la salida de una cuenca (Breña y Jacobo 2006). 

 

Cuando la lluvia alcanza un límite de infiltración o retención del terreno y vegetación, el 

excedente de agua origina escurrimiento sobre la superficie del terreno, el cual se mueve por 

efecto de la aceleración de la gravedad hacia las zonas bajas de la cuenca, a la precipitación 

que causa este escurrimiento superficial, se le conoce como precipitación en exceso (Luna 

2013, Villón 2002). 

  

Estos autores mencionan que para determinar los escurrimientos producidos por tormentas 

ocurridas en una cuenca se debe conocer: la magnitud de las lluvias, las características 

fisiográficas de las subcuencas y su topografía.  

 

Conforme Villón (2002), el escurrimiento se clasifica en tres tipos: escurrimiento superficial 

(proviene de la precipitación no infiltrada, que escurre sobre la superficie, el efecto sobre el 

escurrimiento total es inmediato), escurrimiento subsuperficial (proviene de una parte de la 

precipitación infiltrada y su efecto sobre el escurrimiento total puede ser inmediato o 

retardado) y escurrimiento subterráneo (proviene del agua subterránea, que es recargado por la 

precipitación que se infiltra después de que el suelo se saturó). Con base en lo anterior, se 

tiene un escurrimiento directo (efecto inmediato) y un escurrimiento base (efecto retardado). 

 

2.3.1 Fuentes del escurrimiento 

 

Cuando el suelo alcanza un contenido de humedad cercano a la condición de saturación el 

escurrimiento da inicio sobre el terreno. Seguidamente se iniciará un flujo tanto sobre las 

laderas, como a través de la matriz de los suelos. En la escorrentía superficial, el flujo se 

incorporará a algún tributario del sistema de drenaje de la cuenca. En el flujo subsuperficial, 
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una parte del agua podrá percolar a sistemas más profundos, otra parte permanecerá como una 

almacenamiento temporal y otra regresará a la superficie (Breña y Jacobo 2006). 

 

Las fuentes principales de escurrimiento en cauces se pueden clasificar en: precipitación 

directa sobre el cauce, flujo subsuperficial, flujo base y escurrimiento directo. El aporte de la 

precipitación directa sobre el cauce es pequeño, debido al área menor de los cauces (Breña y 

Jacobo 2006). 

 

Los volúmenes aportados por el flujo subsuperficial varían en el tiempo y en el espacio. El 

aporte por el flujo base es el aporte de un sistema acuífero somero a un cauce determinado. Y 

el escurrimiento directo, es aquel volumen asociado a la precipitación, que es el flujo 

remanente una vez que quedan definidas las primeras tres fuentes (Breña y Jacobo 2006). 

 

2.3.2 Procesos del escurrimiento 

 

Para un análisis básico del escurrimiento, se deben considerar: la intensidad de la 

precipitación, la capacidad de infiltración, la condición hidráulica a la que se encuentra el 

suelo o roca y la característica del suelo o roca. Del análisis de estas variables se pude 

determinar los procesos que se pueden presentar (Breña y Jacobo 2006).  

 

Si la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de infiltración y el contenido de 

humedad del suelo o roca es menor a su capacidad de campo; entonces, el escurrimiento sobre 

la superficie del terreno será reducido y el flujo subsuperficial será aún más reducido. 

 

Si la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de infiltración y el contenido de 

humedad del suelo o roca es mayor o igual a su capacidad de campo; entonces, el flujo 

superficial será de poca cuantía y el flujo subsuperficial será importante. 

 

Si la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración y el contenido de 

humedad del suelo o roca es menor a su capacidad de campo; entonces, el agua que precipite 
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se utilizará en abastecer de humedad al suelo, teniendo una porción relativamente pequeña de 

escurrimiento. 

 

Si la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración y el contenido de 

humedad del suelo o roca es mayor o igual a su capacidad de campo; entonces, la mayor parte 

del agua precipitada se convertirá en escurrimiento sobre el terreno, también será importante el 

flujo subsuperficial. Cuando la parte somera de un suelo no permite una infiltración 

importante, se forma el denominado flujo Hortoniano, donde la saturación del suelo o roca 

tendrá lugar sólo en una porción cercana a la superficie, favoreciendo el escurrimiento sobre el 

terreno (Breña y Jacobo 2006). 

 

2.3.3 Factores que afectan el escurrimiento superficial 

 

2.3.3.1 Factores meteorológicos 

a) Forma y tipo de la precipitación 

Cuando la precipitación es de origen orográfico, se dará en las partes altas y montañosas de la 

cuenca, obteniéndose valores relativamente bajos del caudal en la descarga. Si la precipitación 

cae en forma de lluvia, con intensidad y duración suficiente, el escurrimiento superficial se 

presentará casi de inmediato (Villón 2002). 

 

b) Intensidad de precipitación 

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

escurrimiento superficial que puede incrementar si la intensidad incrementa, pero esta 

respuesta no es inmediata; debido al tamaño de la cuenca, almacenamiento en las depresiones 

y al efecto regulador de los cauces (Villón 2002). 

  

c) Duración de la precipitación 

La capacidad de infiltración del suelo está en relación inversa con la duración de la lluvia, 

resultando que precipitaciones con intensidades relativamente bajas, produzcan escurrimientos 

superficiales considerables, si su duración es extensa. A través de la experiencia, se sabe que 
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los caudales de descarga de una cuenca son máximos cuando el tiempo de concentración es 

similar a la duración de la precipitación que los origina (Villón 2002). 

 

d) Distribución de la lluvia en la cuenca 

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

del mismo. Si la precipitación se concentra en la parte baja de la cuenca, se darán mayores 

caudales y viceversa (Villón 2002). 

 

e) Otros condiciones meteorológicas 

Las tormentas que se mueven en el sentido de la corriente originan caudales de descarga 

mayores. Aunque la precipitación es el más importante factor del escurrimiento, se tienen a la 

temperatura, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, etc. como factores que 

afectan la magnitud del escurrimiento (Villón 2002).  

 

2.3.3.2 Factores fisiográficos 

 

a) Superficie de la cuenca 

Existe una relación inversa entre el tamaño de la cuenca y el caudal de descarga, el cual no es 

una relación lineal. Manteniendo las otras variables constantes, para cuencas de mayor área se 

observa una disminución relativa en el caudal máximo de descarga. También se observa que a 

mayor tamaño de cuenca, las intensidades de precipitación referidas a la cuenca serán menores 

(Villón 2002). 

  

b) Forma de la cuenca 

También se indicó en la parte de morfometría de la cuenca, que la forma de la cuenca tiene 

una influencia notable en el escurrimiento sobre la superficie del terreno de una determinada 

cuenca. 
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c) Elevación de la cuenca 

La elevación media y las elevaciones extremas de la cuenca influye en las características 

meteorológicas, que determinan principalmente las formas de la precipitación. En general, 

existe una relación directa entre la precipitación y la elevación de la cuenca (Villón 2002). 

 

d) Pendiente media de la cuenca 

Es uno de los factores que mayor influencia tiene en la duración del escurrimiento, sobre el 

suelo y los cauces naturales, afectando la magnitud de las descargas. Influye además en la 

infiltración, humedad del suelo y probable aparición de aguas subterráneas al escurrimiento 

superficial (Villón 2002). 

 

e) Tipo y uso del suelo 

Las características físicas, químicas y biológicas del suelo, así como su uso influye en la 

magnitud y distribución de los escurrimientos (Villón 2002). 

 

f) Estado de humedad antecedente del suelo 

Si la humedad del suelo es alta en el instante de inicio de una tormenta, la cuenca generará 

caudales mayores debido a la reducción de la capacidad de infiltración del suelo (Villón 

2002). 

 

2.3.4 Medición del escurrimiento 

 

La hidrometría es la rama de la hidrología que estudia la medición del escurrimiento. También 

se utiliza el término de aforar, que es medir el caudal que pasa por una sección dada y un 

determinado instante. Se tienen varios métodos para aforar como: aforos con flotadores, aforos 

volumétricos, aforos químicos, aforos con vertederos, aforos con correntómetros o molinete, 

aforos con medidas de la sección y la pendiente (Villón 2002). 

 

El aforo con correntómetros o molinetes hace uso de aparatos que miden la velocidad en un 

punto dado del curso del agua. Estos aparatos están calibrados y con sus respectivas fórmulas 



39 
 

para calcular la velocidad, a partir del número de vueltas por segundo de la hélice (n), que se 

expresa bajo la forma: 

 

v = a*n + b     (39) 

 

Donde v es la velocidad de la corriente (m s
-1

), a es el paso real de la hélice (m) y b es la 

velocidad de frotamiento (m s
-1

) (Villón 2002). 

 

Para aforar se mide el ancho del río, que es la longitud de la superficie libre de agua o espejo 

de agua T, después se divide el espejo de agua en un número N de tramos, donde N ≥ 10. 

Luego medir en cada vertical, la profundidad h (en los márgenes la profundidad puede ser cero 

o diferente de cero). El área de cada tramo se determina como el área de un trapecio: 

    
     

 
       (40) 

Donde h0 y h1 son las profundidades en los extremos del tramo y L es el ancho de la superficie 

del tramo. 

 

La velocidad en cada tramo varia tanto horizontal como verticalmente. Verticalmente la 

velocidad tiene la forma de una parábola, donde la velocidad máxima está localizada a 0,2 de 

la profundidad, medido con respecto a la superficie del agua. Y la velocidad media en una 

vertical se puede obtener por: midiendo la velocidad en un punto, cuando la profundidad es 

pequeña, V0,6 (velocidad media a una profundidad de 0,6 de la profundidad total, medida con 

respecto a la superficie libre); midiendo la velocidad en dos puntos ( con el promedio de V0,2 y 

V0,8 ); y midiendo la velocidad en tres puntos (promedio de V0,2 ;V0,6 ;V0,8). Obtenidas las 

velocidades promedio en cada vertical, se obtiene la velocidad promedio de cada tramo como 

el promedio de las velocidades medias de las verticales que comprende cada tramo: 

     
       

 
     (41) 

Finalmente se obtiene el caudal con el método del área y velocidad promedio a través de la 

obtención del caudal de cada tramo: 

                (42) 

Donde el caudal total que pasa por la sección es la suma de todos los caudales de cada tramo: 

   ∑   
 
        (43) 
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(Villón 2002). 

 

2.3.5 Análisis de hidrogramas 

 

Un hidrograma de una corriente es la representación gráfica de las variaciones del caudal con 

respecto al tiempo, en orden cronológico, en un lugar específico de la corriente. Para un 

hidrograma correspondiente a una sola tormenta se tiene: 

 

Figura 4. Hidrograma aislado de una tormenta (Breña y Jacobo 2006). 

 

La curva de concentración o rama ascendente es la parte de ascenso del hidrograma. El pico 

del hidrograma es el caudal máximo, que corresponde al punto B. La curva de descenso o 

curva de recesión es la zona de disminución progresiva del caudal. El punto D es el punto de 

inicio de la curva de agotamiento, siendo el momento que toda la escorrentía directa 

provocada por la tormenta ha pasado, el volumen aforado desde este momento es la 

escorrentía correspondiente al flujo subterráneo. Finalmente se tiene la curva de agotamiento, 

que es la zona en que el caudal procede sólo de la escorrentía básica que corresponde a la 
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escorrentía subterránea, notando que la curva de agotamiento comienza más alto que el punto 

de inicio del escurrimiento directo. Ls determinación de los puntos A y D son esenciales para 

determinar el caudal base y el caudal directo (Villón 2002, Breña y Jacobo 2006).  

 

Para localizar el punto D se puede utilizar la siguiente relación: 

                  (44) 

 

N representa el tiempo en días después del pico y A representa el área de recepción de la 

cuenca (Km
2
), se grafica N en el hidrograma de la tormenta, obteniéndose así el punto D. 

 

 

Figura 5. Localización del punto de inicio de la curva de agotamiento (Villón 2002). 

 

En la construcción del hidrograma de una tormenta se tiene los siguientes tiempos: tiempo de 

concentración de una cuenca (tc) que es el tiempo para que una gota de agua que cae en el 

punto hidrológicamente más alejado llegue a la salida; tiempo pico (tp) que es el tiempo desde 

que se inicia el escurrimiento directo hasta el pico del hidrograma; y el tiempo de retraso (tr) 

que es el intervalo de tiempo entre el centro de gravedad del hietograma de la tormenta y el 

centro de gravedad del hidrograma (Villón 2002). 
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Para el análisis de un hidrograma, se considera que el escurrimiento total que pasa por un 

cauce está compuesto del escurrimiento directo, producido por la tormenta (Qd) y el 

escurrimiento base, producido por el aporte del agua subterránea (Qb): 

              (45) 

 

2.3.5.1 Métodos simplificados 

 

Lo más simple es trazar una línea recta paralela al eje X desde el origen del escurrimiento 

directo como la recta A-A’ de la figura 5. En esta figura se observa claramente que existe un 

cambio de pendiente en la curva de descenso, siendo el punto del cambio de pendiente  B, por 

tanto, se puede trazar una recta A-B para separar el flujo base. O por último se puede trazar el 

tramo A-C-B, siendo C el punto localizado en una recta imaginaria que pasa por el pico del 

hidrograma, paralelo al eje Y. 

 

 

Figura 6. Separación del flujo base por métodos simplificados. 
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2.3.5.2 Métodos aproximados 

 

Se dibuja en papel semilogarítmico la curva de descenso. Esta curva de descenso se puede 

expresar por la ecuación: 

                    (46) 

Donde: 

Q: Ordenada del hidrograma de descenso para el tiempo t 

Qo: Ordenada del hidrograma de descenso para el tiempo to anterior a t 

k: Constante que depende de la cuenca 

 

Despejando la constante k se tiene: 

   
  (

  
 

)

     
     (47) 

Trazándose la gráfica Q Vs Q0 en papel semilogaritmo y la recta con pendiente k, se obtiene la 

curva de descenso, a partir del cual se puede utilizar cualquiera de las formas simplificadas 

(Villón 2002). 

 

2.3.5.3 Hidrograma unitario (HU) 

 

El hidrograma unitario de una cuenca se define como el hidrograma de escurrimiento debido a 

una precipitación con altura en exceso (hpe) unitaria (un mm, un cm, etc) repartida 

uniformemente sobre la cuenca, con intensidad constante durante un periodo determinado de 

tiempo, conocido como duración de exceso (de). El HU es típico de la cuenca, porque las 

morfométricas de la cuenca permanecen casi inalterables, al ser constantes estos parámetros, 

se espera una considerable similitud en la forma de los hidrogramas correspondientes a 

precipitaciones de características similares (duración, intensidad, distribución, etc.). Esto 

indica que un hidrograma típico es insuficiente para una cuenca por las características 

variables de la precipitación (Villón 2002). 
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Conforme el anterior autor, el HU se basa en las siguientes hipótesis. 

 

a) Distribución uniforme 

La precipitación en exceso tiene una distribución uniforme sobre la superficie de la cuenca y 

en toda su duración. 

 

b) Tiempo base o tiempo total de escurrimiento directo (tb) constante 

En una cuenca determinada, la duración total de escurrimiento directo o tiempo base es la 

misma para todas las tormentas con la misma duración de lluvia efectiva, independientemente 

del volumen total escurrido. Todo hidrograma unitario está asociado a una duración de la 

lluvia en exceso.  

 

 

Figura 7. Tiempo base constante (Villón 2002). 

 

 



45 
 

c) Linealidad o proporcionalidad 

Las ordenadas de todos los hidrogramas de escurrimiento directo con el mismo tiempo base, 

son directamente proporcionales al volumen total de escurrimiento directo (igual al volumen 

total de lluvia efectiva), resultando las ordenadas proporcionales entre sí. 

 

Figura 8. Principio de proporcionalidad (Villón 2002). 

 

d) Superposición de causas y efectos 

El hidrograma que resulta de un período de lluvia específico puede superponerse a 

hidrogramas resultantes de periodos lluviosos precedentes. 
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Figura 9. Superposición de hidrogramas (Villón 2002). 

 

Al tener los datos de precipitación y escurrimiento se puede calcular el hidrograma unitario 

correspondiente a una precipitación aislada mediante: Obtener el volumen de escurrimiento 

directo (Ve) del hidrograma de la tormenta, con el Ve obtener la altura de precipitación en 

exceso, dividiendo entre el área de la cuenca hpe = Ve/A y la duración en exceso (de) se 

obtiene del hietograma de la tormenta y el índice de infiltración media (Villón 2002). 

 

Para obtener la duración en exceso (de), se debe obtener el índice de infiltración media (ϕ), el 

cual se basa en las siguientes hipótesis: la recarga en la cuenca debida a la tormenta permanece 

constante a través de toda la duración de la misma y la intensidad de lluvia es uniforme en 

toda la cuenca. Con estos supuestos se la de se calcula por el siguiente procedimiento: 
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a) Del hidrograma de la tormenta aislada, se obtiene el volumen de escurrimiento directo 

(Ve). 

b) Se obtiene la altura de precipitación en exceso (hpe): hpe = Ve/A 

c)  Suponer un ϕ, localizándolo en el hietograma de la tormenta. 

d) Ser obtiene la altura de precipitación en exceso (h’pe) que corresponde al valor 

asumido de ϕ, sumando los incrementos de las ordenadas del hietograma (hp-t) que se 

encuentran por encima del valor supuesto (h’pe = Ʃ Δh’pej). Siendo Δh’pej la lluvia en 

exceso en el intervalo de tiempo Δti, deducido del intervalo de la tormenta.   

e) Comparar h’pe con hpe, si ambos son iguales, entonces, el valor supuesto para ϕ será el 

correcto. 

f)  Se repite el procedimiento desde el inciso c) dando otro valor a ϕ hasta llegar a la 

igualdad. 

g) Al tener ϕ, se lo localiza en el hietograma para obtener la duración en exceso que 

provoca la hpe. 

 

Como la lluvia varia con respecto al tiempo y el índice ϕ es constante, cuando la variación de 

la lluvia Δh’pej en un cierto intervalo de tiempo Δti sea menor que ϕ, se acepta que todo lo 

llovido se infiltró. Pero cuando se obtiene el volumen de infiltración a partir de ϕ, se tendrá un 

volumen mayor que el real, por tanto se aplica la relación: 

 

    F = (hp - hpe) A     (48) 

Siendo F el volumen de infiltración real, A el área de la cuenca y hp es la altura de la lluvia 

debida a la tormenta, que es la suma de los Δh’pej (Villón 2002). 

 

2.3.5.4 Hidrogramas unitarios sintéticos 

 

Cuando no se tiene información hidrométrica ni pluviográfica, es conveniente contar con 

métodos con los que se pueda obtener hidrogramas unitarios a través de datos de la cuenca, 

Los hidrogramas unitarios así obtenidos se denominan sintéticos.  

 

 



48 
 

a) Hidrograma unitario triangular 

 

Figura 10. Hidrograma unitario sintético.  

 

Como se explicó, el volumen de agua escurrido (Ve) es: 

   Ve = hpe * A     (49) 

Obteniendo el área de la figura 9, que representa el volumen de agua escurrido se tiene: 

   Ve = ½ * tb * Qp      (50) 

Al igualar ambas ecuaciones se tiene: 

   hpe * A = ½ * tb * Qp     (51) 

Despejando Qp: 

   
      

  
     (52) 

          
     

  
     (53) 
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Donde:  

Qp: Caudal punta (m
3
 s

-1
) 

hpe: Altura de precipitación en exceso (mm) 

A: Área de la cuenca (km
2
) 

tb: Tiempo base (h) 

 

La relación entre el tiempo pico (tp) y base (tb) es: 

    tb = 2,67 tp (h)     (54) 

Siendo el tiempo pico igual a: 

        
  

 
    (h)     (55) 

Donde tr es el tiempo de retraso (h) y de es la duración en exceso (h). El tiempo de retraso se 

puede obtener de dos formas: 

     

tr = 0,6 * tc (h)     (56) 

o por Chow: 

              (
 

√ 
)
    

 (h)      (57) 

Donde L es la longitud del cauce principal (m) y S es la pendiente del cauce (%) (Villón 

2002). 

 

Para la duración en exceso (de) se puede calcular aproximadamente para cuencas grandes 

como: 

        √    (h)     (58) 

Reeemplazando en el caudal punta tenemos: 

              
     

  
     (59) 

Y el tiempo pico es:  

        √               (60) 

(Villón 2002). 
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b) Hidrograma adimensional del SCS (Soil Conservation Service) 

Dividiendo la escala de caudales entre el caudal pico (Qp) y la escala del tiempo entre el 

tiempo al que se presenta el pico (tp), se observó que resulta un hidrograma adimensional 

como se muestra a continuación en la siguiente figura (figura 10). 

 

 

Figura 11. Hidrograma adimensional del SCS. 

 

Al contarse con tp y Qp, se puede calcular el hidrograma resultante, multiplicando las 

coordenadas por tp y Qp. Es necesario mencionar que los hidrogramas sintéticos sólo son 

válidos para precipitaciones cortas y homogéneas; en caso contrario se debe utilizar el 

hidrograma unitario (Villón 2002). 

  

2.3.5.5 Caudal de diseño 

 

A continuación en la siguiente figura, se indica los principales métodos de estimación del 

caudal de diseño. Conforme Smithers (2012) estos métodos se dividen en dos grupos: un 

grupo considera el análisis de los datos de flujo y el otro grupo considera los métodos basados 

en las precipitaciones. 
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Figura 12. Métodos de estimación del caudal de diseño (Smithers, 2012). 

 

Si se quiere diseñar las dimensiones de un cauce, los sistemas de drenaje, etc. se debe estimar 

el caudal de diseño, que para esos casos son los caudales máximos. La magnitud del caudal de 

diseño es función directa del periodo de retorno (depende de la importancia y de la vida útil de 

la obra), que es el intervalo de tiempo dentro del cual un evento de magnitud Q, puede ser 

igualado o excedido por lo menos una vez en promedio (Villón 2002). 

 

El mismo autor indica que el cálculo del caudal máximo hace uso de los siguientes métodos. 

 

a) Método directo 

Método hidráulico, conocido como “Sección y pendiente”, donde el caudal máximo se estima 

después de los pasos de una avenida. Para su obtención, se selecciona un tramo del río 

representativo, suficientemente profundo que contenga al nivel de las aguas máximas; con los 

extremos se determina una media de las áreas, perímetros mojados y radios hidráulicos. Con la 
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pendiente S de la superficie libre del agua con las huellas de la avenida máxima en análisis y 

el coeficiente de rugosidad n de Manning se obtiene el caudal máximo (m
3
 s

-1
): 

       
 

 
  

 

  
 

      (61) 

 

b) Métodos empíricos 

Métodos que se derivan del método racional; por su sencillez pueden acarrear grandes errores. 

El método racional puede ser aplicado a pequeñas cuencas de drenaje agrícola menores a 1300 

ha o 13 Km
2
. Este método supone que la máxima escorrentía ocasionada por una lluvia, se da 

cuando la duración de ésta es igual al tiempo de concentración. Cuando la duración de la 

lluvia es mayor o menor al tc, entonces el caudal será menor. La mínima duración para la 

intensidad de lluvia seleccionada será igual al tiempo de concentración. Bajo esa suposición el 

caudal máximo se calcula por: 

       
   

   
      (62) 

Donde: 

Q: Caudal máximo (m
3
 s

-1
) 

C: Coeficiente de escorrentía, dependiente de la cobertura vegetal, pendiente y tipo de suelo 

I: Intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tiempo de concentración y para 

un periodo de retorno dado (mm h
-1

) 

A: Área de la cuenca (ha) 

 

Para el tc se mencionó ecuaciones en parágrafos anteriores. Otra forma de hallar este valor es 

considerando la pendiente media del curso principal y su longitud, utilizando como velocidad 

media los datos de la tabla 7. 
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Tabla 7. Velocidades medias de escurrimiento por laderas (m min-1). 

 

Pendiente (%) Vegetación densa o 

cultivos 

Pastos o vegetación 

ligera 

Sin vegetación 

0 – 5 25 40 70 

5 – 10 50 70 120 

10 – 15 60 90 150 

15 – 20 70 110 180 

(Villón 2002). 

 

Al conocer la velocidad, la pendiente media y longitud del curso principal, se puede obtener el 

tiempo desde el punto más alejado al punto de aforo, obteniendo el tc. 

 

El tiempo de concentración (h) y su valor se determina dividiendo la longitud del cauce 

principal de la cuenca L (m) entre 3600 por la velocidad media del agua en el cauce principal 

(m s
-1

) (Breña y Jacobo 2006). 

       
 

      
      (63) 

 

También se puede aplicar la fórmula del SCS, para cuencas pequeñas menores de 10 Km
2
: 

        
             (

    

 
  )

    

          (64) 

Donde: 

tc: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud hidráulica de la cuenca (m) y se define por L = 110 A
0,60 

A: Área de la cuenca (ha) 

N: Número de curva  

S: Pendiente promedio de la cuenca (%) 

 

La intensidad de lluvia se determina a partir de la curva IDT para una duración igual al tiempo 

de concentración y con un periodo de retorno de 10 años, que es lo frecuente en terrenos 

agrícolas. Como se mencionó anteriormente T depende del tipo de estructura a diseñar. 
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El coeficiente de escorrentía es la fracción del volumen de escorrentía superficial total sobre el 

volumen precipitado total. C depende del relieve, suelo, etc. La tabla siguiente indica valores 

de C según cobertura, pendiente y textura. 

Tabla 8. Valores del coeficiente de escorrentía. 

 

Tipo de 

vegetación 

Pendiente 

(%) 

Textura 

Franco arenosa Franco arcillolimosa 

Franco limosa 

Arcillosa 

Forestal 0 – 5 

5 – 10 

10 – 30   

0,10 

0,25 

0,30 

0,30 

0,35 

0,50 

0,40 

0,50 

0,60 

Praderas 0 – 5 

5 – 10 

10 – 30   

0,10 

0,15 

0,20 

0,30 

0,35 

0,40 

0,40 

0,55 

0,60 

Terrenos 

cultivados 

0 – 5 

5 – 10 

10 – 30   

0,30 

0,40 

0,50 

0,50 

0,60 

0,70 

0,60 

0,70 

0,80 

 (Manual de Conservación de suelo y del agua 1977 citado por Villón 2002). 

 

Si el área de la cuenca se compone de distintas características se puede hacer uso dela media 

ponderada. 

 

Entre otros métodos empíricos tenemos al método de Mac Math, fórmula de Burkli – Zieger y 

fórmula de Kresnik.  

 

El método de Mac Math hace uso de la siguiente ecuación: 

 

                  
 

  
 

      (65) 
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Donde: 

Q: Caudal máximo con un periodo de retorno de T años (m
3
 s

-1
) 

C: Factor de escorrentía de Mac Math 

I: Intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tc y un periodo de retorno de T 

años (mm h
-1

) 

A: Área de la cuenca (ha) 

S: Pendiente promedio del cauce principal (%) 

 

El factor C se obtiene por la suma de factores de cobertura vegetal (C1), textura del suelo (C2) 

y topografía del terreno (C3): C = C1 + C2 + C3. Factores que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Factor de escorrentía de Mac Math. 

 

Vegetación Suelo Topografía 

Cobertura (%) C1 Textura C2 Pendiente (%) C3 

100 0,08 Arenoso 0,08 0,0 – 0,2 0,04 

80 – 100 0,12 Ligera 0,12 0,2 – 0,5 0,06 

50 – 80 0,16 Media 0,16 0,5 – 2,0 0,06 

20 – 50 0,22 Fina 0,22 2,0 – 5,0 0,10 

0 – 20 0,30 Rocosa 0,30 5,0 – 10,0 0,15 

(Villón 2002). 

 

c) Método del número de curva 

Desarrollado por el SCS. Aplicable no sólo a cuencas pequeñas, sino a cuencas medianas. El 

parámetro de mayor importancia de la lluvia, es su altura, siendo la intensidad del mismo 

secundario. Se aplica tanto a avenidas máximas como en el cálculo de aportaciones líquidas. 

Este método incorpora una serie de curvas que son el equivalente del coeficiente de 

escorrentía; estas curvas lleva el número N que varía de 1 a 100. N = 100 significa que toda la 

lluvia escurre y N = 1 significa que toda la lluvia se infiltra. Método que se basa en la 

siguiente relación: 

    
 

 
  

 

  
     (66) 
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Las cuatro variables expresadas en lámina significan: F es la infiltración real acumulada, S es 

la infiltración potencial máxima, Q es la escorrentía total acumulada y Pe es la escorrentía 

potencial o exceso de precipitación.  

La anterior ecuación es válida a partir del inicio de la escorrentía, donde Pe y F son 

equivalentes a: 

 

    Pe = P – Ia   (67)  F = Pe – Q     (68) 

Ia son las sustracciones iniciales y es conceptualizado como la precipitación acumulada hasta 

el inicio de la escorrentía, siendo función de la intercepción, almacenamiento en depresiones e 

infiltración antes del inicio de la escorrentía. Combinando las tres últimas ecuaciones, se tiene: 

       
   

    
  

       

      
     (69) 

Por resultados experimentales se encontró. 

                (70) 

Reemplazando esta última ecuación en la anterior se tiene: 

       
         

      
     (71) 

Al analizar un gran número de pequeñas cuencas, el SCS propuso una relación para estimar S 

a partir del número de curva N: 

 

       
    

    
 ;     

    

 
    (pulgadas)     (72) 

      
    

 
        (cm)     (73) 

Reemplazando esta última ecuación en Q se tiene: 

       
[             ] 

 [                ]
     (74) 

 

Donde: 

Q: Escorrentía total acumulada (cm) 

P: Precipitación de la tormenta (cm) 

N: Número de curva 
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Se debe cumplir N(P + 5,08) – 508 > 0 ó P > (508/N) – 5,08. En el anexo 1 se encuentra el 

gráfico de esta última ecuación para varios números de curva (Villón 2002). Y en el anexo 2 

se presenta la tabla para la obtención del número de curva N. 

 

La tabla del anexo 2 presenta términos que deben ser aclarados. A continuación se desarrolla 

dichos términos. La condición hidrológica es la capacidad de la superficie de la cuenca para 

favorecer o dificultar el escurrimiento directo, lo cual depende de la cobertura vegetal. 

 

Tabla 10. Condición hidrológica. 

 

Cobertura vegetal Condición hidrológica 

> 75% del área Buena 

50% - 75% del área Regular 

< 50% del área Pobre 

 (Villón 2002). 

 

El grupo hidrológico del suelo define a los grupos de suelos que se definen de la siguiente 

manera: 
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Tabla 11. Clasificación hidrológica de los suelos. 

 

Grupo de 

suelos 

Descripción 

A 

Suelos con altas tasas de infiltración (bajo potencial de escurrimiento) aun 

cuando están enteramente mojados, constituidos mayormente por arenas y 

gravas profundas, bien y hasta excesivamente drenadas. Suelos con alta tasa de 

transmisión de agua. 

B 

Suelos con tasas de infiltración moderadas cuando están cuidadosamente 

mojadas y constituidos mayormente de suelos profundos de texturas 

moderadamente finas a moderadamente gruesas. Suelos con tasa moderada de 

transmisión de agua. 

C 

Suelos con bajas tasas de infiltración cuando están completamente mojadas, 

constituidos mayormente por suelos con un estrato que impide el movimiento 

del agua hacia abajo o suelos de textura fina a moderadamente fina. Suelos con 

baja tasa de transmisión del agua. 

D 

Suelos con alto potencial de escurrimiento, de tasas de infiltración muy bajas 

cuando están completamente mojadas y están formados mayormente por suelos 

arcillosos con alto potencial de esponjamiento, suelos con índice de agua 

permanentemente alto, suelos con arcilla o capa de arcilla en la superficie o 

cerca de ella y suelos superficiales sobre material casi impenetrable. Suelos con 

tasa muy baja de transmisión del agua.  

(Villón 2002). 

 

La condición de humedad antecedente (CHA) considera los antecedentes previos de humedad 

de la cuenca; determinado por la lluvia total en el periodo de 5 días anterior a la tormenta. Se 

tiene tres intervalos de CHA. En CHA I existe mínimo potencial de escurrimiento, los suelos 

están lo suficientemente secos para permitir el arado o cultivos. El CHA II, es la condición 

promedio y el CHA III tiene máximo potencial de escurrimiento, donde la cuenca está 

saturada por lluvias anteriores. En la siguiente tabla se presenta la suma de la lluvia de los 5 

días anteriores al día considerado para determinar el CHA. 
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Tabla 12. Condición de Humedad Antecedente propuesto por el SCS. 

 

Condición de 

humedad antecedente 

Precipitación acumulada de los 5 días previos al evento en 

consideración (cm) 

Estación seca Estación de crecimiento 

I (seca) < 1,3 < 3,5 

II (media) 1,3 – 2, 5 3,5 – 5,0 

III (húmeda) > 2,5 > 5,0 

(Villón 2002). 

 

Para determinar el número de curva equivalentes para I y III se utiliza las relaciones: 

         
        

             
     (75) 

           
       

            
     (76) 

Lo central en este método es la utilización de los datos de la siguiente tabla, el cual fue 

obtenido como resultado de una serie de investigaciones realizadas por el SCS. Esta tabla fue 

derivada para una duración de tormenta de 6 horas relacionando el tc en horas con el gasto 

unitario q (m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2
). 

 Tabla 13. Gasto unitario q (m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2
) dependiente del tc en horas. 

 

tc q tc q tc q 

0,1 0,337 1,0 0,158 8,0 0,039 

0,2 0,300 1,5 0,120 10,0 0,034 

0,3 0,271 2,0 0,100 12,0 0,030 

0,4 0,246 2,5 0,086 14,0 0,027 

0,5 0,226 3,0 0,076 16,0 0,025 

0,6 0,208 4,0 0,063 18,0 0,023 

0,7 0,195 5,0 0,054 20,0 0,021 

0,8 0,190 6,0 0,048 22,0 0,020 

0,9 0,168 7,0 0,043 24,0 0,019 

(Villón 2002). 
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Para aplicar este método, se debe calcular las lluvias de duración de 6 horas en base a las 

curvas P – D – T. Después, se obtiene la escorrentía para cada una de las precipitaciones, a 

través de: 

 

       
[              ] 

 [                 ]
     (77) 

Donde: 

Q: Escorrentía (mm) 

P: Lluvia de duración 6 horas y determinado periodo de retorno (mm) 

N: Número de curva 

 

Para finalmente obtener el gasto máximo de la cuenca en m
3
 s

-1
, por el producto de la 

escorrentía Q, gasto unitario q y área de la cuenca A. 

 

    Qmáx = q * Q * A     (78) 

 

d) Métodos estadísticos 

En estos métodos se considera al caudal máximo anual como variable aleatoria que sigue 

determinada distribución. La desventaja es que se requiere mediciones de caudales máximos 

anuales, donde el mayor tamaño de registros incidirá en mayor aproximación del cálculo de 

caudal de diseño. Se tienen diferentes métodos como Gumbel, Nash, Levediev, etc. (Villón 

2002). 

 

2.4 Relaciones lluvia escurrimiento 

 

2.4.1 Introducción 

 

Conforme Breña y Jacobo (2006), estos modelos logran estimar el escurrimiento a partir de la 

precipitación que las origina. En general se tiene la siguiente clasificación: 

 Métodos empíricos 

 Métodos del hidrograma unitario 
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 Métodos de simulación del escurrimiento 

 

2.4.1.1 Métodos empíricos 

 

En general se tienen dos métodos, uno de los métodos únicamente necesita para su aplicación 

sólo las características fisiográficas de la cuenca y el otro además de las características 

fisiográficas de la cuenca, se necesita datos de precipitación. Un aspecto fundamental de este 

tipo de métodos es que únicamente proporcionan el gasto máximo o pico. A continuación se 

describen estos métodos. 

 

A. Método de envolventes 

 

a) Método de Creager 

Se relaciona los gastos máximos observados respecto al área de la cuenca donde ocurrieron. 

Posteriormente, al trazar una línea que envuelve a todos los gastos máximos obtuvo una curva 

definida por la ecuación: 

 

                           (79)   
     

           (80) 

Donde 

Qp: Gasto pico o máximo (m
3
 s

-1
) 

A: Área de la cuenca (Km
2
) 

C: Constante de Creager 

 

Los valores de la constante C son conocidos como valores de la envolvente y el valor mundial 

de C es igual a 100. Con este valor se muestra a continuación la curva del gasto q Vs el área de 

la cuenca (A). 
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Figura 13. Envolvente mundial de Creager (Breña y Jacobo 2006). 

 

b) Método de Lowry 

Su expresión matemática es: 

       
  

            
     (81) 

Donde 

q: Gasto máximo unitario (m
3
 s

-1
 Km

-2
) 

AC: Área de la cuenca (Km
2
) 

CL: Constante de Lowry 

 

Para la envolvente mundial, se puede tomar un valor de CL = 3.500 (Breña y Jacobo 2006). 

 

B. Método de la fórmula racional 

 

a) Método racional 

Su ecuación que la define es: 

                           (82) 

 

1

10

100

1 10 100 1000 10000 100000

G
as

to
 q

 (
m

3
/ 

s*
K

m
2

) 

Área de la cuenca (Km2) 

C = 100 (mundial) 
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Qp es el gasto pico o máximo (m
3
 s

-1
), C es el coeficiente de escurrimiento, i es la intensidad 

de lluvia para una duración que es igual al tc (mm h
-1

) y A es el área de la cuenca (Km
2
).  

(Breña y Jacobo 2006). 

 

b) Método racional modificado 

Método que amplía el campo de aplicación del método racional porque considera el efecto de 

la no uniformidad de las lluvias mediante un coeficiente de uniformidad. Se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

   Q = CU * 0,278 * C * I * A     (83) 

Donde:  

Q: Caudal punta para un periodo de retorno determinado  [m
3
 s

-1
] 

I: Máxima intensidad para un periodo de retorno determinado y duración igual al tiempo de 

concentración [mm h
-1

] 

A: Superficie de la cuenca [Km
2
] 

C: Coeficiente de escorrentía 

CU: Coeficiente de uniformidad  

 

El coeficiente de uniformidad corrige el supuesto reparto uniforme de la escorrentía dentro del 

intervalo de cálculo de duración igual al tiempo de concentración en el método racional. Se 

determina por: 

 

      
  

    

  
       

           

El Tc esta expresado en horas. Este método es recomendado para diseño de alcantarillas 

(Cahuana y Yugar 2009). 

 

2.4.1.2 Métodos del hidrograma unitario 

 

Este método fue desarrollado originalmente por Sherman (1932), citado por Breña y Jacobo 

(2006). El hidrograma unitario de una cuenca se define como el hidrograma de escurrimiento 
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directo, producido por 1 mm de lluvia en exceso, que cae con una intensidad uniforme sobre 

toda la cuenca durante un tiempo conocido como duración en exceso. Con el hidrograma 

unitario se podrá predecir la forma del hidrograma de la avenida y el gasto máximo.  

 

A. Método del hidrograma unitario tradicional (HU) 

 

El área bajo la curva del hidrograma unitario es el volumen de escurrimiento directo de este 

hidrograma y el cual debe ser igual al área de la cuenca por 1 mm de lluvia efectiva. Con este 

HU es posible hacer predicciones de escurrimiento directo en cuencas o zonas hidrológicas 

similares que no cuentan con mediciones simultáneas de caudales y precipitaciones. El 

inconveniente al utilizar el HU, es que no considera la intensidad de la lluvia con respecto al 

tiempo y sólo es aplicable a hietogramas de lluvia efectiva que tengan la misma duración en 

exceso para la cual fue deducido (Breña y Jacobo 2006).  

 

B. Método de la curva o hidrograma S 

 

La curva S es el hidrograma de escorrentía directa que es generado por una lluvia de 1 

mm continua uniforme de duración infinita. La lluvia continua puede considerarse 

formada por una serie infinita de lluvias de periodo p, tal que cada lluvia individual tenga 

una lámina hpe. Este hidrograma permite obtener un hidrograma unitario con duración en 

exceso d1, a partir de un hidrograma unitario conocido con duración de, donde de ≠ d1. 

Breña y Jacobo (2006) mencionan que el procedimiento para su obtención es el siguiente:  

 

a) Se desplaza varias veces el hidrograma unitario conocido un tiempo igual a la 

duración en exceso de. 

b) Se suman las ordenadas de los hidrogramas desplazados. El resultado de este 

proceso es la curva S. 

c) Pero como el hidrograma S presenta oscilaciones en su ordenada, se calcula el 

gasto de equilibrio de la cuenca: 

     
 

      
     (85) 
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Donde qeq esta en m
3
 s

-1
 mm

-1
, A es el área de la cuenca (Km

2
) y de es la duración en 

exceso (h). 

 

Cuando se tiene el hidrograma S, se puede obtener el hidrograma unitario para cualquier 

duración en exceso como d1, mediante los siguientes pasos: Se desplaza el hidrograma o 

curva S la duración d1, se restan las ordenadas entre ambas curvas S y se obtienen las 

ordenadas del hidrograma unitario para una duración d1, multiplicando los valores de la 

resta por la relación de/d1 (con esto se garantiza que el área bajo el hidrograma unitario 

sea igual al área de la cuenca por 1 mm). 

 

C. Método del Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI) 

 

Toma en cuenta la distribución de la lluvia en el tiempo y cuando la duración en exceso 

de la lluvia tienda a cero y el volumen de agua permanece constante su función se vuelve 

un pulso.   

 

El sistema Q(t) e I(t), funciones de salida y entrada respectivamente, puede tratarse con 

una función respuesta u(t); considerando la entrada como una sucesión de entradas 

instantáneas infinitesimales cuyo volumen es I(τ)dτ, siendo cada una de éstas su 

contribución I(τ) u(t - τ)dτ a la razón de salida Q(t) en el tiempo t. La respuesta para la 

función completa de entrada I(τ) puede obtenerse integrando la respuesta a los pulsos: 

          ∫             
     

  
     (86) 

Integral conocida como integral de convolución, es esencial para resolver sistemas 

lineales considerando a la variable tiempo como continua. Q(t) es la ordenada que 

representa al hidrograma de escurrimiento en el tiempo t, esto significa que cada lluvia 

efectiva I(τ) de duración t0 se multiplicará por el hidrograma unitario instantáneo u(t - τ) 

para luego sumar todos los hidrogramas así producidos  y obtener el hidrograma de 

escurrimiento resultado de la precipitación I(τ) (Luna 2013). 

 

Algunas de las propiedades del HUI son: 

a) 0 ≤ u(t) ≤ un valor pico positivo, para t > 0  
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b) u(t) = 0 para t ≤ 0 

c) u(t) 0 cuando t  ∞ > 0 

d) ∫         
 

 
  

e) ∫             
 

 
  

 

Siendo tr el tiempo de receso. 

 

Figura 14. Hidrograma unitario instantáneo (Luna 2013). 

 

Para determinar el HUI se puede aplicar el método discreto. Si existen M pulsos de 

precipitación neta y N pulsos de escorrentía directa, pueden escribirse N ecuaciones para 

Qi; i = 1,2,,…,N en términos de N – M + 1 valores desconocidos del hidrograma unitario: 
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Este sistema de ecuaciones se puede expresar en forma matricial, siendo el escurrimiento 

directo igual a: 

    [P] * [U] = [Q]     (87) 

 

Donde [P] es la matriz de precipitaciones [M*1]; [U] vector de ordenadas del hidrograma 

unitario [UN*1] y [Q] es el vector de ordenadas del hidrograma de escurrimiento directo 

[N*1]. El número de ordenadas del HU de duración en exceso Δt (NU) se evalua con:  

    UN = N – M + 1     (88) 

(Luna 2013). 

 

D. Hidrogramas unitarios sintéticos 

 

En la mayoría de las zonas no se cuenta con información hidrométrica o falta la información 

pluviográfica adecuada, en tal caso, es necesario aplicar los métodos sintéticos que se basan en 

las características generales de la cuenca. 

 

a) Hidrograma Unitario Sintético de Snyder 

Snyder (1938) citado por Luna (2013) estudio cuencas en los Estados Unidos cuyas 

superficies variaron entre 25,8 a 25.900 Km
2
 encontrando relaciones que fueron modificadas 

por la US Army Corps of Engineers (1959) donde se deben obtener cinco características como 

se observa en la siguiente figura. 
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Figura 15. Características del Hidrograma Unitario Sintético de Snyder (Luna 20130). 

 

El retardo de la cuenca tr, es igual a la diferencia de tiempo entre el centroide del hietograma 

de exceso de la lluvia y el pico del hidrograma unitario y su relación es: 

 

    tr  = 0,75 Ct (L*Lc)
0,3  

   (89) 

 

Donde tr está en horas, L es la longitud de la corriente principal [Km], desde la salida de la 

cuenca hasta la divisoria más alejada; Lc es la distancia desde la salida de la cuenca hasta el 

punto de la corriente más cercano al centroide de la superficie de la cuenca [Km]; Ct es un 

coeficiente basado en mediciones de la propia cuenca.  
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El caudal pico unitario es igual al caudal pico por unidad de área de drenaje qp = Qp/A (m
3
 s

-1 

Km
-2

 cm
-1

), presentando la relación. 

       
       

  
     (90) 

Cp es un coeficiente basado en cuencas instrumentadas en la misma región. El tiempo base, tb 

= 5 tr y los anchos del hidrograma unitario (h) para el 50% y el 75% del caudal pico, W50 y 

W75 se obtienen con: 

 

         
   

  
         (91)        

    

  
         (92) 

 

Obtenido el HU se obtiene su duración efectiva, de = tr/5,5. Y el caudal pico se obtiene. 

        
  

  
      (93) 

(Luna 2013) 

 

b) Método de I-Pai-Wu 

A través del cual se obtiene el caudal máximo y la forma del hidrograma. El gasto se calcula 

aplicando la ecuación: 

          
 

       
[
 

 
]
   

  
 

      (94) 

El gasto pico se obtiene por: 

             
    

  
             (95) 

 

Qp es el gasto pico (m
3
 s

-1
); Pe es la lluvia efectiva (mm); A es el área de la cuenca (Km

2
); tp 

es el gasto pico (h); f(n,tp) es una variable auxiliar, cuyo valor se obtiene por: 

     (    )   
           

    
     (96) 

Γ(n) es la función matemática gamma y n es una constante que depende de las características 

fisiográficas de la cuenca: 

       
    

 
     (97) 
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K es el coeficiente de almacenamiento. Para estimar los valores de tp y K se proponen las 

siguientes ecuaciones: 

 

                                           (98) 

                                          (99) 

 

tp es el tiempo pico (h); L es la longitud de la corriente principal [Km]; A es el área de la 

cuenca (Km
2
); S es la pendiente del cauce principal, obtenida por Taylor-Schwartz, expresada 

en porcentaje. 

 

Se determina Q/Qp y Q con la expresión: 

 

    
 

  
 [

 

  
]
   

[       ]
 

 

    
 
     (100) 

La precipitación efectiva es calculada a partir de los datos registrados en una estación llamada 

base Pb. Se determinan las curvas IDT; a partir de estas curvas se selecciona una duración d y 

periodo de retorno T, obteniéndose la intensidad i. Con este dato se obtiene Pb = i * d, que es 

la precipitación de la estación base. La precipitación efectiva en la estación base (Peb) se 

obtiene con N, coeficiente de escurrimiento C o índice de infiltración media. 

 

Si la estación base está dentro de la cuenca de estudio, entonces: Pe = Peb, pero si la estación 

base está fuera de la cuenca de estudio: Pe = F * Peb. F es un factor de ajuste que considera la 

localización de la estación base y se obtiene por: 

 

     
                                                                    

                                                     
       (101) 

 

Con este método, no se obtiene el hidrograma unitario, sino el escurrimiento directo, debido a 

que el cálculo de Qp, considera a la lluvia efectiva (Breña y Jacobo 2006). 
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c) Método de Chow 

Aplicable a cuencas hidrológicas menores a 25 Km
2
, que sólo permite conocer el gasto 

máximo del hidrograma de escurrimiento directo para un determinado periodo de retorno T. 

Donde el gasto pico del escurrimiento directo se calcula con: 

    Qp = qp * Pe     (102) 

Siendo qp el gasto pico del hidrograma unitario (m
3
 s

-1
 mm

-1
) y Pe es la lluvia efectiva (mm). 

Este método implica la obtención del factor de reducción Z por la relación: 

       
  

  
     (103) 

El gasto de equilibrio (qe) se obtiene por la curva o hidrograma S, explicado anteriormente. 

Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene: 

              
      

 
     (104) 

Al multiplicar por la lluvia en exceso para la estación base (Peb) tanto numerador como 

denominador se tiene: 

           
   

 

  

   
     (105) 

Al reemplazar con X = Peb/d y Y = 0,278 (Pe/Peb) se obtiene: 

    Qp = A X Y Z     (106) 

Donde A es el área de la cuenca (Km
2
); X es el factor de escurrimiento (Peb en mm y d en h); Y 

es el factor climático (Pe y Peb en mm); Z es el factor de reducción (Breña y Jacobo 2006). 

 

d) Hidrograma Unitario Instantáneo Geomorfológico (HUIG) 

Método que considera las características fisiográficas y geométricas de cada cuenca; para ello 

se necesita los parámetros geomorfológicos RB, RL y RA, conocidos como razón de bifurcación, 

longitudes de corriente de Horton y razón de áreas de Strahler, que se obtienen por:  

       
    

  
     (107) 

       
 ̅ 

 ̅   
     (108) 

       
 ̅ 

 ̅   
     (109) 

Donde Nw número de corrientes de orden w; Ḹw longitud promedio de una corriente de orden w 

[Km] y Ᾱw área promedio que contribuye al escurrimiento de una corriente de orden w (Km
2
). 
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Para facilidad de los cálculos se puede emplear los Sistemas de Información Geográfica para 

obtener el HUIG de cualquier cuenca del mundo (Luna 2013).  

 

2.4.1.3 Métodos de simulación del escurrimiento 

 

Para su aplicación se requiere datos de las características de la cuenca y datos hidrológicos 

simultáneos de la misma, donde se aplican modelos matemáticos que en la mayoría de los 

casos son complicados. Se aplican en lugares donde se disponen de mediciones de caudales, 

por lo que no son aplicados en nuestro país, debido a la carencia de datos. Al aplicar modelos 

matemáticos, los resultados obtenidos se acercan más a la realidad, pero son de aplicación a 

una cuenca específica. (Breña y Jacobo 2006). 

 

2.5 Sistema de riego 

 

2.5.1 Antecedentes 

 

En el país existen más de 5.000 sistemas de riego concentrados en una diversidad de zonas de 

las regiones áridas y semiáridas de nuestro territorio. De la totalidad de los sistemas de riego 

existentes, aproximadamente el 60% cuenta con infraestructura rústica y son potencialmente 

sujetos a mejoramientos. En este marco, en los últimos años, se ejecutaron una gran cantidad 

de proyectos de riego, especialmente de mejoramiento en el aspecto hidráulico, lo que causó 

conflicto de agua entre usuarios, por falta de claridad en la distribución de agua, 

incompatibilidades de la infraestructura hidráulica con relación a las prácticas locales de 

gestión y uso del agua, etc. (Vega, 2004). 

 

El mismo autor indica que a causa de los problemas descritos anteriormente, se desarrolló el 

impulso de un nuevo enfoque par el diseño de sistemas de riego con una percepción más 

integral, denominado enfoque socio-técnico: del diseño de infraestructura al diseño de 

sistemas de riego, con el propósito de incrementar la efectividad de las intervenciones en 

proyectos de riego. 

 



73 
 

2.5.2 Definición 

 

Un sistema de riego son las facilidades físicas y organizativas para conducir agua de la fuente 

de agua a las parcelas y aplicar riego a los cultivos. El objetivo de un sistema de riego es 

distribuir el agua en forma oportuna, en cantidad necesaria y con un caudal manejable. Para 

conseguir dicho objetivo se debe planificar la distribución, distribuir el agua y monitorear las 

actividades. 

 

El sistema de riego conforma una unidad de infraestructura que lleva el agua desde la fuente o 

curso de agua hasta su aplicación en las parcelas. El sistema de riego tiene las siguientes 

características: 

 

 Consiste en una obra de captación y una red de canales de conducción y distribución. 

 Riega uno o varios bloques de riego y también una o varias zonas de riego. 

(Díaz 2013). 

 

2.5.3 Tipología de sistemas y proyectos de riego 

 

Un proyecto es un momento cronológico y específico de cambio en un Sistema de Riego. Se 

tienen los siguientes tipos de sistemas: gravedad y bombeo, captación directa, embalse 

almacenamiento y embalse de regulación.  

 

En relación al tamaño del sistema se tienen: Sistema pequeño (< 100 ha), sistema mediano 

(100 a 500 ha) y sistema grande (> 500 ha). En el tipo de proyecto de riego se pueden tener los 

siguientes: mejoramiento de sistema existente, ampliación del sistema existente y nuevo 

sistema (Díaz 2013). 

 

2.5.4 Componentes de un sistema de riego 

 

Un sistema de riego se compone de los siguientes elementos: 

 Componentes biofísicos o agroecológicos: agua, suelo, planta, clima 
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 Componentes tecnológicos: obras de infraestructura 

 Componente físico: área de riego 

 Componente social: usuarios  

 

Entre los componente biofísicos o agroecológicos se debe determinar la oferta y demanda de 

agua, realizando el balance de oferta y demanda.  

 

En los componentes tecnológicos se debe tipificar las obras (almacenamiento, aducción, 

captación, conducción y distribución y obras de arte), mencionando sus características, 

eficiencias y pérdidas sociales. 

 

En el componente físico es necesario especificar el área bruta, el área neta, área cultivada, área 

bajo riego óptimo y la unidad de riego. 

 

En el componente social, considerar a quienes usan el agua son los que realizan las actividades 

de distribución, mantenimiento y operación del sistema y mejoramiento del sistema de riego. 

Manejar los derechos de uso del agua. 

 

El objetivo central de la operación y manejo de un sistema de riego es el de suministrar 

(captar, conducir, distribuir y entregar) el agua a los usuarios en la cantidad necesaria y en el 

momento oportuno  (Díaz 2013). 

 

2.5.5 Distribución de agua en sistemas de riego 

 

La distribución de agua en un sistema de riego es entendida como todas las actividades 

realizadas por los usuarios para entregar y repartir el agua desde la fuente hasta el usuario final 

(parcela). Estas actividades requieren: manejo de la infraestructura hidráulica, de un conjunto 

de acuerdos que las regulen, sobre la base de los derechos de agua y de una organización para 

su cumplimiento (Vega, 2004). 
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2.5.6 Propuesta para el diseño y planificación de la gestión del sistema de riego 

 

El objetivo del diseño son las actividades y medios para realizar la distribución del agua en el 

Sistema de riego. Para ello se debe responder a las preguntas: ¿Quién? (Derechos de uso de los 

regantes); ¿Dónde? (geografía del sistema de riego); ¿Cuánto y cuándo? (Oferta y demanda 

del agua); ¿Cómo? (obras de infraestructura y sus usos considerando las actividades y medios) 

(Díaz 2013).  

 

El mismo autor menciona que el proceso del diseño de la gestión de sistemas de riego presenta 

las siguientes etapas: Planificación del riego (Diagnóstico o línea base, concepto de proyecto y 

distribución), operación del sistema (operación y mantenimiento, administración y 

organización) y monitoreo. 

 

2.5.6.1 Información básica 

 

Díaz (2013), indica que la información básica requerida para formular los planes de riego se 

agrupa de la siguiente manera: 

 Áreas cultivadas bajo riego y cédulas de cultivo por unidad de riego 

 Eficiencias de conducción y distribución de los sistemas de riego 

 Oferta disponible de agua 

 Requerimientos de agua por los cultivos 

 

2.5.6.2 Planificación del riego 

 

La propuesta para el diseño de la distribución de agua en sistemas de riego presenta los 

siguientes elementos: 

 Disponibilidad de agua 

 Producción agrícola bajo riego 

 Derechos al agua 

 Prácticas existentes de gestión y uso del agua 
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Los anteriores elementos son insumos para el análisis y formulación de alternativas de 

distribución de agua, expresadas como propuestas de entrega de agua, las cuales son 

vinculadas a las propuestas de diseño de la infraestructura o equipos hidráulicos propuestos, 

con el propósito de revisar la compatibilidad entre ambas (Vega, 2004). 

 

Para adecuar la demanda de riego a la disponibilidad de agua, la planificación del riego se 

basa en balances de oferta y demanda de agua cuyos resultados permitan regular el suministro 

mensual de agua. La propuesta metodológica requiere de una serie de datos: gestión 

tradicional de los sistemas de riego, sistemas de producción bajo riego, aforo de caudales y 

levantamiento de cultivos (Díaz 2013). 

 

El mismo autor menciona que la propuesta precisa la información hidrológica de los aportes 

por escurrimiento, las características del embalse: topografía del vaso, capacidad del embalse, 

altura de la presa y niveles característicos. Con la información, se simula el funcionamiento 

del embalse y analiza escenarios productivos y operativos para determinar si el volumen 

regulado es suficiente, excesivo o insuficiente para cubrir la demanda de agua.  

 

Por tanto, debe existir una regulación del suministro en base al pronóstico del tipo de año 

hidrológico esperado en términos de años lluviosos (precipitación y escurrimiento son 

mayores al promedio), años normales (precipitación y escurrimiento son ligeramente 

inferiores al promedio) y años secos (precipitación y escurrimiento son inferiores al promedio, 

por lo cual, el agua disponible no llena el embalse y el suministro de riego será muy 

restringido) 

 

La propuesta metodológica para la formulación de los planes de riego se da en función de los 

siguientes pasos: 

 Cálculo de los requerimientos de riego 

 Balance de oferta y demanda de agua para riego 

 Simulación para la planificación de la entrega o suministro de agua para riego. 

(Díaz 2013). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

 

El presente estudio se realizó en la microcuenca localizada en la Estación Experimental de 

Choquenaira; esta estación es dependiente de la Facultad de Agronomía, localizado en Viacha. 

El municipio de Viacha es la primera sección y conforma parte de la provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz.  

 

La estación está localizada en la comunidad de Choquenaira, ubicada a 6 km de la población 

de Viacha y a 38 km de la ciudad de La Paz. Está situada a una altitud promedio de 3.870 

m.s.n.m., geográficamente se halla a 16º42’00’’ de latitud sur y 68º17’12’’ de longitud oeste. 

(INE 2005, Soliz 2009, Flores 2012). 

 

 

 



78 
 

 

Figura 16. Mapa de localización de la microcuenca en Choquenaira. 
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La microcuenca limita al norte y oeste con los terrenos de Radio San Gabriel y con la colina 

Huacullani, al sur con la comunidad de Choquenaira y al Este con el río Jacha Jahuira. La 

zona se encuentra localizada al sur de la población de Viacha (Callizaya 1994).  

 

3.2 Características generales de la zona de estudio 

 

La microcuenca delimitada abarca gran parte de la Estación Experimental de Choquenaira. La 

ex granja modelo de Choquenaira, perteneciente al proyecto Ingavi, fue transferida el 12 de 

Octubre de 1990 a la Universidad Mayor de San Andrés, cuya administración paso a cargo de 

la Facultad de Agronomía, cuyos dos propósitos fundamentales fueron: establecer un centro de 

prácticas en las diferentes disciplinas de la agronomía e iniciar con el fortalecimiento de los 

componentes de producción, investigación e interacción social (Soliz 2009). 

 

3.2.1 Clima 

 

La zona conforme a Holdridge (1982) citado por Flores (2012),  corresponde al clima 

templado frío, enmarcada por una estación seca (invierno) y una estación húmeda de cuatro 

meses (verano).  

 

3.2.1.1 Temperatura 

 

Callizaya (1994) indica que la temperatura media anual es de 8,01ºC ; los meses más cálidos 

son de noviembre a marzo de 10,32ºC y los meses más fríos de mayo hasta agosto de 4,72ºC. 

La precipitación promedio anual es de 582 mm, de los cuales el 81% cae en los meses de 

noviembre a marzo y el restante en los otros meses, por tanto la zona es clasificada como 

semiárido o subhúmedo.  

 

En la siguiente figura se observa el promedio de 40 años de las temperaturas máximas, 

mínimas y medias en la zona de estudio. 
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Figura 17. Comportamiento de las temperaturas en la zona de estudio. 

 

Las temperaturas tienen un comportamiento muy similar al comportamiento de las 

precipitaciones en la zona, observándose que se tienen temperaturas medias aproximadas a 10 

ºC en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; meses que 

coinciden con la época de lluvias. En los restantes meses se tienen temperaturas medias 

menores a 10 ºC. 

 

Se debe tener mucho cuidado en los meses de mayo, junio, julio y agosto, puesto que son los 

meses en que se presentan temperaturas mínimas por debajo del punto de congelación del 

agua; esto puede ocasionar heladas que ocasionan daños a los cultivos presentes en la 

microcuenca localizado en la Estación Experimental de Choquenaira. 

 

3.2.1.2 Precipitación 

 

La precipitación en la zona de estudio, como se mencionó anteriormente, tiene un 

comportamiento similar a la temperatura media. En los meses de mayo, junio, julio y agosto se 

tienen precipitaciones menores a 15 mm. La figura siguiente, indica la variación de la 

precipitación a lo largo del año asumiendo valores promedios de 42 años.  
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Figura 18. Precipitación media mensual en la zona de estudio. 

 

A través de la media aritmética de los 42 años de registro de la precipitación, se obtuvo una 

media anual de la precipitación de 573,29 mm. Los meses más lluviosos en la zona son 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Estos meses deben aprovecharse para poder 

almacenar agua en el reservorio propuesto en este trabajo de investigación.  

 

3.2.1.3 Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración aproximada llega a los 1050 mm por año, lo cual determina su 

condición de árido, principalmente en los meses secos del año. La evapotranspiración es 

mayor en la época de lluvias y menor en la época seca (Flores 2012). 

 

Trabajando con las temperaturas máximas, mínimas y la humedad relativa promedio de la 

zona, la evapotranspiración de referencia promedio obtenido con el Software ETo Calculator 

(V 3.2) se tiene:  
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Figura 19. Evapotranspiración de referencia mensual promedio.  

 

Los meses con menor demanda de agua coinciden con la época seca de la zona. Para una 

mejor disposición de lo observado, se presenta a continuación la distribución de la ETo y las 

precipitaciones mensuales promedio. 

 

3.2.1.4 Riesgos climáticos 

 

La granizada es uno de los factores de riesgo climático en la zona, el cual llega a ocasionar 

pérdidas en la producción agrícola. Otro riesgo climático es la presencia de heladas, cuya 

frecuencia es mayor entre los meses de abril a septiembre. Sin embargo, las heladas que se 

presentan entre los meses de noviembre a febrero son las que representan mayor peligro para 

los cultivos (Flores 2012). 

 

3.2.2 Fisiografía 

 

Conforme Soliz (2009), aproximadamente un 21% de la zona es serranía y 79% de planicies. 

Esto es corroborado con la figura del rango de elevaciones de la microcuenca (sección de 

resultados), donde la mayoría de su superficie esta entre una altitud de 3851 m.s.n.m. a 3860 
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m.s.n.m. La mínima altitud es aproximadamente 3851 m.s.n.m. y la máxima altitud es 3949 

m.s.n.m., llegando a una variación de altitud de aproximadamente 100 m.  

 

 

Figura 20. Vista panorámica de la microcuenca de estudio.  

 

En la anterior figura se puede corroborar que la microecuenca está localizada en un área que 

en su gran mayoría es una planicie, observándose la zona inundable de la zona de estudio.  

 

De acuerdo a los parámetros de forma obtenidos en la microcuenca, el área de estudio presenta 

una forma casi cuadrada a oval redonda. Esta forma de la microcuenca es apoyada con el 

factor de forma, el cual obtuvo un valor de 0,42; el cual es un indicador de que la cuenca no es 

alargada ni ensanchada.  

 

Utilizando la ecuación (12), se obtuvo la siguiente relación de elongación para la zona de 

estudio: Re = 0,73; este valor es un indicativo que la cuenca es plana con porciones 

accidentales.  

 

Con las ecuaciones (14), (15) y (21) se obtuvo la pendiente de la zona de estudio. El lado 

mayor y menor del rectángulo equivalente fueron de: L = 2,44 Km y l = 0,62 Km. En base a 

estos lados se obtuvo una pendiente de la cuenca de aproximadamente 4%, valor que 

corresponde a un terreno con una pendiente media suave.   
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3.2.3 Geología 

 

Cochrane et al (1973) citado por Callizaya (1994) indica que en el área existen depósitos 

cuaternarios aluviales y eólicos, además se tienen sedimentos terciarios y algún depósito 

devónico.  

A través de la relación hipsométrica, ecuación (23), se determinó que esta relación es mayor a 

la unidad, lo que presupone que el área sobre la curva es superior al área bajo la curva. 

Conforme la figura 1, la cuenca de estudio se acomoda a la curva C. Esta curva indica que la 

cuenca se encuentra en estado de vejez, es decir es una cuenca erosiva y es caracterizada como 

cuenca geológicamente vieja (Cahuana y Yugar 2009). En este tipo de cuencas, los procesos 

geomorfodinámicos ya sucedieron, esto implica que ya pasaron los procesos de erosión y 

sedimentación en la cuenca de estudio.  

 

3.2.4 Suelos 

 

Callizaya (1994) realizó un estudio detallado de los suelos en los que se encuentra la Estación 

Experimental de Choquenaira y por tanto de la zona de estudio de la presente investigación. 

En la parte alta (paisaje de cima y ladera) se tiene un drenaje externo muy rápido debido a la 

pendiente, mientras que el drenaje interno es moderado; sus suelos son muy superficiales 

limitados por el contacto lítico, con textura arcilloso y una profundidad promedio de 21 cm. 

Este es el tipo de suelo Huacullani. 

 

El mismo autor encontró que el suelo tipo San Gabriel es una planicie no inundable con una 

pendiente entre 0,7 al 1,0% con drenaje interno lenta, suelo de origen coluvio-aluvial y de 

textura franco arcilloso a arcilloso con una profundidad de 35 cm. 

 

En general, el autor realizó estudios de suelo en varios puntos donde se encuentra localizada la 

cuenca de estudio, donde se tienen texturas finas predominando el arcilloso y el franco 

arcilloso.  
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3.2.5 Recursos hídricos 

 

En la cuenca se carece de ríos permanentes, sólo se tienen ríos intermitentes en época de 

lluvias. El río Kusillo Jahuira atraviesa formando el río Pallina que pasa por Viacha. Estos ríos 

aumentan su curso por pequeños ríos temporales causando inundaciones en tierras bajas 

durante época de lluvias, causando de esta manera problemas a los agricultores (Callizaya 

1994). 

 

Aplicando la ecuación (32), se obtuvo una densidad de drenaje igual a 2,5; este valor indica un 

valor alto, el cual puede interpretarse como zonas con baja cobertura y suelos impermeables 

habiendo mayor eficiencia y velocidad de transporte del agua en los cursos. 

 

3.2.6 Flora y fauna 

 

En toda la región la flora predominante se detalla a continuación: chiji negro (Muhlenbergía 

fastigiata), cebadilla (Bromus unioloides), chiji blanco (Distichlis humilis), chillihua (Festuca 

dolichophylla), cola de ratón (Hordeum andícola), diente de león (Tharaxacum officinalis), 

ichu (Stipa ichu), kcora (Malvastrum sp), layu (Trifolium amabile), llapa (Boutelona simplex), 

paja brava (Festuca sp), reloj reloj (Erodium cicutariium), sillu sillu (Lackemilla pinnata), 

thola (Lepidophyllum quadrangulare A, Parastrephia quadrangulare A) y totorilla (Scirpus 

rigidus) (Callizaya 1994 citado por Flores 2012). 

 

El mismo autor indica que la fauna distribuida por la región es diversa, teniendo a las especies 

más comunes a: el leque leque (Vanellus resplendens) y diferentes especies de halcones que 

son endémicas de la región. Entre las especies domesticadas tenemos al ganado bovino, ovino 

y camélidos sudamericanos. 
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3.3 Materiales 

 

Principalmente se utilizó una computadora con los requerimientos mínimos de hardware y 

software incluyendo todos sus accesorios y periféricos. También se utilizó papelería, 

calculadora y material de escritorio. 

 

Para el procesamiento de la información de precipitación se necesitó de datos climáticos 

completos de la Estación localizada en Viacha. Como los registros de la estación de Viacha 

son incompletos se hizo uso de datos climático completos de estaciones cercanas con un 

periodo de registro de 40 años, las estaciones consideradas fueron: Collana, El Alto 

Aeorpuerto y Tiawanacu.   

 

Para el análisis horario de lluvias, se hizo uso de datos de precipitación de la estación 

experimental de Choquenaira, el cual presenta datos de precipitación más discretizadas. 

 

Para la delimitación de la cuenca que comprende a la Estación Experimental de Choquenaira 

se hizo uso de una imagen satelital de la zona de estudio y su respectivo modelo digital del 

terreno (MDT) y a través de software de Sistemas de Información Geográfica se determinará 

los principales parámetros físicos del área de estudio. Se hizo uso del software ArcGIS versión 

10.1 y Google earth (Gericke and du Plessis, 2012). 

 

3.4 Metodología 

 

Por la escasez de datos de los gastos de las corrientes se propondrán en el presente estudio 

procedimientos para determinar escurrimientos a partir de la precipitación que los origina; 

dichos procedimientos son conocidos como modelos de lluvia-escurrimiento (Luna, 2013). 

 

3.4.1 Procedimiento 

 

El primer procedimiento en el presente estudio fue la obtención de datos climáticos de la zona, 

especialmente de datos de precipitación para poder realizar el análisis de los mismos. Se 
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utilizó la precipitación de tres estaciones cercanas para completar datos en la estación de 

Viacha.  

 

Para el análisis de la precipitación a nivel horario, se recurrió a los datos de la estación 

experimental de Choquenaira, el cual tiene los datos discretizados para tiempos menores a un 

día.  

 

Para la delimitación y obtención de las morfométricas de la cuenca se utilizó una imagen 

satelital de la zona de estudio y su respectivo DEM con la cual se determinó las principales 

características físicas de la cuenca de estudio, el cual representa aproximadamente el 55% de 

la superficie total de la Estación Experimental de Choquenaira, dependiente de la Facultad de 

Agronomía (UMSA). La determinación de dichos parámetros se realizó a través de los 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Una vez obtenido el análisis de las precipitaciones y las características de la cuenca se 

procedió a obtener el coeficiente de escurrimiento de la cuenca por los modelos de lluvia – 

escorrentía. Y finalmente se realizó una estimación del caudal de salida de la cuenca a partir 

de las precipitaciones, utilizándose metodologías empíricas, puesto que no se disponen de 

datos de hidrometría en la zona de estudio. 

 

Finalmente con los datos obtenidos, tanto de precipitaciones y caracterización morfométrica 

de la cuenca, se propone un sistema de riego preliminar para la Estación Experimental de 

Choquenaira. Esta serie de pasos se encuentra resumida en el siguiente flujograma. 
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Figura 21. Flujograma que resume el procedimiento de la investigación. 

 

3.4.2 Variables de medición 

 

La presente investigación en base a las características físicas de la cuenca presenta dos 

variables: una variable independiente y la otra variable dependiente. La variable independiente 

para este modelo son la precipitación y los parámetros geomorfológicos de la cuenca y la 

variable dependiente son el caudal de salida de la cuenca, denominado caudal de diseño y el 

sistema de riego preliminar para la estación experimental de Choquenaira, dependiente de la 

Facultad de Agronomía – UMSA.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de la precipitación 

 

El manejo estadístico de la información pluviométrica, sólo es posible cuando los datos 

históricos cumplen tres requisitos: completa, consistente y de extensión suficiente.  

 

4.1.1 Estimación de datos faltantes 

 

Como las estaciones climáticas presentan datos diarios de precipitación, se utilizará el método 

del U.S. Weather Bureau, para ello se escogen tres estaciones índices, obteniéndose la 

precipitación media anual de las estaciones índices.  

 

Se estimó todos los datos faltantes de precipitación de la estación de Viacha, por estar 

localizada dicha estación en el área de influencia de la cuenca que abarca a la Estación 

Experimental de Choquenaira. Se realizó el análisis del periodo 1973 al 2012, periodo que 

comprende 40 años de datos de precipitación de la Estación Viacha. Las tres estaciones índice 

que se tomaron fueron Collana, El Alto Aeropuerto y Tiawanacu. La ubicación de las tres 

estaciones índices, Viacha y estaciones aledañas a la Estación experimental de Choquenaira se 

encuentra en el Anexo 3. 

 

Las precipitaciones medias de las estaciones índices, con sus diferencias respecto a la Estación 

de Viacha se dan a conocer en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Precipitaciones anuales medias (periodo 1973 - 2012) y sus diferencias. 

 

Estación 
Promedio anual 

media 
Diferencia (absoluta) Diferencia (%) 

Collana 555,18 2,57 0,46 

El Alto Aeropuerto 629,31 71,56 12,83 

Tiawanacu 524,70 33,05 5,92 

Viacha (incompleto) 557,75   
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Como la precipitación anual media difiere en más del 10% de la estación de Viacha, se utilizó 

la siguiente fórmula para completar los datos faltantes en la  estación Viacha:  

 

       
 

 
 
 ̅      

 ̅       
         

 ̅      

 ̅       
         

 ̅      

 ̅        
            (110) 

 

Por ejemplo para el 1 de diciembre de 1982 se estimó el dato de precipitación faltante 

reemplazando en la anterior ecuación: 

 

        
 

 
(
      

      
     

      

      
     

      

      
    )         

Se realizó el mismo procedimiento para los demás datos faltantes en la estación de Viacha.  

 

4.1.2 Análisis de consistencia 

 

Cualquier cambio en el sistema como la ubicación, exposición del pluviómetro puede 

conllevar un cambio relativo en la cantidad de lluvia por el pluviómetro, originándose los 

errores sistemáticos. Una manera de detectar las inconsistencias es mediante las curvas dobles 

másicas como se observa en el siguiente figura. 

 

 

Figura 22. Curva doble masa.  
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La figura indica que no existe quiebre en algún punto de la precipitaciones acumuladas de la 

estación Viacha y del promedio acumulado de las tres estaciones índices; esto implica que los 

datos de precipitaciones anuales son consistentes y el sistema es estacionario. Además el 

coeficiente de correlación indica una alta correlación positiva. 

 

4.1.3 Análisis del régimen pluviométrico estacional y mensual 

 

4.1.3.1 Nivel anual 

 

Se realizó un análisis de las precipitaciones a un nivel anual en la Estación de Viacha para un 

periodo de 42 años, cuyos estadísticos descriptivos se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Estadígrafos para la serie anual en Viacha (periodo 1973 - 2014). 

 

Estadígrafo Notación Valor L-momentos 

Numero de datos n 42  

Valor mínimo Xmin 361,30  

Valor máximo Xmax 1.108,90  

Rango R 747,60  

Mediana Me 532,92  

Media  ̅ 573,29 573,29 

Varianza S
2 

25.250,08 6.733,59 

Desviación estándar S 158,90 82,06 

Coeficiente de variación CV 27,72% 14,31% 

Sesgo Cs 1,56 0,33 

Curtosis Ck 5,56 0,22 

 

La obtención de los parámetros estadísticos por la metodología de L-momentos se obtuvo por 

los cuatro momentos lineales: 573,2926; 82,0584; 27,1803 y 18,0405 para el primer, segundo, 

tercero y cuarto momento lineal respectivamente.  
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En la estación de Viacha se tiene una precipitación media de 573,29±82,06 mm por año. 

Anualmente no existe mucha variación de la precipitación debido a que el CV fue de 14,31%.  

 

En el caso de una distribución simétrica como la distribución normal, el cociente entre λ3/ λ2 

(cociente entre el tercer y segundo momento lineal) es cero y el cociente entre λ4/ λ2 (cociente 

entre el cuarto y segundo momento lineal) es 0,1226. Por tanto, la distribución de los datos 

esta sesgada hacia la derecha y es leptocúrtica (“picuda”) (Villón 2011). 

 

La variación de la precipitación, expresada por el CV a lo largo del tiempo se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 23. Precipitación anual Vs el tiempo de la estación Viacha durante el periodo 

1973 – 2014. 

 

Raes (2004) menciona que mientras más seco sea el clima, mayor será la variabilidad de la 

lluvia en el tiempo. En la anterior figura se puede observar que la precipitación tuvo una 

variación entre 361,30 mm en el año 1994, hasta 1.108,90 mm en el año 1977.  
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Tabla 16. Precipitación media, desviación estándar y coeficiente de variación a nivel 

mensual y anual en la estación Viacha (periodo 1973 - 2014). 

 

Mes  ̅ (mm) S (mm) CV(%) 

Común L-momentos Común L-momentos Común L-momentos 

Enero 137,99 137,99 60,53 32,71 43,87 23,71 

Febrero  92,94 92,94 50,49 27,71 54,33 29,81 

Marzo 71,03 71,03 34,92 19,62 49,17 27,62 

Abril  29,17 29,17 19,40 11,00 66,49 37,72 

Mayo  11,13 11,13 15,83 6,78 142,24 60,93 

Junio 4,92 4,92 8,53 3,75 173,53 76,20 

Julio 7,87 7,87 11,09 5,50 141,00 69,87 

Agosto 14,95 14,95 20,60 9,12 137,75 61,01 

Septiembre 27,03 27,03 24,84 13,17 91,89 48,72 

Octubre  38,06 38,06 28,05 15,76 73,70 41,39 

Noviembre 51,78 51,78 33,01 17,81 63,76 34,40 

Diciembre 86,41 86,41 40,48 22,23 46,84 25,72 

Anual 573,29 573,29 158,90 82,06 27,72 14,31 

 

Enero es el mes más lluvioso, llegando a un promedio de 137,99 mm; en cambio el mes más 

seco es junio con una precipitación promedio de 4,92 mm. La variación de la precipitación en 

los meses es contraria a la cantidad de precipitación obtenida, siendo el mes de enero el que 

obtuvo el menor coeficiente de variación (CV = 23,71%) y el mes más variable fue junio con 

un CV de 76,20% bajo el criterio de L-momentos, el cual es el criterio que debe ser aplicado 

en este tipo de análisis, puesto que se considera la variación con todos los valores y no sólo 

con la media como es obtenido comúnmente el coeficiente de variación.  
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Figura 24. Porcentaje de lluvia anual por mes, periodo 1973 – 2014 en la estación Viacha. 

 

El 52,67% de las precipitaciones en el año ocurren en los meses de enero, febrero y marzo; 

este porcentaje se incrementa al 83,41% de la precipitación cuando se adiciona los porcentajes 

de precipitación de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Consecuentemente, se debe 

aprovechar el agua en estos meses a través de infraestructura de acumulación de agua para los 

meses más secos.  

 

En el análisis de las precipitaciones es importante determinar el modelo probabilístico o 

distribución de los datos, debido a que permite conocer y manejar fácilmente el 

comportamiento de la variable y sintetiza toda la información sobre probabilidades asociadas a 

cada estado. Por tal motivo se presenta la probabilidad acumulada teórica y probabilidad 

acumulada empírica. 
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Figura 25. Frecuencia acumulada observada y estimada utilizando la distribución 

normal para la precipitación anual en la estación Viacha (1973 - 2014). 

 

Los datos de precipitación anual se ajustaron a la ley de probabilidades normal; la obtención 

de los parámetros de la distribución normal se realizó con el método de los momentos lineales 

donde el parámetro de localización (Xm) y parámetro de escala (S) fueron: Xm = 573,2926 y 

S = 145,4448 

 

Las pruebas de bondad de ajuste se realizan para comprobar estadísticamente, si la frecuencia 

empírica de la serie de las precipitaciones anuales, se ajusta a una determinada función de 

probabilidades teórica. En este caso se realizó la bondad de ajuste estadístico de Smirnov-

Kolmogorov a un nivel de significancia del 1%, resultando el delta teórico 0,213 y el delta 

tabular igual a 0,2515; por tanto, los datos se ajustan a la distribución normal. Mendoza (1994) 

también encontró el ajuste de las precipitaciones anuales en la cuenca del río La Paz a una 

distribución normal.  
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un año medio el valor medio de la precipitación corresponde al 50% de probabilidad de no 

excedencia; para un año húmedo el valor promedio de la precipitación corresponde al 85% y 

para un año muy húmedo el valor promedio de precipitación corresponde al 90% de 

probabilidad de no excedencia. En la siguiente tabla se observan estos promedios de 

precipitaciones. 

 

Tabla 17. Precipitación media para diferentes años. 

 

Año Precipitación media anual 

(mm) 

Probabilidad de no 

excedencia (%) 

Muy seco 386,86 10 

Seco 422,52 15 

Medio 573,28 50 

Húmedo 724.01 85 

Muy húmedo 759,65 90 

 

Para un año seco y muy seco se tiene un porcentaje de decremento de la precipitación media 

de 26,30% y 32,52% respectivamente. En cambio para una año húmedo y muy húmedo se 

tiene un incremento de la precipitación del 26,29% y 32,51% respectivamente.  

   

4.1.3.2 Nivel mensual 

 

El ajuste de los datos anuales a una distribución de probabilidades realizado en los parágrafos 

anteriores, se realizó para cada mes en el periodo 1973 – 2014. En la siguiente tabla se tiene 

los valores del estadístico de Smirnov Kolmogorov (Δ teórico) y el valor crítico (Δ tabular) de 

la prueba de Smirnov-Kolmogorov. 
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Tabla 18. Valores del estadístico de Smirnov Kolmogorov (Δ) y valores críticos (Δ0) para 

diferentes distribuciones de probabilidad en los doce meses del año. 

 

Mes Normal LogNormal 

2 

parámetros 

Gamma 2 

parámetros 

Gamma 3 

parámetros 

Log 

Pearson 

Tipo III 

Gumbel Log 

Gumbel 

Δ0 

5% 

Ene 0,1507 0,0945 0,1690 0,05045 0,05801 0,0975 0,0680 0,2099 

Feb 0,1271 0,0464 0,1635 0,04423 * 0,0718 0,0956 0,2099 

Mar 0,0709 0,0998 0,1160 0,06264 0,14579 0,0754 0,1685 0,2099 

Abr 0,1512 * * 0,09716 * 0,0951 * 0,2099 

May 0,2443 * * * * 0,1788 * 0,2099 

Jun * * * * * # * 0,2099 

Jul * * * # * * * 0,2099 

Ago 0,1543 * * 0,11915 * 0,1507 * 0,2099 

Sep 0,1683 * * 0,0795 * 0,1054 * 0,2099 

Oct 0,1396 0,1344 0,1885 0,08861 * 0,1030 0,1900 0,2099 

Nov 0,1527 0,0545 0,1920 * 0,07427 0,0830 0,1221 0,2099 

Dic 0,1166 0,0402 0,1680 0,05057 * 0,0462 0,0960 0,2099 

 

* Los datos no se ajustan a la distribución de probabilidades al nivel de significación del 5% 

# Ajusta a la distribución con un nivel de significancia del 1% 

 

Con un nivel de significancia del 5% y aplicando el método de los momentos lineales, se 

seleccionaron de la anterior tabla las distribuciones que mejor se ajustan a los datos para cada 

uno de los meses. 
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Tabla 19. Distribuciones de probabilidad seleccionados para los doce meses del año en la 

estación Viacha periodo (1973 - 2014). 

 

Mes n Ley de distribución Parámetros Smirnov - Kolmogorov 

Posición Forma Escala Δ  Δ0  

Ene 42 Gamma 3 parámetros x0l = 

60,3952 

γl = 

1,5238 

βl = 

50,9203 

0,05045 0,2099 

Feb 42 Gamma 3 parámetros x0l = 

21,9436 

γl = 

1,8252 

βl = 

38,8978 

0,04423 0,2099 

Mar 42 Gamma 3 parámetros x0l = -

31,129 

γl = 

8,3781 

βl = 

12,1937 

0,06264 0,2099 

Abr 42 Gumbel μl = 

20,008 

 αl = 

15,8761 

0,0951 0,2099 

May 42 Gumbel μl = 

5,4839 

 αl = 

9,7865 

0,1788 0,2099 

Jun 42 Gumbel μl = 

1,7971 

 αl = 

5,4066 

0,2515 0,2578 

Jul 42 Gamma 3 parámetros x0l = -

0,8488 

γl = 

0,5154 

βl = 

16,9108 

0,21393 0,2515 

Ago 42 Gamma 3 parámetros x0l = -

1,6282 

γl = 

0,7739 

βl = 

21,4244 

0,11915 0,2099 

Sep 42 Gamma 3 parámetros x0l = -

2,3646 

γl = 

1,3166 

βl = 

22,3298 

0,0795 0,2099 

Oct 42 Gamma 3 parámetros x0l = -

12,7 

γl = 

3,0447 

βl = 

16,6731 

0,08861 0,2099 

Nov 42 Lognormal 2 

parámetros 

 Syl = 

0,6638 

μyl = 

3,7498 

0,0545 0,2099 

Dic 42 Lognormal 2 

parámetros 

 Syl = 

0,469 

μyl = 

4,3564 

0,0402 0,2099 

 

En la estación de Viacha, la distribución de probabilidades que más se ajusta a los meses es la 

ley de distribución Gamma de tres parámetros, el cual se ajusta a siete meses de los doce 

meses del año, las otras distribuciones de probabilidad que se ajustan los doce meses del año 

son Gumbel y Log normal con dos parámetros respectivamente. 
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Tabla 20. Clasificación de los meses del año (periodo 1973 - 2014) en la estación Viacha 

(Los datos en la tabla son precipitación media en [mm]). 

 

Mes Muy seco Seco Medio Húmedo Muy 

húmedo 

 F(X≤x)=10% F(X≤x)=15% F(X≤x)=50% F(X≤x)=85% F(X≤x)=90% 

Enero 75,80 81,35 121,83 180,24 221,44 

Febrero 39,19 44,50 80,48 143,56 163,03 

Marzo 29.20 35,48 66,99 107,20 118,07 

Abril 6,77 9,84 25,82 48,85 55,73 

Mayo -2,68 -0,78 9,07 23,26 27,51 

Junio -2,71 -1,66 3,78 11,62 13,97 

Julio -0,69 -0,51 3,23 17,17 22,58 

Agosto -0,61 0,12 8,58 31,07 39,02 

Septiembre 2,46 4,45 20,02 50,92 60,88 

Octubre 6,13 10,00 32,63 67,03 77,07 

Noviembre 18,16 21,37 42,52 84,58 99,52 

Diciembre 42,75 47,96 77,98 126,77 142,21 

 

En función de la probabilidad de no excedencia, la anterior tabla indica si un determinado mes 

puede ser categorizado como muy seco, seco, medio, húmedo o muy húmedo en función de la 

precipitación media del mes. El mes de enero es que el presenta mayor precipitación y el mes 

de junio el mes con menor precipitación. 

 

4.1.4 Análisis del régimen diario 

 

Con la finalidad de obtener las precipitaciones máximas diarias anuales se presenta en la 

siguiente tabla los valores máximos para cada mes y año en la estación Viacha en el periodo 

1973 – 2014.  
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Tabla 21. Precipitación máxima diaria en la estación de Viacha.  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1973 17.30 74.40 13.50 11.80 7.00 0.00 19.60 12.70 14.70 4.70 26.50 30.60

1974 28.70 23.80 14.70 16.70 0.20 7.50 0.30 51.70 5.70 12.20 6.60 38.60

1975 37.60 41.20 17.60 6.40 4.60 4.70 0.00 3.60 21.90 14.80 7.10 26.40

1976 16.40 22.80 26.70 14.90 6.80 4.80 7.80 9.80 23.30 1.80 19.30 17.30

1977 18.80 28.30 51.20 4.50 68.80 0.00 8.70 23.70 20.60 19.20 31.40 38.10

1978 52.20 21.80 26.10 27.40 0.00 0.00 0.00 11.10 6.80 4.60 43.40 23.40

1979 19.40 17.40 24.60 16.20 4.70 0.00 6.70 0.00 6.30 44.00 13.00 19.40

1980 17.10 11.30 19.30 4.40 1.50 4.80 9.50 33.80 30.30 12.50 9.90 11.40

1981 21.50 21.40 11.80 15.80 4.30 0.00 0.00 7.40 33.10 19.40 10.40 17.90

1982 22.70 6.50 16.00 10.80 2.10 3.80 0.00 2.20 8.70 11.20 15.80 12.05

1983 14.41 12.88 13.60 14.14 7.53 4.97 4.04 7.00 9.41 5.03 7.93 12.08

1984 33.00 19.80 18.40 28.20 7.40 0.00 3.20 6.00 1.10 7.00 22.50 16.50

1985 12.10 13.80 9.50 10.00 2.00 6.00 0.00 1.90 13.00 12.00 13.00 25.00

1986 15.50 18.09 10.00 12.00 19.00 0.09 0.00 2.80 7.80 11.20 10.90 30.00

1987 20.00 20.00 20.00 7.30 9.80 3.30 6.00 1.30 18.00 20.50 11.00 11.50

1988 17.00 15.50 14.70 14.00 14.20 0.00 0.00 0.00 4.30 9.80 10.10 14.00

1989 33.00 12.30 11.20 37.50 5.50 1.60 9.50 0.00 6.20 4.10 11.80 13.50

1990 25.30 5.70 8.10 7.80 11.40 15.50 0.00 5.90 10.80 11.10 10.28 13.50

1991 13.80 20.10 8.80 5.50 7.40 12.90 2.30 0.50 3.90 6.60 12.20 13.30

1992 30.00 9.80 8.80 4.00 7.00 7.00 3.70 12.20 4.80 15.90 30.50 12.00

1993 22.50 9.30 12.20 8.00 0.50 3.10 0.00 12.30 8.20 15.80 24.50 23.60

1994 23.50 17.50 11.70 9.00 0.00 8.70 0.00 0.40 3.00 13.40 13.60 9.90

1995 19.80 11.00 9.40 5.70 2.00 0.00 0.00 16.00 11.60 13.00 16.00 22.20

1996 25.50 18.50 8.50 2.80 0.00 0.80 0.00 18.50 11.20 4.70 16.70 15.40

1997 21.80 31.50 12.40 9.40 1.50 0.00 0.00 14.00 13.50 5.00 12.50 13.50

1998 36.00 20.20 21.00 20.20 2.00 11.50 0.00 3.00 2.80 17.50 14.50 18.90

1999 14.30 20.00 20.00 7.20 2.20 0.00 3.20 0.00 22.00 42.00 8.50 9.00

2000 16.30 31.80 17.50 4.00 5.20 18.70 0.00 1.50 2.50 12.20 7.50 20.50

2001 36.50 29.50 25.20 4.00 15.80 0.00 18.00 21.00 9.20 14.00 8.50 19.50

2002 24.80 15.20 38.50 16.20 5.10 0.00 20.20 6.10 10.20 9.10 11.20 25.60

2003 24.20 16.10 8.50 5.50 5.80 0.00 0.00 0.00 13.20 1.20 12.20 28.10

2004 37.60 13.20 22.80 6.20 3.50 1.00 11.80 12.20 1.80 9.70 12.20 18.20

2005 19.50 18.80 19.80 6.80 3.30 0.00 1.50 0.00 8.00 16.20 10.20 13.20

2006 30.20 31.50 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.30 28.20 19.30 10.20

2007 17.80 16.00 19.00 20.00 2.70 0.00 29.00 0.00 15.60 4.80 18.50 14.80

2008 21.30 11.20 19.80 0.00 4.00 4.00 0.00 1.50 3.20 13.50 10.30 36.50

2009 30.50 28.70 8.00 8.30 0.00 0.00 4.60 4.20 4.70 13.20 12.30 20.00

2010 28.50 21.50 8.00 9.20 7.50 0.00 9.00 7.80 5.00 26.80 7.50 9.50

2011 12.00 35.00 17.80 5.50 4.80 0.00 5.00 0.00 4.20 6.00 6.70 75.00

2012 29.50 17.50 38.00 7.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 10.40 14.00 15.00

2013 16.20 9.00 12.50 19.80 16.00 9.50 7.20 10.30 0.50 7.30 8.80 26.20

2014 21.00 14.00 23.00 34.50 12.50 0.00 0.00 7.50 6.50 17.50 24.00 17.50

Año
Precipitación máxima diaria (mm)

 

La anterior tabla indica los valores diarios máximos de precipitación que se dieron en los 42 

años de análisis de la precipitación en la estación de Viacha. La máxima precipitación en todo 

el registro fue el 13 de diciembre del año 2011, llegando a una magnitud de 75,00 mm. El 
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mínimo valor fue de 0.00 mm, el cual se dio en varios días. Estos valores son importantes para 

obtener las precipitaciones diarias máximas anuales y establecer la frecuencia con la cual éstas 

se presentan en cada uno de los doce meses del año. 

 

Tabla 22. Número de precipitaciones máximas anuales por mes (1973 - 2014) estación 

Viacha. 

 

Mes Nº precipitaciones máximas anuales Frecuencia (%) 

Enero 13 30,95 

Febrero 6 14,28 

Marzo 4 9,52 

Abril 2 4,76 

Mayo 1 2,38 

Junio 0 0,00 

Julio 1 2,38 

Agosto 2 4,76 

Septiembre 1 2,38 

Octubre 3 7,14 

Noviembre 2 4,76 

Diciembre 7 16,67 

 

Existe una probabilidad del 30,95% de que la precipitación diaria máxima de un año se 

produzca en el mes de enero, siendo este mes el de mayor frecuencia de presentación de 

eventos extremos diarios en el año. Los meses de diciembre y febrero son los meses con 

probabilidad diaria máxima del 16,67% y 14,28% respectivamente. Esto implica que los 

eventos diarios máximos de precipitación en el año están concentrados en los meses de enero, 

diciembre y febrero con una probabilidad de ocurrencia del 61,90%  

 

La probabilidad de ocurrencia de los eventos diarios extremos fue obtenido con los datos 

anuales extremos que se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 23. Precipitación máxima diaria para el periodo 1973 – 2014 en la estación Viacha. 

 

Año [mm] Año [mm] Año [mm] 

1973 74,40 1987 20,50 2001 36,50 

1974 51,70 1988 17,00 2002 38,50 

1975 41,20 1989 37,50 2003 28,10 

1976 26,70 1990 25,30 2004 37,60 

1977 68,80 1991 20,10 2005 19,80 

1978 52,20 1992 30,50 2006 31,50 

1979 44,00 1993 24,50 2007 29,00 

1980 33,80 1994 23,50 2008 36,50 

1981 33,10 1995 22,20 2009 30,50 

1982 22,70 1996 25,50 2010 28,50 

1983 14,41 1997 31,50 2011 75,00 

1984 33,00 1998 36,00 2012 38,00 

1985 25,00 1999 42,00 2013 26,20 

1986 30,00 2000 31,80 2014 34,50 

 

El máximo valor de la precipitación máxima diaria se dio en el año 2011, alcanzando un valor 

de 75,00 mm. El mínimo valor de la precipitación diaria máxima se dio en el año 1983 con 

una magnitud igual a 14,41 mm. Estos datos de las precipitaciones máximas diarias para el 

periodo 1973 – 2014 en la estación Viacha, se ajustaron a una ley de probabilidades, para 

poder explicar lo más fielmente posible las precipitaciones máximas diarias.  
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Tabla 24. Resultados de la prueba de bondad de ajuste de Smirnov – Kolmogorov con un 

α = 5% 

 

Distribución Estadístico de S-K (Δ) Valor crítico (Δ0) Ajuste 

Normal 0,1505 0,2099 Si 

Lognormal de 2 parámetros 0,0866 0,2099 Si 

Gamma de 2 parámetros 0,1521 0,2099 Si 

Gamma de 3 parámetros * * No 

Log-Pearson tipo III 0,06964 0,2099 Si 

Gumbel 0,0939 0,2099 Si 

LogGumbel o Fréchet 0,0830 0,2099 Si 

    

Todas las distribuciones de probabilidad son representativas para las precipitaciones máximas, 

excepto la distribución Gamma de 3 parámetros. Mendoza (1994) también encontró que las 

distribuciones Gauss, Log normal, Pearson III y Gumbel resultaron representativas para las 

precipitaciones máximas diarias.  

 

Como la distribución teórica Log – Pearson tipo III obtuvo el menor valor del estadístico de 

Smirnov – Kolmogorov (valor del delta teórico) igual a 0,06964; entonces se presenta a 

continuación los parámetros de esta distribución teórica, aplicando los momentos lineales, 

puesto que es la distribución teórica que más fielmente representa a los datos de precipitación 

máxima diaria. 

 

Tabla 25. Valor de los parámetros de la Ley Log – Pearson tipo III para la precipitación 

máxima diaria (1973 - 2014). 

 

Estadígrafos Valor Parámetros Log-Pearson tipo III Valor 

Media 34,03 De posición (x0l) 1,834 

Desviación estándar 7,03 De forma (gammal) 20,839 

Coeficiente de sesgo 0,27 De escala (betal) 0,078 

Coeficiente de curtosis 0,25   
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Teniendo a la distribución Log Pearson tipo III como la mejor distribución que se ajusta a los 

datos de precipitación máxima diaria, se tienen los siguientes periodos de retorno para 5, 10, 

25, 50, 75, 100 y 500 años: X5 = 42,55 mm; X10 = 50,95 mm; X25 = 62,48 mm; X50 = 71,74 

mm; X75 = 77,44 mm; X100 = 81,60 mm y X500 = 107,03 mm. 

 

Se tiene la probabilidad, que en un día se produzca una precipitación igual o mayor a 42,55 

mm una vez en 5 años (X5); existe la probabilidad que en un día se tenga una precipitación ≥ 

50,95 mm una vez en 10 años (X10) y así sucesivamente.  

 

4.1.5 Análisis del régimen horario 

 

Para realizar una comparación de los datos de la estación de Viacha y los datos de la Estación 

Experimental de Choquenaira se realizó un  gráfica de comparación de las precipitaciones de 

ambos lugares. 

 

 

 Figura 26. Comparación de la precipitación mensual entre la estación de Viacha y la 

estación de Choquenaira.  
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Los datos de precipitación entre ambas estaciones están altamente correlacionadas; esto es 

corroborado por el coeficiente de correlación entre ambas, obteniéndose un valor igual a 

0,9486 y un coeficiente de determinación igual a 89,99% 

 

Para relacionar la precipitación para una duración cualquiera Pd con la precipitación del 

pluviómetro (P24) se aplicó la metodología propuesta por Mendoza (1994). En esta 

metodología se seleccionaron eventos registrados por la estación automática en la estación 

Experimental de Choquenaira en el periodo 2005 – 20014, puesto que son los únicos datos 

disponibles en la estación. 

 

En este caso, un evento se considera la lluvia total precipitada durante 24 horas. Para cada año 

se seleccionaron los eventos con la precipitación total mayor o igual a 15 mm. Para cada 

evento se obtuvieron los valores de las precipitaciones máximas para duraciones de 15, 30, 45, 

60, 120, 180, 360, 720 y 1.440 minutos. De estos valores se seleccionaron las máximas 

precipitaciones anuales para las duraciones indicadas anteriormente.  

 

Posteriormente se obtuvo las relaciones Pd/P24 para cada duración y evento, para ello se 

dividió el valor de la precipitación máxima anual correspondiente a cada duración entre el 

valor de la precipitación para la duración de 24 horas del mismo evento. En la tabla siguiente 

se indican los valores de las relaciones Pd/P24 (Precipitación para cada duración/Precipitación 

para una duración de 24 horas) correspondientes a las precipitaciones máximas anuales para 

cada duración. 
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Tabla 26. Valores de la relación Pd/P24 para las diferentes duraciones en la estación 

experimental de Choquenaira. 

 

Año 15’ 30’ 45’ 1h 2h 3h 6h 12h 24h 

2005 0,045 0,124 0,135 0,146 0,236 0,371 0,517 0,517 17,80 

2006 0,068 0,233 0,210 0,278 0,420 0,602 0,849 0,890 35,20 

2007 0,037 0,099 0,284 0,383 0,728 0,827 0,840 0,852 16,20 

2008 0,038 0,159 0,299 0,400 0,419 0,600 0,627 0,688 36,50 

2009 0,056 0,169 0,342 0,458 0,669 0,810 1,000 1,000 28,40 

2010 0,128 0,439 0,463 0,598 0,622 0,646 0,793 0,793 16,40 

2011 0,059 0,150 0,330 0,399 0,599 0,680 0,750 0,874 70,90 

2012 0,057 0,136 0,307 0,422 0,596 0,700 0,762 0,861 33,20 

2013 0,086 0,222 0,348 0,489 0,753 0,864 0,951 0,963 18,40 

2014 0,113 0,241 0,411 0,518 0,830 0,922 0,986 1,000 28,20 

 

Aplicando la distribución teórica que más se ajusta a las precipitaciones diarias máximas 

anuales, distribución Log Pearson tipo III y empleando la función de densidad acumulada se 

tiene en la siguiente tabla la frecuencia de no excedencia y los periodos de retorno de las 

precipitaciones máximas anuales para duraciones de 24 horas. 
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Tabla 27. Frecuencia de no excedencia y periodos de retorno para las precipitaciones de 

24 horas. 

 

Año Precipitación máxima P(X≤x) T 

2005 17,80 3.56 1,0 

2006 35,20 63,64 2,7 

2007 16,20 1,49 1,0 

2008 36,50 67,21 3,0 

2009 28,40 39,94 1,7 

2010 16,40 1,69 1,0 

2011 70,90 97,87 46,9 

2012 33,20 56,89 2,3 

2013 18,40 4,64 1,0 

2014 28,20 39,14 1,6 

 

Se escogen los eventos que corresponden a los periodos de retorno de 1, 2 y 47 años, los 

cuales se encuentran en negrita. Esta información se da a conocer en forma creciente para el 

periodo de retorno en la siguiente tabla. 

 

Tabla 28. Valores del cociente Pd/P24 para las diferentes duraciones y periodos de 

retorno seleccionados. 

 

Año 
Duración en minutos y horas T 

(años) 15’ 30’ 45’ 1h 2h 3h 6h 12h 24h 

2005 0,045 0,124 0,135 0,146 0,236 0,371 0,517 0,517 17,80 1 

2008 0,038 0,159 0,299 0,400 0,419 0,600 0,627 0,688 36,50 3 

2011 0,059 0,150 0,330 0,399 0,599 0,680 0,750 0,874 70,90 47 

 

Los valores de la relación entre Pd/P24 para las diferentes duraciones se ordenan en forma 

creciente tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 29. Valores de la relación entre Pd/P24 ordenados crecientemente para las 

diferentes duraciones. 

 

T 

(años) 

Duración en minutos y horas 

15’ 30’ 45’ 1h 2h 3h 6h 12h 24h 

1 0,038 0,124 0,135 0,146 0,236 0,371 0,517 0,517 1,000 

3 0,045 0,150 0,299 0,399 0,419 0,600 0,627 0,688 1,000 

47 0,059 0,159 0,330 0,400 0,599 0,680 0,750 0,874 1,000 

 

La información referida a la duración en minutos y horas para los diferentes periodos de 

retorno, se sometieron a diferentes pruebas de regresión, seleccionándose la función que 

obtuvo el mayor valor de R (coeficiente de correlación), esta función seleccionada fue la curva 

S, que tiene la siguiente forma: 

 

            
  
 
 
     (111) 

Ecuación general, que puede ser especificada en los siguientes términos: 

    
  

   
      

  
 
 
     (112) 

 

Donde b0 y b1 son las constantes de la ecuación. Para un periodo de retorno de 1 año la 

ecuación es la siguiente: 

     

    
  

   
          

       

 
 
  con un R = 0,921     (113) 

Para un periodo de retorno de 3 años, la ecuación es: 

    
  

   
          

       

 
 
  con un R = 0,986     (114) 

Para un periodo de retorno de 47 años, la ecuación es: 

    
  

   
          

       

 
 
  con un R = 0,990     (115) 

 

El coeficiente b0 se relacionó con el periodo de retorno, realizando la prueba con varios tipos 

de funciones, seleccionándose la ecuación con la que se obtuvo el mayor coeficiente de 



109 
 

correlación. Por el contrario, el coeficiente b1 se mantuvo constante en los tres periodos de 

retorno. La regresión para b0 y T se ajustó a una función inversa del tipo: 

 

    b0 = -0,11 – (0,585/T)     (116) 

 

Reemplazando esta ecuación en la ecuación general de la curva S y asumiendo la media 

aritmética del coeficiente b1, se tiene: 

     

    
  

   
  

       (
     

 
) 

      

 
 
     (117) 

 

Ecuación obtenida por la metodología de Mendoza (1994), donde Pd/P24 es el índice de 

discretización horaria, d es la duración en minutos y T el periodo de retorno en años. Con esta 

ecuación se puede estimar las máximas precipitaciones para duraciones menores a la de 24 

horas, a partir de datos diarios de precipitación.  

 

Se realizó la prueba utilizando la última ecuación con dos eventos de los datos de máxima 

precipitación diaria de 08 de febrero del 2006 y 07 de enero de 2009 de la estación 

experimental de Choquenaira. Conforme Mendoza (1994) dos eventos de precipitación son 

considerados distintos, si entre ellos la precipitación es cero durante un tiempo mayor a seis 

horas. 
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Figura 27. Evento de precipitación para el 08 de febrero de 2006. 

 

 

 

 Figura 28. Evento de precipitación para el 07 de enero de 2009. 

 

Ambas figuras son un indicador de que las precipitaciones más importantes en la zona tienen 

una duración menor a las 12 horas. Aplicando la ecuación obtenida con estos dos eventos, se 

tienen los siguientes resultados. 
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Figura 29. Comparación de los valores observados y calculados para el evento del 

08/02/2006. 

 

 

Figura 30. Comparación de los valores observados y calculados para el evento del 

07/01/2009. 

 

En ambas gráficas se puede observar una variación entre las precipitaciones observadas y las 

calculadas con la ecuación deducida, tendiendo a tener valores más altos en los valores 

observados. Mendoza (1994) obtuvo una diferencia entre los valores observados y calculados 

mayores a los reportados en el presente estudio, concluyendo que la obtención de los valores 

por fórmula está en el rango de seguridad para objetos de diseño de obras hidráulicas. 
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4.1.6 Curvas IDF 

 

Las curvas IDF para la estación experimental de Choquenaira se obtuvieron por la ecuación 

obtenida en el subtítulo anterior. 

 

Para este caso, se hizo uso de la ecuación que relaciona la intensidad i, la duración d y el 

periodo de retorno T (Mendoza 1994, Villón 2010). 

       
     

       (118) 

Donde k, m y n son las constantes que se deben determinar. Las constantes se determinaron 

con los valores de la precipitación para diferentes duraciones mediante la utilización de la 

ecuación de la curva S. 

Tabla 30. Precipitación máxima por año calculada con la curva S para diferentes 

duraciones en el periodo 1973 – 2014. 

 

Año 

Duración en minutos y horas 

15' 20' 30' 45' 1h 2h 3h 6h 12h 24h 

Precipitación máxima (mm) 

1973 3.78 7.72 15.79 25.44 32.28 46.16 52.01 58.59 62.19 74.40 

1974 2.51 5.13 10.48 16.89 21.44 30.65 34.53 38.90 41.29 51.70 

1975 1.85 3.79 7.75 12.49 15.85 22.67 25.53 28.77 30.53 41.20 

1976 0.93 1.89 3.87 6.24 7.92 11.33 12.76 14.37 15.26 26.70 

1977 3.48 7.11 14.53 23.41 29.71 42.48 47.86 53.92 57.23 68.80 

1978 2.54 5.19 10.61 17.09 21.70 31.02 34.95 39.38 41.80 52.20 

1979 2.03 4.15 8.49 13.68 17.37 24.83 27.98 31.52 33.45 44.00 

1980 1.37 2.80 5.73 9.23 11.72 16.76 18.88 21.27 22.58 33.80 

1981 1.32 2.69 5.50 8.86 11.25 16.08 18.12 20.41 21.66 33.10 

1982 0.71 1.46 2.99 4.81 6.11 8.73 9.84 11.09 11.77 22.70 

1983 0.41 0.84 1.72 2.77 3.52 5.03 5.67 6.38 6.78 14.41 

1984 1.31 2.68 5.48 8.83 11.21 16.03 18.06 20.35 21.60 33.00 

1985 0.84 1.73 3.53 5.68 7.21 10.31 11.62 13.09 13.89 25.00 
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1986 1.13 2.31 4.73 7.61 9.66 13.81 15.56 17.53 18.61 30.00 

1987 0.62 1.26 2.58 4.16 5.28 7.55 8.50 9.58 10.17 20.50 

1988 0.49 0.99 2.03 3.27 4.15 5.93 6.68 7.53 7.99 17.00 

1989 1.61 3.29 6.73 10.84 13.76 19.68 22.17 24.97 26.51 37.50 

1990 0.85 1.75 3.57 5.75 7.30 10.44 11.76 13.25 14.06 25.30 

1991 0.61 1.24 2.53 4.08 5.17 7.40 8.34 9.39 9.97 20.10 

1992 1.15 2.35 4.80 7.74 9.82 14.04 15.82 17.83 18.92 30.50 

1993 0.80 1.64 3.35 5.39 6.84 9.79 11.03 12.42 13.18 24.50 

1994 0.77 1.57 3.21 5.17 6.57 9.39 10.58 11.92 12.65 23.50 

1995 0.70 1.43 2.92 4.71 5.97 8.54 9.62 10.84 11.51 22.20 

1996 0.86 1.76 3.60 5.80 7.36 10.52 11.85 13.35 14.17 25.50 

1997 1.22 2.50 5.11 8.23 10.45 14.94 16.83 18.96 20.12 31.50 

1998 1.51 3.08 6.31 10.16 12.89 18.43 20.77 23.40 24.83 36.00 

1999 1.91 3.90 7.97 12.84 16.29 23.29 26.24 29.57 31.38 42.00 

2000 1.23 2.52 5.16 8.31 10.55 15.08 16.99 19.14 20.31 31.80 

2001 1.54 3.15 6.44 10.37 13.16 18.82 21.20 23.88 25.35 36.50 

2002 1.68 3.43 7.01 11.30 14.34 20.50 23.10 26.02 27.62 38.50 

2003 1.00 2.04 4.18 6.73 8.54 12.21 13.76 15.50 16.45 28.10 

2004 1.61 3.30 6.75 10.87 13.80 19.73 22.23 25.04 26.58 37.60 

2005 0.60 1.22 2.49 4.02 5.10 7.29 8.21 9.25 9.82 19.80 

2006 1.22 2.50 5.11 8.23 10.45 14.94 16.83 18.96 20.12 31.50 

2007 1.05 2.15 4.41 7.10 9.01 12.88 14.51 16.35 17.35 29.00 

2008 1.54 3.15 6.44 10.37 13.16 18.82 21.20 23.88 25.35 36.50 

2009 1.15 2.35 4.80 7.74 9.82 14.04 15.82 17.83 18.92 30.50 

2010 1.04 2.12 4.33 6.97 8.85 12.66 14.26 16.06 17.05 28.50 

2011 3.81 7.79 15.92 25.65 32.56 46.55 52.45 59.09 62.72 75.00 

2012 1.64 3.35 6.86 11.04 14.02 20.04 22.58 25.44 27.00 38.00 

2013 0.88 1.81 3.70 5.96 7.56 10.81 12.18 13.72 14.56 26.20 

2014 1.41 2.89 5.90 9.51 12.07 17.26 19.44 21.91 23.25 34.50 
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Todos los valores calculados en la anterior tabla son convertidas a intensidades dividiendo 

cada precipitación entre su respectiva duración como se observa en la tabla siguiente. 

 

Tabla 31. Intensidades máximas para diferentes duraciones. 

 

Año 

Duración en minutos y horas 

15' 20' 30' 45' 1h 2h 3h 6h 12h 24h 

Intensidad máxima (mm/h) 

1973 15.11 23.17 31.58 33.91 32.28 23.08 17.34 9.77 5.18 3.10 

1974 10.03 15.38 20.97 22.52 21.44 15.33 11.51 6.48 3.44 2.15 

1975 7.42 11.38 15.51 16.65 15.85 11.33 8.51 4.79 2.54 1.72 

1976 3.71 5.68 7.75 8.32 7.92 5.66 4.25 2.40 1.27 1.11 

1977 13.90 21.32 29.06 31.21 29.71 21.24 15.95 8.99 4.77 2.87 

1978 10.15 15.57 21.22 22.79 21.70 15.51 11.65 6.56 3.48 2.18 

1979 8.13 12.46 16.99 18.24 17.37 12.42 9.33 5.25 2.79 1.83 

1980 5.48 8.41 11.46 12.31 11.72 8.38 6.29 3.54 1.88 1.41 

1981 5.26 8.07 11.00 11.81 11.25 8.04 6.04 3.40 1.81 1.38 

1982 2.86 4.38 5.98 6.42 6.11 4.37 3.28 1.85 0.98 0.95 

1983 1.65 2.52 3.44 3.70 3.52 2.51 1.89 1.06 0.56 0.60 

1984 5.25 8.05 10.97 11.78 11.21 8.02 6.02 3.39 1.80 1.38 

1985 3.38 5.18 7.06 7.58 7.21 5.16 3.87 2.18 1.16 1.04 

1986 4.52 6.93 9.45 10.15 9.66 6.91 5.19 2.92 1.55 1.25 

1987 2.47 3.79 5.16 5.54 5.28 3.77 2.83 1.60 0.85 0.85 

1988 1.94 2.98 4.06 4.36 4.15 2.97 2.23 1.26 0.67 0.71 

1989 6.44 9.88 13.46 14.46 13.76 9.84 7.39 4.16 2.21 1.56 

1990 3.42 5.24 7.14 7.67 7.30 5.22 3.92 2.21 1.17 1.05 

1991 2.42 3.71 5.06 5.44 5.17 3.70 2.78 1.57 0.83 0.84 

1992 4.60 7.05 9.61 10.32 9.82 7.02 5.27 2.97 1.58 1.27 

1993 3.20 4.91 6.70 7.19 6.84 4.89 3.68 2.07 1.10 1.02 

1994 3.07 4.71 6.42 6.90 6.57 4.69 3.53 1.99 1.05 0.98 
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1995 2.80 4.29 5.84 6.28 5.97 4.27 3.21 1.81 0.96 0.93 

1996 3.44 5.28 7.20 7.73 7.36 5.26 3.95 2.23 1.18 1.06 

1997 4.89 7.50 10.22 10.97 10.45 7.47 5.61 3.16 1.68 1.31 

1998 6.03 9.25 12.61 13.54 12.89 9.22 6.92 3.90 2.07 1.50 

1999 7.62 11.69 15.94 17.11 16.29 11.65 8.75 4.93 2.62 1.75 

2000 4.94 7.57 10.32 11.08 10.55 7.54 5.66 3.19 1.69 1.33 

2001 6.16 9.44 12.87 13.82 13.16 9.41 7.07 3.98 2.11 1.52 

2002 6.71 10.29 14.03 15.06 14.34 10.25 7.70 4.34 2.30 1.60 

2003 4.00 6.13 8.36 8.97 8.54 6.11 4.59 2.58 1.37 1.17 

2004 6.46 9.90 13.50 14.50 13.80 9.86 7.41 4.17 2.21 1.57 

2005 2.39 3.66 4.99 5.35 5.10 3.64 2.74 1.54 0.82 0.83 

2006 4.89 7.50 10.22 10.97 10.45 7.47 5.61 3.16 1.68 1.31 

2007 4.22 6.46 8.81 9.46 9.01 6.44 4.84 2.72 1.45 1.21 

2008 6.16 9.44 12.87 13.82 13.16 9.41 7.07 3.98 2.11 1.52 

2009 4.60 7.05 9.61 10.32 9.82 7.02 5.27 2.97 1.58 1.27 

2010 4.14 6.35 8.66 9.30 8.85 6.33 4.75 2.68 1.42 1.19 

2011 15.24 23.36 31.85 34.20 32.56 23.28 17.48 9.85 5.23 3.13 

2012 6.56 10.06 13.71 14.73 14.02 10.02 7.53 4.24 2.25 1.58 

2013 3.54 5.42 7.39 7.94 7.56 5.40 4.06 2.29 1.21 1.09 

2014 5.65 8.66 11.81 12.68 12.07 8.63 6.48 3.65 1.94 1.44 

  

Con los datos de las intensidades, periodos de retorno y duraciones a través de la aplicación de 

correlación potencial múltiple se obtuvo la siguiente ecuación con un coeficiente de 

correlación de 0,8519 

       
                

            (119) 

 

Donde:  

 i: Intensidad [mm h
-1

] 

 T: Periodo de retorno [años] 

 d: Duración [minutos] 
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A partir de la ecuación potencial múltiple se pueden obtener las curvas IDF para la zona en 

estudio tal como se observa en la siguiente figura para seis periodos de retorno. 

 

Figura 31. Curvas IDF a partir de los datos calculados con la curva S para el periodo 

1973 – 2014. 

 

4.2 Parámetros físicos de la cuenca 

 

Conforme la metodología Pfastetter, nuestro país se dividió en diferentes unidades 

hidrográficas a escala 1:250.000 hasta el nivel 5, el cual es esencial para la gestión sostenible 

de los recursos naturales, específicamente los recursos hídricos. Esta metodología consiste en 

la codificación jerárquica de las unidades hidrográficas de tipo cuenca, intercuenca y cuenca 

interna, dese el nivel continental (nivel 1) hasta el nivel 5 (Viceministerio de recursos hídricos 

y riegos 2009). 
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El territorio boliviano comprende parcialmente tres unidades o regiones hidrográficas en el 

nivel 1 que son región hidrográfica 4 (cuenca del río amazonas), región hidrográfica 8 (cuenca 

del río de la Plata) y región hidrográfica 0. El nivel 2 comprende 14 unidades hidrográficas, el 

nivel 3 tiene 67 unidades hidrográficas, el nivel 4 con 346 y el nivel 5 con 1.951 unidades 

hidrográficas (Viceministerio de recursos hídricos y riegos 2009). 

 

La estación Experimental de Choquenaria al nivel 5 se encuentra en la cuenca del río Pallina, 

cuya área es igual a 196,70 km
2
. En el documento del Viceministerio de recursos hídricos y 

riego se carece de unidades hidrográficas a mayor detalle, por lo que en el presente documento 

se realizó la delimitación de una subcuenca más pequeña que tenga influencia en la Estación 

Experimental de Choquenaira, esta delimitación se hizo a una escala 1:15.000.  

 

Para la obtención de los parámetros físicos de la cuenca que tiene influencia sobre la estación 

Experimental de Choquenaira, lo primero que se hizo fue la delimitación de la cuenca. Para la 

delimitación de la cuenca se utilizó el DEM de Geo Bolivia, el cual tiene una resolución de 30 

m. Con el DEM y el apoyo de softwares como el ArcGis y Google Earth se delimito la 

microcuenca, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 32. Delimitación de la microcuenca en Choquenaira. 
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Una vez delimitado la microcuenca Choquenaira se realizó el cálculo de los parámetros 

morfométricos del mismo con las ecuaciones descritas en el capítulo de revisión bibliográfica. 

Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 32. Parámetros morfométricos de la microcuenca en Choquenaira. 

 

Parámetros Valor Descripción

Índice de compacidad o coeficiente de Gravelius 1,4 Oval redonda a oval oblonga

Factor de forma 0,42 Ni alargada ni ensanchada

Relación de elongación 0,73 Con fuertes relieves

Lado mayor (L) 2,4 Km

Lado menor (l) 0,6 Km

Relación L/l 3,9

Área de la cuenca 1,52 Km2 Cuenca muy pequeña

Perímetro de la cuenca 6,1 Km

Longitud de la cuenca 1,9 Km

Ancho medio de la cuenca 0,8

Longitud del cauce principal 2,7 Km

Longitud total de los cursos de agua 3,8 Km

Cota máxima de la cuenca 3.948,9 m.s.n.m.

Cota mínima de la cuenca 3.851,0 m.s.n.m.

Altitud media 3.899,9 m.s.n.m.

Pendiente media de la cuenca 11% Accidentado

Pendiente media del cauce principal 3,3%

Relación hipsométrica > 1 Cuenca en fase de vejez

Desnivel altitudinal 98 m

Parámetros de la red hidrográfica 

Orden del curso de agua 2º orden Bajo

Densidad de drenaje 2,5 Km/Km2 Alto

Sinuosidad 1,4 Rectilineo

Otros parámetros de la cuenca

Parámetros de forma

Parámetros de relieve 

 

La cuenca de la Estación experimental de Choquenaira presenta un área de 1,52 km
2
 que 

equivale a 152 hectáreas. Por tanto esta cuenca pode ser considerada como muy pequeña. La 

experiencia demostró que para intensificar el proceso de manejo de las cuencas, el nivel de 

intervención por microcuencas o pequeñas cuencas y de “parcela en parcela” ha mostrado más 

ventajas: 
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 El interés común de los actores es mucho más homogéneo que en una gran cuenca. 

 Se facilita la comprensión de la problemática, de las necesidades y de su resolución. 

 La administración es mucho más sencilla. 

 La coordinación entre los actores de la cuenca es más inmediata. 

 Las experiencias se comparten más rápidamente. 

 El área de trabajo es más pequeña, por tanto la necesidad de recursos es menor, etc. 

(Alvarez y Argueta 2006). 

 

Su diferencia de cotas extremas es menor a 100 m, por tanto menor variación en su 

precipitación y su temperatura.  

 

Se obtuvo un orden del curso de agua de segundo orden (ver figura 25), puesto que en la zona 

no se tienen ríos perennes, apareciendo ríos de forma esporádica en la época de lluvias. El 

drenaje de la zona es alto. Conforme Villón (2002) valores altos en la densidad de drenaje 

representan zonas con baja cobertura y suelos fácilmente erosionables o impermeables. 
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Figura 33. Número de orden de la microcuenca en Choquenaira. 
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Figura 34. Curva hipsométrica de la microcuenca en Choquenaira. 

 

La curva hipsométrica representa la relación entre la altitud y la superficie parcial de la cuenca 

que queda sobre esta altitud. Conforme Salas (2001), esta curva tiene importancia en el diseño 

de estructuras hidráulicas, conforme la relación porcentual del área (A*) y la altitud (H*), con 

las siguientes fórmulas. 

 

        
       

         
                

  

 
     (121) 

Conforme las anteriores ecuaciones se obtuvo la siguiente gráfica que relaciona A* con H* 
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Figura 35. Relación de A* y H* en la cuenca de estudio. 

 

Salas (2001) menciona que la relación A* y H* es importante para conocer los procesos 

geomorfodinámicos. Cuando esa relación es como la detallada en la figura anterior, se trata de 

cuencas viejas, donde los procesos geomorfodinámicos ya sucedieron, esto significa que la 

erosión y la sedimentación ya ocurrieron. Por tanto, la cuenca de la estación experimental de 

Choquenaira es ideal para el diseño y construcción de embalses u otros tipos de reservorios. 
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Figura 36. Perfil longitudinal del río principal. 

 

Se puede observar que una longitud menor al 20% de la longitud del río principal está afectada 

por un desnivel de más del 85% de la altitud, es decir una pequeña parte del curso principal 

pasa por un tramo muy accidentado y la mayor parte del curso principal pasa por una planicie.  

 

El perfil longitudinal del cauce principal presenta una variación en altitud desde los 3.850 

m.s.n.m. hasta los 3.940 m.s.n.m. Esta variación puede ser observada en la figura del rango de 

elevaciones de la cuenca que se muestra a continuación. 
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Figura 37. Rango de elevaciones en la microcuenca en Choquenaira. 
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La figura anterior, indica que la mayor parte de la superficie del área de estudio es una 

planicie, donde la mayor parte de la superficie de la cuenca está en el rango de 3.851 – 3.860 

m.s.n.m., esta planicie es utilizada en el pastoreo del ganado que se tiene en la estación. 

 

4.3 Caudal de escurrimiento 

 

4.3.1 Método racional 

 

El coeficiente de escorrentía es el cociente entre la escorrentía superficial (Es) y la 

precipitación caída (P). Es decir es la aplicación de la siguiente fórmula: 

   
  

 
 (122) 

Este coeficiente de escorrentía medio (desde el comienzo hasta el final de la precipitación) es 

afectado por la precipitación, características del suelo, tipo de cobertura existente, de la 

pendiente del terreno, etc. La pendiente aumenta el coeficiente de escorrentía, dependiendo el 

coeficiente de escorrentía de la pendiente; la siguiente figura indica la variación de la 

pendiente en la cuenca de estudio. 
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Figura 38. Variación de la pendiente (%) de la microcuenca en Choquenaira. 
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Más de la mitad de la superficie de la cuenca presenta pendientes menores al 6%, lo cual 

corrobora que la mayor parte de la microcuenca de estudio en Choquenaira está asentada sobre 

una planicie. 

 

El coeficiente de escorrentía es el término menos preciso en este método. Utilizando la tabla 

del Anexo 4, se obtuvo los siguientes valores aproximados del coeficiente de escorrentía con 

sus respectivas áreas de influencia. 

 

Tabla 33. Coeficientes de escorrentía con sus áreas respectivas. 

 

C 0,45 0,50 0,53 0,40 

Área [Km
2
] 0,28 0,07 0,23 0,936 

 

 Obteniendo el coeficiente de escorrentía como una media aritmética ponderada, se tiene. 

 

   
                                           

                       
 

 

   C = 0,43 

Algunos autores consideran que este método sólo se debe utilizar para cuencas pequeñas de 

hasta un área de 10 Km
2
 (Cahuana y Yugar 2009). 

 

Utilizando la ecuación obtenida de las curvas IDF (119), se obtuvo la siguiente intensidad de 

precipitación para un periodo de retorno de 10 años y una duración de tormenta igual a 0,53 h.  

 

   
                

          
 

     i = 15,12 mm h
-1 
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Finalmente reemplazando en la ecuación (82), se obtuvo el gasto pico o caudal máximo en la 

cuenca de estudio. 

   Qp = 0,278 * 0,43 * 15,12 mm h
-1

 * 1,52 Km
2 

   
Qp = 2,75 m

3
 s

-1 

 

4.3.2 Método racional modificado 

 

En este método el tiempo de concentración es muy importante, por tanto siguiendo la 

recomendación de varios autores de considerar la media aritmética del tiempo de 

concentración por varios métodos se tiene. 

 

Por Kirpich (ecuación 25): 

            
    

     
            

     tc = 0,53 horas 

 

Por Temez (ecuación 27): 

          
   

         
      

     tc = 0,65 horas 

 

Por Pasini (ecuación 28): 

                
   

     
     

     tc = 0,26 horas 

Obteniendo la media aritmética del tiempo de concentración para la fórmula del método 

racional modificado se tiene: 

 

    tc = (0,53 + 0,65 +0,26)/3 

    tc = 0,48 horas 
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Utilizando la ecuación (84), el coeficiente de uniformidad es: 

      
        

           
   

    CU = 1,028 

 

Para una duración de precipitación igual a 0,48 horas y un periodo de retorno de 10 años la 

intensidad máxima es (ecuación 119): 

 

   
                

          
 

  

    i = 15,73 mm h
-1 

 

A través de la ecuación (83), el caudal punta para la zona de estudio es: 

 

    Q = 1,028 * 0,278 * 0,43 * 15,73 * 1,52 

    Q = 2,94 m
3
 s

-1
 

 

4.3.3 Método del número de curva (CN) 

 

Conforme Martínez (2006), el coeficiente de escorrentía media o coeficiente de escorrentía 

total (C) son de aplicación directa para el endorreísmo en microcuencas, obteniéndose a partir 

de la relación: 

 

       
    

           

 
  

     
             

 

     (123) 

 

Donde N es el número de curva. La siguiente figura indica el número de curva de la cuenca de 

la estación experimental de Choquenaira, con sus respectivas áreas de influencia. 
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Figura 39. Número de curva de la microcuenca en Choquenaira. 
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Estas curvas son el equivalente del coeficiente de escorrentía medio y no al coeficiente de 

escorrentía máximo (Ĉ). Un número de curva de 100 significa que toda la lluvia escurre y un 

número de curva de 1 significa que toda la lluvia se infiltra. Conforme la figura anterior, más 

de ¾ del área de la cuenca presentan un número de curva mayor a 70, que significa que una 

gran parte de la lluvia que cae sobre la cuenca, la mayor parte del mismo escurre sobre la 

superficie. 

  

A partir de la fórmula 124 se obtienen los coeficientes de escorrentía medios para la zona para 

los cuatro números de curva identificados, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 34. Coeficientes de escorrentía medios para los cuatro números de curva. 

 

 NC = 58 NC = 74 NC = 79 NC = 80 

C 0,67 0,15 0,06 0,05 

 

Para obtener el caudal de escurrimiento, se necesita obtener el tiempo de concentración, este 

tiempo de concentración promedio fue obtenido en el método racional modificado y su valor 

es: 

   tc = 0,48 horas   

 

Conforme Villón (2005), para proyectos agrícolas se utiliza un periodo de retorno de 10 años. 

Con este periodo de retorno y duración de la lluvia igual a 6 horas se obtuvo la intensidad de 

la precipitación con la ecuación (119):  

       
                 

             

    i =  5,72 mm h
-1

  

 

Por tanto la precipitación total para la aplicación del método de la SCS es: 

 

    P = i * d = (5,72 mm h
-1 

) * (6 h) = 34,32 mm = 3,432 cm    
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Este método requiere el número de curva y el área de influencia de cada número de curva. La 

siguiente tabla muestra estos valores. 

 

Tabla 35. Números de curva con sus áreas respectivas.  

 

NC 58 74 79 80 

Área [Km
2
] 0,37 0,08 0,80 0,27 

 

Utilizando la media aritmética ponderada, el número de curva de toda la cuenca en estudio es: 

        
                               

                   
 

    NC = 73,80 

 

A través del número de curva se puede obtener el escurrimiento directo medido como lámina, 

mediante la ecuación (74), obteniendo la siguiente profundidad de exceso de precipitación: 

 

        
[                     ] 

    [                       ]
 = 0,249 cm  

 

    Pe = 2,49 mm 

Utilizando la tabla 13, se obtuvo el siguiente gasto unitario para un tiempo de concentración 

igual a 0,48 horas, interpolando el valor, se tiene el valor de q: 

    q = 0,230  m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2 

Aplicando la ecuación (78), el caudal máximo para una duración de 6 horas de precipitación 

es: 

    Qmáx = 0,230 m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2
 * 2,49 mm * 1,52 Km

2 

    
Qmáx = 0,8705 m

3
 s

-1 

 

La anterior profundidad de exceso de precipitación fue obtenida con una condición normal de 

las condiciones de humedad antecedente. Para adecuar a las otras condiciones se aplican las 

ecuaciones (75) y (76). 
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Para condiciones secas (I), el número de curva se obtiene mediante la ecuación (75): 

         
         

              
    ,19     

 

Tomando la precipitación efectiva el valor de: 

 

        
[                     ] 

     [                        ]
 = 0,036 cm 

    Pe = 0,36 mm 

 

Y su caudal máximo para una duración de tormenta de 6 horas es: 

    Qmáx = 0,230 m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2
 * 0,36 mm * 1,52 Km

2 

    
Qmáx = 0,1258 m

3
 s

-1 

 

Para condiciones húmedas (III), el nuevo número de curva se obtiene mediante la ecuación 

(76): 

           
        

             
            

 

Con este número de curva, la lluvia efectiva toma el valor de: 

        
[                     ] 

     [                        ]
 = 1,068 cm 

    Pe = 10,68 mm 

 

Y su caudal máximo para una duración de tormenta de 6 horas es: 

    Qmáx = 0,230 m
3
 s

-1
 mm

-1
 Km

-2
 * 10,68 mm * 1,52 Km

2 

    
Qmáx = 3,7337 m

3
 s

-1 

 

4.3.4 Hidrograma Unitario triangular sintético (Mockus) 

 

El SCS propone también el uso de un hidrograma triangular que se asemeja a una curva de 

hidrograma adimensional. Con esta estimación se puede obtener el valor máximo del caudal. 
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Conforme la Administradora Boliviana de Carreteras, se pueden obtener los elementos del 

hidrograma de la SCS a partir de las siguientes relaciones. 

 

  de = 2 √tc   (124)  

  de = 2 √0,48    

   de = 1,386 horas 

 

El tiempo de retardo (desde el centro de masa del hietograma hasta el pico del hidrograma), 

es: 

  tr = 0,6 * tc    (125) 

  tr = 0,6 * 0,48 horas = 0,288 horas 

 

Con los anteriores datos el tiempo pico (tp) es: 

  tp = tr + de/2     (126) 

   tp = 0,288 h + 1,386 h/2     

  tp = 0,981 horas 

 

Resultando el tiempo base (tb): 

  tb = 2,67 * tp     (127) 

  tb = 2,67 * 0,981 h    

  tb = 2,62 horas 

 

Finalmente el caudal pico unitario es: 

   
       

  
     (128) 

   
               

       
 

     qp = 0,32 m
3
/ s-mm 

 

Los elementos obtenidos del hidrograma propuesto por la SCS se observa en la siguiente 

figura. 
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Figura 40. Hidrograma propuesto por la SCS para la microcuenca en estudio. 

 

4.4 Propuesta preliminar de sistema de riego para la Estación Experimental de 

Choquenaira 

 

La provisión de alimentos en Bolivia está concentrada en la región andina (Altiplano y Valles 

Interandinos) y en menor proporción en las tierras bajas. La Estación experimental de 

Choquenaira se encuentra en esta región (Altiplano), región donde la agricultura es a pequeña 

escala o en sistemas de producción campesino. Esta región ocupa aproximadamente el 13,5% 

del territorio boliviano (Callejo sa). 
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4.4.1 Componentes biofísicos o agroecológicos 

 

4.4.1.1 Suelo 

 

Conforme el estudio realizado por Callizaya (1994), la estación presenta un área potencial de 

uso agropecuario del 48,44% Estos datos nos indican que la estación tiene potencial para 

incrementar el área de riego, el cual debe ser suplementado con agua captada por reservorios 

que como se mencionó anteriormente, la zona puede ser considerada como una zona donde ya 

sucedieron los procesos geomorfodinámicos. Se encontró la siguiente categorización de tierras 

por su aptitud agrícola: 

 

 Clase II: Superficie de 17,69 ha (10,85%); adecuado para cultivos 

 Clase III: Superficie de 27,37 ha (16,79%); adecuado para cultivos 

 Clase IV: Superficie de 33,90 ha (20,80%); adecuado para cultivos 

 Clase VI: Superficie de 13,11 ha (8,04%); no adecuado para cultivos 

 Clase VII: Superficie de 70,93 ha (43,52%); no adecuado para cultivos 

 

El mismo autor encontró que el total de las tierras de la Estación Experimental de Choquenaira 

corresponde a 163 ha, que equivale a 1,63 Km
2
. En esta cantidad de superficie, se obtuvo la 

siguiente distribución de las tierras en su aptitud para el riego: 

 

 Clase 2: con 16,30 ha (10,00%) 

 Clase 3: con 28,76 ha (17,64%) 

 Clase 4: con 29,86 ha (18,32%) 

 Clase 5: con 73,07 ha (44,83%) 

 Clase 6: con 15,01 ha (9,21%) 

 

Realizando una síntesis del trabajo, las tierras aptas para riego (con pocas o moderadas 

limitaciones) equivale a una superficie de 47,69 ha (clases 2, 3 y 4s)que representa el 29,26% 

de la Estación Experimental de Choquenaira; y las tierras no aptas para el riego 
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(moderadamente alta a muy altas limitaciones) comprende 115,31 ha, representando el 70,74% 

del área (Callizaya 1994). 

 

4.4.1.2 Subsistema agrícola 

 

La zona presenta cultivos como papa, maíz, haba, cebada, pastos, leguminosas y otras 

especies, pero en época de estiaje no existen cultivos por la carencia del recurso agua, por lo 

que se recomienda la implementación de reservorios mayores o Jach’a qotas para mejorar el 

riego y por tanto la producción en la zona, consecuentemente la estación cumpliría los 

objetivos y fines para los cuales fue creado. 

 

En un trabajo realizado por los técnicos de la Estación Experimental de Choquenaira a finales 

del año 2011, se delimito las áreas y su utilización, realizando su georeferenciación para una 

mejor gestión de la misma. 
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Figura 41. Localización y uso de las superficies en la estación experimental de 

Choquenaira (Fuente: estación experimental de Choquenaira). 
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Además por el efecto termorregulador del agua, el reservorio mitigaría el efecto de las heladas 

en la zona.  

 

Soliz (2009) menciona que la investigación agropecuaria está dirigida principalmente a la 

papa, quinua, cañahua y forrajes (avena forrajera, cebada, alfalfa, festuca y pasto ovillo); 

teniendo en el sector pecuario el ganado ovino, vacuno y camélidos.  

 

Los cultivos de mayor importancia del subsistema agrícola de la estación experimental de 

Choquenaira son los cultivos de cebada, avena, papa y en menor proporción el cultivo de 

quinua (Flores 2012). 

 

Con los anteriores datos se procedió al establecimiento de la cédula de cultivos que se detalla 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 36. Cédula de cultivos y rendimientos en la estación experimental de Choquenaira. 

 

Cultivo Área (ha) Rendimiento (TM ha
-1

) Porcentaje (%) 

Papa 2,51 13,21 13,67 

Cebada  4,70 4,71(materia seca) 25,60 

Avena 10,55 7,44 (materia seca) 57,46 

Quinua 0,60 0,85 3,27 

Alfalfa Fines investigativos 5,19   

Total  18,36  100,00 

 

El calendario agrícola de la estación se obtuvo del estudio del diagnóstico de la situación 

actual del sistema de producción de la estación experimental de Choquenaira desarrollado por 

Flores (2012).  
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Tabla 37. Calendario agrícola de los principales cultivos en la E. E. de Choquenaira. 

 

Cultivos Meses del año 

J J A S O N D E F M A M 

Papa      S D A  C C  

Cebada       S    C  

Avena      S     C  

Quinua      S  D,R   C  

S: Siembra, D: deshierbe, A: aporque, C: cosecha, R: raleado 

 

4.4.1.3 Subsistema pecuario 

 

Este subsistema está conformado por tres tipos de ganado: bovinos de leche, ovinos y 

camélidos. La cantidad de ganado y su natalidad en la estación experimental de Choquenaira 

para la gestión 2010 se indica en la siguiente tabla (Flores 2012). 

 

Tabla 38. Información del subsistema pecuario en la E.E. de Choquenaira.  

 

Tipo de ganado Cantidad total Natalidad/año Producción/animal 

Bovinos (lechero) 94 45 8,9 kg de leche/día 

Camélidos (llamas) 73 31 Fines investigativos 

Ovinos 98 31 Fines investigativos 

 

4.4.1.4 Agua 

 

Se observó en el análisis de la precipitación, que el régimen de lluvias en la Estación presenta 

una fuerte estacionalidad con caudales intermitentes. La zona altiplánica al constituir una 

cuenca cerrada y por su altitud define que las fuentes de agua para riego provengan 

principalmente del escurrimiento de las lluvias que originan ríos intermitentes o el flujo base 

generado por las vertientes como se observa en la estación experimental de Choquenaira 

(Callejo sa). 
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Se debe aprovechar la cantidad de agua precipitada en los meses más lluviosos que 

corresponde a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; precipitación que alcanza en 

promedio  388,37 mm, que equivale a un valor aproximado de 590322,40 m
3
 para toda el área 

de la cuenca en Choquenaira para los meses más lluviosos. 

  

a) Oferta 

Dentro de la Estación Experimental de Choquenaira no existen cursos de agua permanentes, 

siendo los cursos de agua intermitentes y efímeros. Esto es un indicador de que las aguas de la 

lluvia escurren e incrementan el nivel freático haciendo improductivas la zona baja de la 

Estación Experimental de Choquenaira. Este efecto puede ser atenuado si se retiene el agua de 

lluvia en la parte alta y media de la Estación. Por tal razón, la oferta de agua para la estación, 

viene dada por las precipitaciones en la zona. La tabla siguiente nos indica el promedio de 42 

años de las precipitaciones mensuales y su respectivo porcentaje. 

Tabla 39. Precipitaciones promedio y su respectivo porcentaje en Choquenaira. 

 

Mes  ̅ (mm) Porcentaje 

Enero 137,99 24,07 

Febrero  92,94 16,21 

Marzo 71,03 12,39 

Abril  29,17 5,09 

Mayo  11,13 1,94 

Junio 4,92 0,86 

Julio 7,87 1,37 

Agosto 14,95 2,61 

Septiembre 27,03 4,72 

Octubre  38,06 6,64 

Noviembre 51,78 9,03 

Diciembre 86,41 15,07 

Anual 573,29 100,00 
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Considerando un área de aporte del 6% del total del área de la cuenca que abarca a la Estación 

Experimental de Choquenaira, el cual representa aproximadamente 9 hectáreas, se tiene la 

siguiente oferta de agua para un año medio, seco y húmedo. 

 

Tabla 40. Volumen de oferta de agua bruto para año seco, medio y húmedo. 

 

Tipo de año Precipitación (mm) Volumen de aporte (m
3
) 

Seco 422,52 38.026,80 

Medio 573,28 51.595,20 

Húmedo 724,01 65.160,90 

 

Como no toda el agua que precipita escurre, se debe descontar el agua que se infiltra y no llega 

a escurrir sobre la superficie. A continuación, se presenta el volumen de oferta de agua para 

los tres años, considerando un coeficiente de escurrimiento igual a 0,40. 

 

Tabla 41. Volumen de oferta de agua neto para año seco, medio y húmedo. 

 

Tipo de año C Volumen de aporte neto (m
3
) 

Seco 0,4 15.210,72 

Medio 0,4 20.638,08 

Húmedo 0,4 26.064,36 

 

 

b) Demanda 

La demanda de agua para los cultivos: papa, avena, cebada y quinua se obtuvieron mediante el 

software denominado ABRO, versión 3.1. La siguiente tabla indica los valores de Kc, ETR y 

requerimiento de riego para los cultivos mencionados. 
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Tabla 42. Demanda de agua de los cultivos. 

 

Cultivo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Anual

Kc 0,2 0,50 1,02 1,30 1,30 0,95 0,60

ETR (mm) 26,92 67,53 126,12 142,00 148,36 98,65 58,51 668,09

Req. Riego (mm) 0,00 15,44 37,93 85,34 107,04 86,63 58,51 390,89

Req. Neto (m3) 0,00 23,21 57,00 128,26 160,86 130,19 87,94 587,46

Kc 0,37 0,76 1,15 0,60

ETR (mm) 49,97 93,97 125,62 68,47 338,03

Req. Riego (mm) 0,00 5,78 68,96 27,15 101,89

Req. Neto (m3) 0,00 16,26 194,06 76,41 286,73

Kc 0,35 0,75 1,15 0,60

ETR (mm) 47,12 101,29 142,19 65,54 356,14

Req. Riego (mm) 19,27 49,21 54,00 8,88 131,36

Req. Neto (m3) 121,73 310,84 341,11 56,10 829,79

Kc 0,40 0,70 0,75 0,85 1,00 0,70 0,40

ETR (mm) 53,85 94,54 92,73 92,85 114,12 72,69 39,01 559,79

Req. Riego (mm) 26,00 42,45 4,54 36,19 72,80 60,67 39,01 281,67

Req. Neto (m3) 9,34 15,25 1,63 13,00 26,15 21,80 14,01 101,19

Papa

Cebada

Avena

Quínua
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c) Balance de oferta y demanda 

 

A través del uso del Software ABRO, Versión 3.1; se determinó el balance de oferta y 

demanda con la construcción de un atajado con una capacidad aproximada de 18.000 m
3
, que 

se indica a continuación. El reporte de ABRO completo se encuentra en el Anexo 5. 

 

Tabla 43. Balance de oferta y demanda en la situación con Proyecto. 

 

 Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Anual 

Demanda 

Total(l/s) 0,17 0,45 0,53 0,55 0,34 0,20 0.13 2,37 

Total (m
3
) 448,84 1.196,10 1.424,49 1.340,36 902,05 520,44 349,11 6.186,40 

Oferta  

Total(m
3
) 1.625,40 2.712,60 4.332,60 2.917,80 2.230,20 916,20 349,20 18.000,00 

Real (l/s) 0,63 1,01 1,62 1,21 0,83 0,35 0,13 6,88 

Balance (l/s) 0,45 0,57 1,09 0,65 0,50 0,15 0,00  

 

 

4.4.2 Componente tecnológico (obras de infraestructura) 

 

Callejo (sa) afirma que existen limitantes en el desarrollo de sistemas regulados debido a la 

topografía plana o por la presencia de sedimentos finos en la región. Pero por la estacionalidad 

de las lluvias es necesario almacenar agua; alrededor de 20% constituyen sistemas de agua 

regulados a través de embalses, que pueden permitir mayor flexibilidad en la disponibilidad de 

agua, permitiendo el riego suplementario en el periodo de estiaje. 

 

Como la estación experimental de Choquenaira presenta una superficie aproximada de 163 

hectáreas, el sistema de riego es menor (<500 hectáreas) sistemas que son las más comunes en 

el país.  
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Los atajados son sistemas a escala pequeña que pueden ser acomodados a sistemas 

multipropósito: riego, consumo humano y abrevaje. Estos sistemas constituyen una de las 

pocas alternativas de captación de agua en zonas con una marcada estacionalidad y escases de 

lluvias (Callejo sa). 

 

La captación y almacenamiento del escurrimiento permiten aprovechar el líquido vital, donde 

existen carencias de manantiales y riachuelos como es el caso de la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

 

Conforme las experiencias de KURMI (2003) la construcción de reservorios de agua en el 

Altiplano dieron buenos resultados. La infraestructura consta principalmente de: 

 Obras hidráulica (cortina: solado y empastado) 

 Obras de seguridad (Vertedero) 

 Obras complementarias  (Bebedero) 

 Obras de protección (Cerco perimetral) 

 Otras obras (zanja de coronamiento y deposición) 

 

Para GTZ/PROAGRO (2010) un atajado consiste generalmente en:  

 Una excavación en tierra 

 Canales de recolección de lluvia 

 Un desarenador y canal de ingreso de concreto 

 Un tubo de salida y caja de llave 

 Un vertedero de excedencias 

 Un bebedero 

 Un cerco perimetral 

 

De acuerdo a los criterios del KURMI (2003), se elige el sitio de emplazamiento del reservorio 

donde exista la presencia natural de un vaso de almacenamiento (presencia de una hoyada). 

Donde la capacidad del reservorio es de 40.000 m
3
 por un área de 1 km

2
.  
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Mediante el análisis de precipitaciones y con área de aporte de aproximadamente 9 hectáreas, 

se tiene un aproximado de18.000 m
3
 de agua que serán almacenados en el embalse.  

 

KURMI trabajando en sectores de similares condiciones que la estación experimental de 

Choquenaira encontró que para capacidades de embalse aproximadas de 18.000 m
3
, resulta la 

construcción de presas de tierra de tipo homogéneo con una altura máxima promedio de 7 m, 

con una longitud de coronamiento de 92,5 m, ancho de coronamiento de 2,90 m y altura de 

bordo libre de 0,70 m. 

 

Por su parte la GTZ/PROAGRO (2010) recomienda que atajados de tamaño mayor a los 3.000 

m
3
 tienden a afectar negativamente la relación costo – beneficio. Y por tanto, pueden resultar 

más eficaces y eficientes la construcción de baterías de atajados conectados a una fuente 

hídrica complementaria y temporal como se observa en la figura siguiente. 

 

 

Figura 42. Batería de atajados con fuente temporal de agua (GTZ/PROAGRO 2010). 

 

Siguiendo las recomendaciones de GTZ/PROAGRO (2010) para almacenar un volumen 

aproximado de 18.000 m
3
, se tendría que construir una batería de 6 atajados, cada una con una 

capacidad de 3.000 m
3
. Esta institución realizó la construcción de embalses con una geometría 

regular denominada “tronco de pirámide invertida” como se observa a continuación. 
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Figura 43. Tronco de pirámide invertida (GTZ/PROAGRO 2010). 

 

Donde “Hd” es la altura de diseño, “a” es el ancho de la base, “b” es el largo de la base, “A” 

es el ancho superior, “B” es el largo superior, “S1” es la superficie base y “S2” es la 

superficie superior. 

 

Utilizando el software “Diseño geométrico y cálculo de movimiento de tierras para atajados” 

Versión 1.0; desarrollado por la GTZ/PROAGRO (2010) para un volumen de diseño de 3.000 

m
3
, se obtuvieron las siguientes dimensiones para cada uno de los 6 atajados que se proponen 

de manera preliminar. 

 

 Volumen de diseño (Vd) = 3.000,00 m
3
 

 Altura de diseño (Hd) = 2,00 m 

 Altura muerta (Hm) = 0,30 m 

 Altura total (Ht) = 3,30 m 

 Coronamiento (C) = 1,50 m 

 Ancho de la base (a) = 15,00 m 

 Largo de la base (b) = 69,05 m 
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 Talud interior (m = 1/H) = 2,00 

 Talud exterior (n = 1/h) = 1,50 m 

  

4.4.3 Componente físico (área de riego) 

 

Conforme Soliz (2009), la estación experimental de Choquenaira cuenta con el área de 

ganadería y agricultura, correspondiendo el área total de la estación aproximadamente 163 ha 

(1,63 km
2
), de esta superficie, el 25% son cultivables, el 20% son medianamente cultivables y 

el 40% son improductivas por la saturación del suelo en época lluviosa, el restante 

corresponde a la serranía.  

 

a) Área bruta 

El área bruta de la Estación Experimental de Choquenaira es aproximadamente igual a 1,63 

km
2
, que corresponde a 163 ha. De esta superficie casi la mitad de su superficie presenta un 

área potencial de uso agropecuario con diferentes tipos de limitaciones que corresponde a 

78,96 hectáreas (Callizaya 1994). 

 

b) Área cultivable 

 A través del diagnóstico realizado por Flores (2012), en la Estación Experimental de 

Choquenaira se tienen cuatro cultivos principales las cuales son: papa, cebada, avena y quínua 

con las siguientes áreas promedio cultivados 2,51 ha, 4,70 ha, 10,55 ha y 0,60 ha 

respectivamente. El total de área cultivada en la estación es aproximadamente igual a 18,36 ha. 

 

c) Área regable 

 

Callizaya (1994), realizó una clasificación de los suelos en su aptitud para el riego para la 

estación experimental de Choquenaira, encontrando un porcentaje de tierras aptas para riego 

(con pocas o moderadas limitaciones) igual a 29,26%, que corresponde a un área aproximada 

de 47,69 ha. Por tanto se tomó una superficie regable (neta) de 47 hectáreas. 
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d) Área Bajo Riego Óptimo 

Mediante la construcción del reservorio de agua o batería de atajados, se pretende incrementar 

de una superficie bajo riego óptimo de cero hectáreas a 1,10 hectáreas, superficie que esta 

distribuida de la siguiente manera para los diferentes cultivos. 

 

Tabla 44. Área Bajo Riego Óptimo. 

 

Cultivo Área (m
2
) 

Papa 1.500 

Cebada 2.800 

Avena 6.300 

Quínua 400 

Total 11.000 

 

 

4.4.4 Componente social (usuarios) 

 

Este componente está conformado por las personas que utilizan el agua. Para esta propuesta 

preliminar, los usuarios del sistema son los docentes, estudiantes y administrativos de la 

Facultad de Agronomía. Esto implica a las Carreras de Ingeniería Agronómica, Carrera de 

Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria principalmente.  

 

Estos estamentos de la Facultad de Agronomía deben de realizar las actividades de 

distribución, mantenimiento y operación del sistema. Una de las actividades principales en los 

sistemas de riego que conllevan obras de almacenamiento para captar y guardar volumen de 

agua excesiva, es el mantenimiento del mismo, para ello, cada semestre los estudiantes que 

estén cursando una asignatura muy relacionada con el agua y reservorios deben de realizar el 

mantenimiento y limpieza del mismo.  
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5 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados se cumplieron con los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación: 

 

- La zona cuenta con meses secos y meses lluviosos, siendo los meses que presentan 

mayor valor de la precipitación en los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y 

diciembre; en promedio estos meses suman 440,15 mm, valor que representa más del 

76% del total de la precipitación.  

- Cuando se presentan precipitaciones medias anuales de 573,28 mm en la zona, 

equivalen a años medios, valores de 724,01 mm a años húmedos y valores promedios 

anuales de 422,52 mm a años secos. 

- Los datos de precipitaciones máximas diarias para un registro de lluvias de 42 años 

(1973 - 2014) se acomodaron a la distribución teórica Log – Pearson tipo III. A partir 

de esta distribución teórica se obtuvieron lluvias máximas para periodos de retorno de 

5, 10, 25, 50 y 75 años de X5 = 42,55 mm; X10 = 50,95 mm; X25 = 62,48 mm; X50 = 

71,74 mm; X75 = 77,44 mm respectivamente. 

- La precipitación mensual de la estación de Viacha está altamente correlacionado con la 

precipitación de la estación experimental de Choquenaira, llegando a un coeficiente de 

correlación de 0,9486.  

- A partir del análisis de las precipitaciones con duraciones menores a las 24 horas de la 

zona de estudio se obtuvo las curvas IDF, donde las constantes obtenidas fueron: k= 

21,1419; m = 0,4565 y n= 0,4008. 

- El área de la microcuenca delimitada en Choquenaira fue de 1,52 km
2
 (152 ha); con 

una longitud de la cuenca igual a 1,9 km; longitud del cauce principal de 2,7 Km y 

pendiente media de la cuenca del 11%. Según la clasificación de cuencas respecto al 

tamaño, esta puede ser designada como una cuenca muy pequeña.  

- La experiencia demostró que la intervención en microcuencas o cuencas pequeñas ha 

demostrado tener más ventajas: interés común de los actores, mejor comprensión de la 

problemática, administración sencilla y mejor coordinación de los actores por 

mencionar algunas ventajas en el trabajo en microcuencas. 
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- Conforme la curva hipsométrica de la cuenca, los procesos geomorfodinámicos en la 

zona ya sucedieron, esto implica que la cuenca puede ser considerada como una cuenca 

vieja, por lo que son aptos para la construcción de reservorios de agua. 

- Por la carencia de datos de hidrometría, que son muy comunes en Bolivia, se utilizaron 

los modelos de lluvia – escurrimiento para poder determinar el caudal de escurrimiento 

de la cuenca en estudio. Se utilizaron los métodos: método racional, método racional 

modificado, el número de curva (CN) y el hidrograma unitario triangular sintético de la 

SCS. 

- El coeficiente de escurrimiento en la zona fue variable, el cual fue representado por el 

coeficiente de escorrentía y el número de curva; para el método racional y racional 

modificado se obtuvo un coeficiente de escorrentía ponderado de 0,43; y los números 

de curva en la zona fueron: 58, 74, 79 y 80. 

- El caudal máximo en la cuenca de estudio para un periodo de retorno de 10 años fue de 

2,75 m
3
 s

-1
 y 2,94 m

3
 s

-1
 por el método racional y método racional modificado 

respectivamente. 

- A través del número de curva para una precipitación con una duración de 6 horas y un 

periodo de retorno de 10 años  se obtuvo una profundidad de exceso de precipitación 

de 0,36 mm; 2,49 mm y 10,68 mm para condiciones seca, normal y húmeda 

respectivamente (Condicion de Humedad Antecedente). 

- Conforme el hidrograma unitario triangular sintético de la SCS, se obtuvieron: un 

tiempo de receso (tr) de 0,29 horas; tiempo pico (tp) de 0,98 horas; tiempo base (tb) de 

2,62 horas y un caudal pico unitario de 0,32 m
3
 s

-1
 mm

-1
. 

- En base a los resultados anteriores, es aplicable la construcción en la Estación 

Experimental de Choquenaira de un reservorio de agua conocido como jach’a 

qotas/atajados o una batería de atajados. 

- La propuesta de sistema de riego preliminar para la Estación Experimental de 

Choquenaira consta de cuatro componentes: componentes biofísicos o agroecológicos, 

componente tecnológico (obras de infraestructura), componente físico (área de riego) y 

componente social (usuarios). 
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- En la estación experimental de Choquenaira se presentan los siguientes cultivos papa, 

cebada, avena y quínua con áreas de cultivo igual a 2,51 ha, 4,70 ha, 10,55 ha y 0,60 

ha respectivamente. Se maneja la alfalfa con fines investigativos. 

- En el componente tecnológico existen dos posibilidades: construcción de un atajado 

con capacidad de 18.000 m
3
 o la construcción de una batería de seis atajados, cada una 

con un volumen de diseño de 3.000 m
3
. 

- A través de la construcción del atajado o la batería de seis atajados, se tendrá un área 

bajo riego óptimo de aproximadamente 1.500 m
2
, 2.800 m

2
, 6.300 m

2
 y 400 m

2
 para 

los cultivos de papa, cebada, avena y quinua respectivamente.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios detallados de geotecnia para el establecimiento de un reservorio de 

agua (atajado) o una batería de atajados en la estación experimental de Choquenaira. 

- Implementar levantamientos topográficos a detalle en la estación experimental de 

Choquenaira con el fin de conocer los movimientos de tierra y las capacidades de los 

atajados con mayor exactitud. 

- Analizar la evaporación de cuerpos de agua en la zona para cuantificar las posibles 

pérdidas por evaporación en los reservorios o atajados en la zona de estudio. 

- Realizar estudios de escorrentía superficial en toda la estación experimental de 

Choquenaira, para poder determinar con exactitud la oferta de agua por las  

precipitaciones. 

- Estudiar el agua subterránea en la estación experimental de Choquenaira puesto que 

juega un rol importante en la gestión de la estación. 

- Realizar un análisis de escenarios de obras hidráulicas: reservorios de agua en función 

del costo económico y oferta – demanda del agua en la estación experimental de 

Choquenaira. 

- Implementar métodos de riego tecnificados permanentes en la estación experimental de 

Choquenaira. 

- Actualizar los estudios de suelos de la E.E. Choquenaira, respecto a sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas. 
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ANEXO 1. Cálculo de la escorrentía en función de la precipitación y el número de curva 

N. 
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ANEXO 2. Número de curva N para complejos hidrológicos de suelo, cobertura (para 

condición de humedad antecedente II e Ia = 0,2S) 

Uso de la tierra Tratamiento o práctica
Condición 

hidrológica
A B C D

Descuidado, 

en descanso, 

sin cultivos

Surcos rectos 77 86 91 94

Surcos rectos pobre 72 81 88 91

Surcos rectos buena 67 78 85 89

Curvas de nivel pobre 70 79 84 88

Curvas de nivel buena 65 75 82 86

Curva de nivel y en terrazas pobre 66 74 80 82

Curva de nivel y en terrazas buena 62 71 78 81

Surcos rectos pobre 65 76 84 89

Surcos rectos buena 63 75 83 87

Curvas de nivel pobre 63 74 82 85

Curvas de nivel buena 61 73 81 84

Curvas de nivel y en terrazas pobre 61 72 79 82

Curvas de nivel y en terrazas buena 59 70 78 81

Surcos rectos pobre 66 77 85 89

Surcos rectos buena 58 72 81 85

Curvas de nivel pobre 64 75 83 85

Curvas de nivel buena 55 69 78 83

Curvas de nivel y en terrazas pobre 63 73 80 83

Curvas de nivel y en terrazas buena 51 67 76 80

pobre 68 79 86 89

regular 49 69 79 84

buena 39 61 74 80

Curvas de nivel pobre 47 67 81 88

Curvas de nivel regular 25 59 75 83

Curvas de nivel buena 6 35 70 79

Pradera buena 30 58 71 78

pobre 45 66 77 83

regular 36 60 73 79

buena 25 55 70 77

Patios 59 74 82 86

Cieno 72 82 87 89

Superficie firme 74 84 90 92

Cobertura Número de curva

Cultivos

Pequeños 

granos

Sembrios 

cerrados, 

legumbres o 

sembrios en 

rotación

Pastizales o 

similares

Bosque

Caminos, 

incluyendo 

derecho de vía  
(Villón 2002). 
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ANEXO 3. Características de las estaciones aledañas a la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de la estación Departamento Provincia Municipio Altitud Latitud sud Longitud oeste Periodo de datos

1 Viacha La Paz Ingavi 3850 16º 39' 30" 68º 16' 55" 1962 - 2015

2 Collana La Paz Aroma 3911 16º 54' 1" 68º 16' 54" 1973 - 2012

3 El Alto Aeropuerto La Paz Murillo 4071 16º 30' 37" 68º 11' 55" 1943 - 2012

4 Jihuacuta La Paz Pacajes 3912 16º 51' 29" 68º 39' 44" 1985 - 2012

5 Pasankeri La Paz Murillo 3935 16º 31' 21" 68º 8' 38" 1982 - 2012

6 Tiawanacu La Paz Ingavi 3863 16º 34' 7" 68º 40' 42" 1973 - 2012

7 San Calixto La Paz Murillo 3658 16°29'43'' 68°07'57'' 1917 - 2012
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ANEXO 4. Coeficientes de escurrimiento según Lemus & Navarro (2003) citado por 

Cahuana y yugar (2009). 

 

> 50 20 a 50 5 a 20 1 a 5 0 a 1

Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60

Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30

Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50

Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35

Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35

Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

Bosque, 

vegetación 

densa

Cobertura del 

suelo Tipo de suelo

Sin vegetación

Pendiente (%)

Cultivos

Pastos, 

vegetación 

ligera

Hierba
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ANEXO 5. Área Bajo Riego Óptimo – Situación con proyecto 

 


