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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El Proyecto “Fortaleciendo la capacidad y Desarrollo de Estrategias y Adaptación a los
Fenómenos de Cambio Climático en Comunidades de Montaña de la cordillera real de los
Andes Centrales de Bolivia” se inició en 2009 con el apoyo y financiamiento del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) del Canadá. Las
instituciones ejecutoras son: el Centro de para la Gestión Integral del Agua y el Medio
Ambiente (Agua Sustentable), el Instituto de Investigaciones Agronómicas en Recursos
Naturales (IIAREN) y el Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) de la Universidad Mayor
de San Andrés.
El objetivo general del proyecto es el de fortalecer la capacidad y desarrollar una estrategia de
adaptación a los efectos del cambio climático para la zona del estudio, que promueva el
desarrollo y sostenibilidad de los sistemas productivos rurales, los sistemas de provisión de
agua potable y medio ambiente y que disminuya las posibilidades de conflicto por el uso del
agua en el marco del desarrollo y fomento a la implementación de políticas publicas
nacionales e internacionales, utilizando métodos y herramientas que permitan su replicabilidad
en condiciones de baja información para Los Andes
Desde el punto de vista de los socios y actores locales se definió la siguiente Visión en el taller
de Mapeo de Alcances que se realizó al inicio del proyecto: “las Comunidades Campesinas de
la Cuenca del Illimani, el Gobierno Municipal de Palca y el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, impulsan el desarrollo de una estrategia concertada de manejo de agua, optimizando
sus diferentes usos y contribuyendo a su capacidad de adaptación a los cambios climáticos,
mediante la puesta en marcha de un plan de acción prioritario, que se basa en la identificación
de la vulnerabilidad y sus potencialidades, e involucra actores políticos y de desarrollo en una
plataforma de diálogo para la definición de políticas públicas e incidencia internacional”.
El presente informe corresponde a los siguientes objetivos específicos del proyecto:
O6: Determinar y evaluar en base a un modelo, diferentes escenarios de gestión basados en los
efectos del cambio climático y diversas estrategias de adaptación.
O7: Debatir y establecer, con la participación de los actores sociales y políticos, un plan de
adaptación a las nuevas condiciones antrópicas de demanda, de usos de recursos hídricos y de
cambio climático a fin de reducir la vulnerabilidad de los sistemas identificados y propender a
una gestión sostenible del agua
1.2 METODOLOGIA
El análisis y evaluación se basarán en la construcción y evaluación de escenarios de gestión
del agua en cuencas. Los escenarios de gestión resultan de una combinación de subescenarios
de oferta, demanda, y reglas de asignación del agua. Eventualmente puede incluirse las reglas
de operación de algunos componentes del sistema hídrico, como los embalses. A su vez los
estudios de oferta y demanda de agua traducen los resultados de los escenarios de cambio
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climático en subescenarios de oferta y demanda. Las reglas de asignación, que traducen los
derechos de agua, pueden o no ser afectadas por los cambios.
Para evaluar los escenarios y estrategias se recurre a los modelos de gestión. Un modelo de
gestión es una herramienta que permite integrar la información y simular diversos escenarios,
entre ellos los que resultan del cambio climático o posibles trasvases, y evaluar sus
consecuencias sobre el manejo y aprovechamiento del agua en el área de estudio. Este tipo de
herramienta permite trabajar con una gran cantidad de información para obtener un
diagnóstico del manejo actual del agua en una cuenca y para simular escenarios futuros,
tomando en cuenta la variabilidad espacial y temporal de la oferta y demanda de agua y la
competencia entre usuarios. Como ventaja adicional, un modelo de gestión ayuda a
transparentar la asignación del agua, a identificar posibles puntos de conflicto, así como
condiciones y situaciones críticas. El modelo ayudará a la integración, interpretación y análisis
de la información existente y a hacerla más transparente a los usuarios y stakeholders. Servirá
también para evaluar las medidas de adaptación y mitigación, incluyendo las estructurales,
como son las presas, embalses y obras hidráulicas en general.
Por la experiencia ya adquirida, su capacidad para trabajar con datos georeferenciados y en el
entorno de un sistema de información geográfico, así como por sus posibilidades de
adaptación para simular múltiples estrategias de manejo del agua, se seleccionó el modelo
MIKE BASIN, del Danish Hydraulic Institute, como herramienta de trabajo. Se usó la versión
2007, que fue adquirida para el proyecto Derechos de Agua, fase II, también financiado por el
IDRC.
1.3 ALCANCE
El presente estudio comprende tres fases, que corresponden aproximadamente a tres grupos de
escenarios. Estas fases son las siguientes:
 Implementación del modelo de gestión para el escenario histórico
 Simulación de los escenarios de cambio climático
 Simulación de los escenarios de adaptación, que resultan de la estrategia de adaptación
Las actividades que comprende cada fase se describen a continuación:
Implementación del modelo de gestión para el escenario histórico







Revisión y evaluación de los estudios de oferta, demanda y mapeo de derechos de
agua, así como de las bases de datos respectivas
Definición del nivel de esquematización del sistema hídrico, adecuado a las
características del proyecto.
Montaje de las bases de datos geográficos e hidrometeorológicos en MIKE BASIN.
Implementación del modelo del sistema hídrico para el escenario histórico 1975-2009.
Ajuste y validación del modelo
Informe parcial de fase
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Simulación de los escenarios de cambio climático





Revisión del estudio de escenarios de cambio climático y de los resultados de los
estudios de oferta y demanda de agua ante cambio climático.
Implementación de los escenarios de cambio climático en MIKE BASIN
Simulación de los escenarios de cambio climático y evaluación de impactos sobre
usuarios y syakeholders.
Informe de fase

Simulación de escenarios de adaptación al cambio climático






Definición de las propuestas de adaptación y los escenarios respectivos, con la
participación de usuarios, stakeholders y el equipo de proyecto
Implementación de los escenarios de adaptación en el modelo
Análisis y simulación de los escenarios de adaptación
Participación en el diseño de la estrategia de adaptación, considerando los resultados
obtenidos con el modelo
Informe final

El informe está estructurado de la siguiente forma:
El capítulo 1 de Introducción incluye los antecedentes, objetivos, metodología y alcance del
estudio. El capítulo 2 describa el área de estudio y la información que se dispuso. El capítulo 3
describe cómo se representa y modela la asignación de derechos y gestión del agua en
cuencas, así como la información que se requiere. El capítulo 4 describe la implementación del
modelo para el escenario histórico y presenta los resultados obtenidos, así como una
evaluación de esos resultados. El capítulo presenta los resultados obtenidos con el modelo de
gestión para los escenarios de cambio climático. El capítulo 6 presenta los resultados y
evaluación de los escenarios de adaptación. El capítulo 7 presentará las conclusiones.
Por cuestiones operativas se presentarán dos informes parciales y un informe final. El primer
informe parcial corresponde al escenario histórico y comprende los capítulos 1, 3 y 4 descritos
anteriormente. El segundo informe comprenderá los capítulos 2 y 5 y el informe final todos los
capítulos.
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Capítulo 2
EL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio (figura 2.1) es la cuenca hidrosocial del río Illimani o Sajhuaya, de
aproximadamente 59 km2 de superficie. Comprende áreas de riego de algunas comunidades
(por ejemplo, Cohoni y La Granja, figura 2.2), que están ubicadas fuera de los límites físicos
de la cuenca hidrográfica (ver figura 2.3).
La pequeña cuenca del río Illimani está ubicada alrededor de los 16º40’ de latitud Sur y 67º50’
de longitud Oeste y entre 6350 y 2500 m de altitud, sobre el flanco occidental del nevado
Illimani y en la región de los valles interandinos secos del oeste de Bolivia. a
aproximadamente 65 km por carretera de la ciudad de La Paz. Pertenece al municipio de
Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz (figura 2.1). Las comunidades
campesinas situadas dentro del área de estudio son: Jalancha, Khapi, Challasirca, Cebollullo,
Cohoni, Chañurani, Cachapaya, La Granja y Tahuapalca.
Figura 2.1: Área de estudio y comunidades

Fuente: Agua Sustentable, 2009
La ecoregión de los valles interandinos comprende una serie de valles encajonados y colinas.
Las principales actividades que se desarrollan en la zona de estudio son la agricultura y
pastoreo de ganado (principalmente llamas), las que han modificado la estructura y
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composición de las comunidades vegetales de cada piso ecológico. Los pisos ecológicos que
se presentan son: Puna Altoandina, Pre-puna y Cabecera de Valle. La mayor parte de la
agricultura se desarrolla en laderas y en menor parte en pequeñas planicies y en las pocas
terrazas aluviales formadas en los flancos de algunos ríos. La ganadería aprovecha las zonas
de pastos naturales y los bofedales de altura en las comunidades que se encuentran a la
cabecera de la cuenca. (Agua Sustentable, 2009)
Figura 2.2: Áreas de riego y canales principales

Fuente: Villaroel et al, 2011

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA
La cordillera de los Andes, al ingresar a Bolivia, se divide en dos grandes ramales: Occidental
y Oriental. La Cordillera Real u Oriental es el ramal más importante por su longitud y altura
media. Se extiende sobre una longitud aproximada de 1100 km y un ancho que varía entre 150
y 400 km, atravesando los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Forma la divisoria
de aguas de las tres cuencas hidrográficas que drenan el territorio boliviana: la amazónica, la
platense y la endorreica del Altiplano.
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La Cordillera de los Andes se formó como consecuencia de la presión de la placa oceánica del
Pacífico (que se denomina Nazca en las cercanías del área de estudio) sobre la placa
Sudamericana, lo que provocó el plegamiento de la corteza terrestre durante las eras
Secundaria y Terciaria. La acción de la erosión ha sido tan intensa en gran parte de la región,
que ha rebajado considerablemente la altura original de muchas de las elevaciones (Espinoza y
Fuchs, 2011).
La altitud media de las cumbres de la Cordillera Oriental es de 5000 m, pero existen varios
picos que superan los 6000 msnm de altitud. Uno de ellos es el macizo del Illimani, cuyos tres
picos más altos, visibles desde la ciudad de La Paz, tienen altitudes que van de 6322 a 6420 m.
Como otras montañas de la Cordillera Real, el Illimani cuenta con una importante superficie
cubierta de glaciares tropicales, ubicados generalmente por encima de los 5200 m.
La Cordillera Real constituye una barrera orográfica para los vientos alisios que transportan el
vapor precipitable procedente de la Amazonía y el Atlántico. En el área de estudio se puede
observar que el flanco oriental del nevado Illimani es mucho más húmedo que el flanco
occidental donde está el valle del río Illimani-Sajhuaya.
La cuenca hidrográfica del río Sajhuaya se desarrolla sobre el flanco occidental y central del
nevado Illimani. El río Sajhuaya es un afluente del río Palca, que a su vez es un afluente del
río La Paz. El río La Paz forma parte de la cuenca del río Beni y pertenece por tanto a la gran
cuenca amazónica. A lo largo de su curso el río Illimani o Sajhuaya cambia de nombre
(Anuuta, Chañurani, Sajhuaya). Según el estudio de oferta de agua (Espinoza y Fuchs, 2011),
la cuenca tiene una superficie de 44.96 km2 y se desarrolla entre 6350 y 2500 m de altitud. En
el modelo de gestión se trabajó con una superficie ligeramente mayor, pero los resultados no
se vieron afectados porque el modelo trabaja con caudales específicos (por unidad de área).
El estudio de oferta de agua discretizó a la cuenca de Sajhuaya en cuatro subcuencas. En orden
altitudinal descendente son Jalancha, Khapi, Cebollullo y Tahuapalca (ver figura 2.3). La
denominación proviene de la ubicación del punto de control a la salida de cada subcuenca en
territorio de la comunidad del mismo nombre. Solamente las dos primeras subcuencas
presentan glaciares. La tabla 2.1 resume la superficie, ubicación y altitud media de cada
glaciar, intercuenca y de cada una de las cuatro subcuencas (en negrilla). La pendiente media
de estas subcuencas varía en el rango de 25 a 50%. La longitud del curso principal es de 11.2
km. Por su gran pendiente y escasa cobertura vegetal, cabría esperar que la cuenca responda
rápidamente a la precipitación, con tiempos de concentración cortos y crecidas importantes en
relación a su superficie.
Según el estudio de oferta de agua, la mayor parte del agua que escurre por el río Sajhuaya
proviene de los glaciares del nevado Illimani. Estos glaciares están en proceso de reducción de
su área y espesor debido al aumento de la temperatura (Ramirez et al, 2011).
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Figura 2.3: Ubicación geográfica y subcuencas principales del río Sajhuaya (Illimani)

Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur
Fuente: Espinoza y Fuchs, 2011
Tabla 2.1: Superficie, ubicación y altitud media de glaciares y subcuencas
Nombre
Tipo
Area (km2)
Coordenadas CG UTM WGS84
Alt. media (m)
Glaciar Jalancha
Glaciar
6.32
627968
8159871
5640
Jalancha
Intercuenca
5.87
625833
8158647
4850
Jalancha
Subcuenca
12.19
5180
Glaciar Khapi Glaciar
2.24
628569
8157927
5700
Khapi
Intercuenca
10.03
625834
8156639
4680
Khapi
Subcuenca
24.46
5050
Cebollullo
Intercuenca
10.44
622632
8155859
3700
Cebollullo
Subcuenca
34.9
4650
Tahuapalca Intercuenca
10.05
622933
8153422
3500
Tahuapalca Subcuenca
44.95
4400

CG=Centro de gravedad
Fuente: Espinoza y Fuchs, 2011

11

IHH-UMSA

Uso y asignación del agua en la cuenca del río Illimani

2.1.1 Clima y vegetación
El estudio de oferta de agua (Espinoza y Fuchs, 2011) estimó que la precipitación varía desde
400 mm/año en la parte más baja de la cuenca, por debajo de los 3000 m, hasta 800 mm/año
en la zona glaciar por encima de los 5500 m. Como en todos los valles interandinos de
Bolivia, el régimen de precipitación es monomodal, con una época lluviosa entre diciembre y
marzo.
La temperatura media anual varía desde los 18° C en Tahuapalca a 2500 m de altitud hasta
valores por debajo de -7° C en la zona glaciar por encima de los 6000 m de altitud. El
gradiente térmico-altitudinal fue estimado en 7ºC por cada 1000 m. En la zona con población
humana, entre 2500 y 4000 m de altitud, la temperatura media anual varía entre 8 y 18° C. La
temperatura máxima media mensual se produce en noviembre-diciembre y la mínima en julio.
Se estima que la evapotranspiración potencial (ETP) media en la cuenca del río Illimani está
en el orden de 1400 mm/año. Los valores máximos mensuales se presentan entre octubre y
diciembre y los mínimos en junio y julio (Espinoza y Fuchs, 2011).
Los glaciares y nieves permanentes cubren el suelo por encima de los 5200 m. Por debajo se
encuentra la ecoregión altoandina de la puna hasta los 3600 m. En la parte baja de la cuenca
predomina la vegetación xerofítica de los valles andinos secos. Se observa la presencia de
bofedales por encima de los 4000 m, especialmente en la subcuenca Jalancha, con frecuencia
al pie de morrenas glaciares. El bofedal es un tipo de pradera natural particular de tierras altas
con un elevado potencial forrajero, en suelo permanentemente húmedo y apto para el pastoreo.
Los bofedales de cierta extensión juegan un importante rol de regulación hidrológica.
2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2001), la población
sumada de las comunidades de Jalancha, Khapi, Challasirca, Cebollullo, Chañurani,
Cachapaya, La Granja y Tahuapalca era de 1548 habitantes. Cohoni, en sus tres zonas
(Tiahuanaco, Pucarani y Arasaya) alcanzaba a 1052 habitantes. Considerando la migración y
crecimiento poblacional, se estima que la población actual del área de estudio está alrededor
de 3000 habitantes.
Las principales vías de acceso son el camino La Paz-Río Abajo–Tahuapalca, que ingresa al
valle por su extremo inferior y el camino La Paz-Cohoni, que llega por la parte media-alta del
valle. El camino La Paz-Tahuapalca, de unos 50 km de longitud, ha sido decisivo para facilitar
el acceso de los comunarios al mercado urbano, lo que se consolidó con la habilitación
relativamente reciente del puente sobre el rio La Paz (IIAREN, 2011). Estos caminos han
influido en el cambio de los patrones de cultivo, de una producción orientada principalmente al
autoconsumo hacia una producción destinada a la venta en la ciudad de La Paz.
La tabla 4.5 del presente informe, tomada del estudio de Mapeo de Derechos (Villaroel et al,
2011) identificó 505 usuarios de agua para riego en el área de estudio, sumando el número de
usuarios de cada subsistema. Como varios de esos usuarios reciben agua de más de un
subsistema/canal, el número real de usuarios de riego es considerablemente menor. El área
12
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regada total es de 681.6 hectáreas (Villaroel et al, 2011). La percepción de los comunarios es
que se cuenta con agua suficiente la mayor parte del año, exceptuando los dos o tres meses más
secos del año. Esta percepción ha sido contrastada con los resultados del modelo de gestión
(ver capítulo 4). En época seca los comunarios se organizan para distribuirse este recurso de
forma más equitativa. Las fuentes usadas en los dos principales usos de la cuenca (riego y uso
doméstico) provienen de aguas superficiales (ríos y vertientes). En las comunidades estudiadas
no se observó ningún uso de agua subterránea a través de pozos. Además del uso para riego y
uso doméstico está el uso para el ganado, que utilizan estas mismas fuentes y los bofedales en
la zona alta. No existen otros usos importantes en el área de estudio.
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Capítulo 3
ASIGNACIÓN DEL AGUA A NIVEL DE CUENCA: REPRESENTACIÓN Y
MODELOS
3.1 LA ASIGNACIÓN DEL AGUA Y SU REPRESENTACIÓN
El objetivo principal del presente estudio es determinar y evaluar diferentes escenarios de
gestión basados en los efectos del cambio climático y diversas estrategias de adaptación a ese
cambio, en la cuenca del río Illimani. Por la necesidad de representar situaciones futuras o
hipotéticas (análisis de escenarios) y por la gran cantidad de información que se esperaba
manejar, se decidió recurrir a la modelación matemática.
La modelación matemática en el campo de los recursos hídricos parte del concepto de sistema.
En un sentido amplio, un sistema puede entenderse como un modelo de la realidad, que
consiste de un número finito de elementos que se interrelacionan e interactúan entre sí
(Nandalal y Simonovic, 2002). El problema central de la modelación matemática es la
evaluación del comportamiento del sistema.
Los modelos que ayudan a estudiar cómo se asigna el agua dentro de un sistema hídrico usan
una variedad de marcos conceptuales, desde el análisis conflicto-negociación hasta el de
gestión integrada del agua a nivel de cuenca. Cada uno incorpora en grados diferentes, los
componentes social-humano y físico-biológico. Dentro de la amplia gama de modelos
existentes y tomando en cuenta los dos primeros objetivos del estudio, se optó por aplicar un
modelo de gestión del agua.
La gestión del agua a nivel de cuenca puede ser concebida como un intento de identificar el
mejor uso posible de los recursos hídricos disponibles, considerando ciertas
condiciones/restricciones sociales, legales, técnicas, de suelo y medio ambiente. Generalmente
se usa a la cuenca como unidad de manejo, no solo porque es el territorio que capta y
concentra el agua proveniente de las precipitaciones, sino porque las mismas características
físicas del agua generan una fuerte interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios
de agua en una cuenca y entre estos y su medio ambiente.
El término “gestión integrada” se refiere generalmente al manejo de los recursos hídricos
tomando en cuenta los aspectos socioeconómicos, físico-biológicos y técnicos del problema,
así como también las necesidades e intereses de los diversos usos y usuarios, con el objeto de
reducir los conflictos entre ellos. Desde este punto de vista, “integrado” significa
multisectorial, es decir lo contrario de una visión y manejo sectoriales del problema. La
gestión se hace indispensable cuando la oferta del agua es escasa frente a la demanda de
múltiples usuarios que compiten por un recurso limitado, ya que la falta de agua en una región
puede restringir seriamente su desarrollo y su uso puede provocar grandes impactos
ambientales.
La figura 3.1 es una representación simplificada de cómo trabaja un modelo matemático de
gestión. Teniendo como información de entrada la oferta, la demanda y las reglas de
asignación del agua y de operación del sistema, el modelo producirá como salida la cantidad
14
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de agua que recibirá cada usuario, generalmente como una función del tiempo. Las reglas de
asignación están íntimamente ligadas al marco legal y regulatorio (derechos sobre el agua).
Cada una de las principales variables de la figura 3.1 incorpora o incluye varias variables de
menor orden o subtemas. Por ejemplo, la oferta de agua puede incluir el aporte por
precipitación (clima), el flujo superficial y subterráneo, el trasvase de agua entre cuencas, la
calidad del recurso y la infraestructura existente o proyectada (embalses, plantas de
tratamiento, etc.) que modifique esa oferta en el tiempo o el espacio. La demanda se expresa
para diferentes sectores de uso (doméstico, industrial, riego, energía, etc), que incluyen a los
ecosistemas. Las reglas de asignación están basadas en los derechos de agua, que pueden
provenir del marco legal o de los usos y costumbres. La asignación del agua también está
influenciada por el valor económico del agua, por los costos ambientales que implica su uso,
por las condiciones de recuperación de la inversión en infraestructura y por las reglas de
operación que rigen dentro del sistema hídrico (uso de las fuentes, épocas y tiempos de
largadas de los embalses, etc).
Si bien la salida principal es la cantidad de agua que recibe cada usuario y su variación en el
tiempo, el modelo puede proporcionar otros resultados interesantes, como el nivel de
satisfacción de la demanda de cada usuario, el déficit, el grado de eficiencia hídrica, las
pérdidas en el sistema, la operación y funcionamiento de los embalses, el caudal residual, etc.
Algunos modelos de gestión incluyen la posibilidad de optimizar el manejo del agua según
diversos criterios como satisfacción hídrica, eficiencia de uso del agua, distribución más
equitativa o maximización de los ingresos o ganancias (análisis de mercado).
Figura 3.1: Entradas y salidas de un modelo matemático de gestión del agua
Reglas de Asignación
(Derechos de Agua)

Reglas de
Operación

Oferta

MODELO DE GESTION

Demanda

AGUA ASIGNADA A
CADA USUARIO
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Para el estudio de Derechos de Agua, Segunda Fase se adquirió el modelo MIKE BASIN
versión 2007, del Danish Hydraulic Institute (DHI), que trabaja en entorno ArcGIS 9.1 con
nivel ArcEditor. Se adquirió la licencia universitaria, cuyo costo es 50% de la licencia normal.
3.2 EL MODELO MIKEBASIN
MIKE BASIN es una herramienta para la gestión integrada de recursos hídricos. Según sus
creadores (DHI, 2002), MIKE BASIN es una representación matemática de una cuenca donde
existen aprovechamientos hídricos. Esa representación incluye los ríos principales y sus
tributarios, la hidrología de la cuenca en el espacio y el tiempo, los sistemas usuarios del agua,
existentes y potenciales, y sus respectivas demandas. El modelo permite simular también el
flujo y uso de aguas subterráneas. Existe además un módulo opcional WQ para la simulación
de calidad del agua.
MIKE BASIN representa el sistema hídrico como una red formada por ramas y nodos. Las
ramas representan tramos individuales de ríos o canales, mientras que los nodos representan
confluencias, puntos de control, puntos donde existirán actividades hídricas (extracciones,
derivaciones, flujos de retorno, etc) o donde se requieren resultados de simulación. Los
usuarios son representados por iconos adecuados (ver figura 3.2). La red es digitalizada en un
entorno ArcGIS, del que MIKE BASIN actúa como una extensión, con su respectiva barra de
herramientas. De tal manera, todas las herramientas disponibles de ArcGIS pueden ser
utilizadas en la modelación (figura 3.3). Se puede especificar en pantalla la red hídrica, la
localización de los usuarios actuales y potenciales, los embalses, las entradas y salidas del
sistema.
Figura 3.2: Representación del sistema hídrico en MIKE BASIN

Red hídrica digitalizada
Límite de cuenca
Nodos de usuario
Límite

Nodo de red hídrica

El modelo está concebido para hallar soluciones estacionarias para cada paso de tiempo, por lo
que puede ser usado para el cálculo de valores típicos de cantidad y calidad de agua en
sistemas donde el cambio temporal es lento (días, semanas o meses), que es el caso de la
gestión del agua. En cada paso el modelo realiza un balance de entradas y salidas en cada
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ramal y nodo de la red, sujeto a ciertas reglas que deben ser seleccionadas e introducidas por el
proyectista. Para procesos sujetos a cambios muy rápidos existen otras herramientas.
Figura 3.3: Interfase en entorno ArcGIS y barra de herramientas MB

Fuente: DHI Software, 2005: MIKE BASIN User’s Guide.
La información básica de entrada consiste en series de tiempo de oferta y demanda de agua
para cada fuente y usuario y las reglas de asignación correspondientes. Archivos de entrada
adicionales definen las características de los embalses, reglas de operación, series de tiempo
meteorológicas (para cálculo de demanda y manejo de embalses), esquemas de derivación y
retorno del agua. Para representar varios usuarios que reciben agua de una misma fuente, estos
deben estar conectados a un solo nodo de abastecimiento.
Antes de comenzar la modelización del sistema hídrico, es recomendable definir el nivel de
esquematización más adecuado, tomando en cuenta el tamaño del proyecto y la escala de
trabajo. Por ejemplo una gran cantidad de pequeños usuarios esparcidos en un área obliga a
definir si es necesario considerarlos individualmente (invirtiendo muchos recursos en el
análisis), o si por el contrario se los puede agrupar. La decisión debe estar basada en los
objetivos del modelo, la disponibilidad de información y la resolución espacial a la que se
trabaja. La esquematización debería representar las actividades al nivel de detalle deseado.
Según sea necesario, se puede agrupar la red hídrica de una cuenca pequeña en un solo ramal
aguas arriba de un punto de extracción, varios usuarios individuales de agua para riego en uno
solo o unir el uso domestico e industrial en un solo usuario urbano.
La versión 2005 y 2007 presentan algunos cambios o actualizaciones importantes con respecto
a las anteriores. Se destacan la opción “lago” (equivalente a embalse no regulado por el
hombre) para embalses, y la opción de usar dos depósitos acuíferos (superficial y profundo)
para aguas subterráneas. Se eliminó la opción de regla de prioridad global para asignar el
agua, que era poco práctica. En cambio ahora existe la posibilidad de que un usuario extraiga
agua según una proporción de la demanda o del caudal disponible. Esto último se había
solicitado al DHI en el desarrollo del estudio de derechos de agua en la cuenca Tiquipaya
(Molina et al, 2005), porque se aproxima a los “turnos” que se usan en Tiquipaya y muchas
cuencas andinas.
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MIKE BASIN trabaja integrado con el Temporal Analyst, una extensión ArcGIS creada por el
DHI para el análisis de series temporales de datos en un ambiente SIG. Las versiones 2005 y
2007 también incorporan mejoras y complementos de las funciones del Temporal Analyst.
Adicionalmente, MIKE BASIN incorpora explícitamente un subprograma de optimización.
3.2.1 Las reglas de asignación y los derechos de agua en MIKE BASIN
MIKE BASIN puede asignar el agua según un orden de prioridad local. La regla local implica
que el agua se asigna según un orden de prioridad definido para cada nodo de extracción o
aprovechamiento del agua. En cada uno de estos nodos se define una lista secuencial de nodos
de usuario. El primer usuario de la lista recibirá toda el agua (si la oferta es suficiente) que
necesita para cubrir su demanda. El segundo usuario recibirá lo que requiere solo después que
el primer usuario ha recibido “su” agua y así sucesivamente para los siguientes usuarios de la
lista. Si la oferta es insuficiente para cubrir la demanda de todos los usuarios, los últimos de la
lista no recibirán agua. Si por el contrario, queda agua remanente, ésta es devuelta a un nodo
de la red hídrica y si éste no existe, se asume que deja el área de modelación. Las reglas
locales frecuentemente están asociadas a casos en que los usuarios más próximos a la fuente o
situados aguas arriba reciben primero el agua.
La versión 2007 incorporó opciones de asignación proporcional (“water sharing algorithms”),
que permiten asignar el agua según una fracción de la oferta o de la demanda. La fracción de
oferta (caudal disponible en la fuente) se puede introducir como serie de tiempo para cada
usuario (ver figura 3.4). Es decir, la fracción correspondiente a cada usuario puede variar en el
tiempo. Para cada periodo o paso de tiempo, la suma de las fracciones de todos los usuarios de
un grupo debería ser 1. Sin embargo, es posible “mezclar” los dos tipos de regla (prioridad
local y asignación proporcional) en un nodo de extracción. En este caso, el usuario con regla
local tiene una prioridad más alta, por lo que las fracciones se aplican al caudal remanente que
queda después de que ese usuario ha recibido el agua que necesita para cubrir su demanda.
La regla de asignación proporcional puede representar adecuadamente la asignación de agua
por turnos o mitas, que es la más frecuente en la región andina para usuarios regantes. La
asignación por turnos se expresa en número de horas de uso del agua proveniente de una
fuente. Esto significa que el caudal o volumen que recibe un usuario será variable según la
época del año y el caudal disponible en la fuente. Por ejemplo, si la fuente es un río no
regulado, en época de estiaje la cantidad de agua que recibe un usuario que tiene derecho a un
turno de 12 horas, será mucho menor que la que recibe al final de la temporada lluviosa. En su
forma más simple, la asignación de agua por turnos se aplica siguiendo un ciclo de duración
determinada, por ejemplo 20 días. Así el usuario del ejemplo, que riega durante 12 horas cada
20 días, puede expresar su derecho D como una proporción fija k del caudal disponible Q
(D=kQ). Para este caso k=12/(20*24)=0.025.
La versión 2005 y posteriores de MIKE BASIN pueden simular formas más complejas de
turnos de riego, gracias a que las fracciones son series de tiempo. Por ejemplo, se presenta el
caso que una parte de los usuarios (los mayoristas) de una fuente tengan un ciclo más corto
que el resto (los minoristas). Además la duración del ciclo rara vez coincide con el paso de
tiempo usado en la modelación (en el caso presente, mes). Esto provoca que para un usuario el
18
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coeficiente k de proporcionalidad pueda variar de un mes a otro. En estos casos, el uso de un k
constante todo el tiempo no es estrictamente válido e introduciría cierto error en los resultados.
Figura 3.4: Asignación según proporción de caudal en MIKE BASIN

Fuente: DHI (2005)

La opción de fracción de demanda es de utilidad en varios casos prácticos. En este caso, el
agua es extraída según una fracción de la demanda requerida en el nodo. Si el nodo no puede
cubrir esa fracción de demanda no se realiza ningún intento de extraer agua de otro nodo. La
suma de las fracciones de demanda no debe exceder 1. Incluso puede ser inferior a 1: la
fracción faltante aparece en los resultados como “déficit de demanda”. Sin embargo, este
déficit es diferente al “verdadero” déficit que resulta de la falta de agua.
3.2.2 Aguas subterráneas y embalses
Tanto el escurrimiento superficial como el subterráneo son parte del ciclo hidrológico y se
relacionan estrechamente. El flujo base de la época de estiaje proviene de los acuíferos, que
puede ser importante en muchos casos. El modelo considera que el acuífero interactúa con el
agua superficial a través de los siguientes flujos (DHI Software, 2006):





Infiltración desde los ríos hacia el acuífero.
Recarga subterránea de la cuenca hacia el acuífero.
Descarga por bombeo (sí existen usuarios que explotan el acuífero).
Descarga subterránea del acuífero a la cuenca (flujo base).

En MIKE BASIN el depósito de agua subterránea se conceptualiza como un reservorio lineal,
que consta de dos niveles de almacenamiento (figura 3.5): poco profundo y profundo. En cada
nivel existe un punto de salida de agua. Cuando el acuífero es simple, la salida de agua del
nivel poco profundo (o superficial) es también el nivel de fondo del acuífero. Entre la capa
poco profunda y la profunda existe una interfase, regida por una constante de descarga (ki) y
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el nivel de agua del acuífero poco profundo (h1). Existe la opción de deshabilitar el nivel
profundo.
Figura 3.5: Representación conceptual de aguas subterráneas en MIKE BASIN
Aguas
arriba

Usuario

Recarga
subterránea

Escorrentía
superficial

Aguas
abajo

Infiltración
del río

Descarga
subterránea
Nivel de agua, capa
poco profunda (nivel h1)

Bombeo

Concentración C1
Salida poco profunda (nivel L1)
(= profundidad del acuífero, si
es de capa simple), constante k1
Flujo de interfase
(constante ki)

Concentración C2

Nivel de agua, capa
profunda (nivel h2)
Salida profunda (nivel L2,
constante k2)
Profundidad del acuífero

Fuente: DHI Software, 2005: MIKE BASIN User’s Guide.
La descarga subterránea del acuífero proviene de ambas capas y está en función de los niveles
de agua (h1, h2) y las constantes de descarga (k1, k2). El proceso de descarga es exponencial.
Si la descarga es mayor que la recarga, el acuífero se vacía, hasta alcanzar el nivel L2, por
debajo del cual solamente existe agua remanente en el depósito de fondo. Si por el contrario,
la descarga es menor que la recarga el agua, el acuífero se está llenando. Las ecuaciones que
usa el modelo para representar la dinámica del acuífero son:
h1
 (k1  k i )(h1  L1 )  q rec arg a  qinf iltración
t
h2
 k i (h1  L1 )  k 2 (h2  L2 )  qbombeo
t
Donde:
h1 = Nivel del agua en la capa superior poco profunda.
h2 = Nivel de agua en la capa profunda.
t = tiempo
k1 = Constante de descarga para nivel poco profundo (unidades 1/t)
k2 = Constante de descarga para nivel profundo (unidades 1/t)
L1 = Nivel de descarga, capa poco profunda.
L2 = Nivel de descarga, capa profunda.
qrecarga =
Flujo específico de recarga.
qinfiltración =
Flujo específico de infiltración.
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Flujo específico de bombeo.

La recarga a través de la cuenca, puede ser representada como flujo o flujo específico en series
de tiempo. En MIKE BASIN la recarga proveniente del río puede expresarse como flujo
absoluto (m3/s) o fracción del caudal de un río, en series de tiempo. Por otro lado se ha
comprobado que el nivel de agua de la capa profunda no está limitado por la profundidad de
salida de la capa poco profunda, es decir que el nivel de agua h2 del acuífero profundo puede
superar el nivel más bajo L1 del acuífero poco profundo.
MIKE BASIN puede simular sistemas con múltiples embalses superficiales, donde cada
reservorio puede ser multipropósito. Estos nodos pueden ser insertados sobre nodos de río o
nodos de cuenca. Se puede trabajar con tres tipos de embalses: estándar, embalse con piscinas
de asignación y lago. El primero considera al embalse como un almacenamiento físico simple,
donde cada usuario conectado al embalse obtiene el agua que necesita según la prioridad y las
reglas de operación. En embalses con piscinas de asignación el almacenamiento es dividido
internamente en diferentes almacenamientos físicos; cada usuario tiene un espacio físico
imaginario de almacenamiento y existe otro espacio para uso ambiental. Finalmente el lago es
un almacén físico de agua en donde no se aplican las reglas de operación. Esta última opción
fue incluida a partir de la versión 2005.
El funcionamiento simplificado de un embalse estándar es el siguiente: 1) El embalse recibe
agua de diferentes fuentes y el agua se deposita en el almacenamiento principal. 2) El nivel de
agua en el embalse y el área de la superficie del espejo del agua son calculados en base a la
batimetría. 3) La precipitación es adicionada al volumen del almacenamiento principal. 4) Las
pérdidas por evaporación e infiltración, son extraídas del volumen de almacenamiento
principal. 5) El usuario puede extraer agua hasta un determinado nivel, por debajo del cual ya
no es posible la extracción (nivel muerto) o está sometida a restricciones. La descarga del
embalse puede realizarse opcionalmente con vertederos (spillways). En este caso se necesita
conocer la relación nivel-caudal de descarga.
3.2.3 Simulación y resultados.
Una vez cumplidos los requisitos exigidos por el modelo y considerando que el paso de
tiempo de la simulación no debe ser mayor al introducido en las series de tiempo de
precipitación, se lleva a cabo la simulación del sistema bajo las reglas de asignación y
operación definidas previamente por el modelista o usuario de MIKE BASIN. Como se indicó
en la figura 3.1, el principal resultado que se obtiene es la cantidad de agua que recibe cada
usuario y su variación en el tiempo. Sin embargo, el modelo proporciona otras salidas que
muestran el desempeño del sistema hídrico, entre las que se mencionan:


Flujo simulado por paso de tiempo en cada ramal de la red. Para nodos de cuenca y de río:
escurrimiento, flujo neto hacia el nodo, probabilidad de excedencia, flujo observado en
cada nodo (en caso de disponibilidad de los registros correspondientes).



Para todos los nodos de usuario y en forma de series de tiempo: caudal extraído, caudal
usado, abstracción subterránea, déficit absoluto, déficit relativo a la demanda, balance
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neto, volumen de agua que deja el área de modelado. Para nodos de hidroenergía: energía
generada.


Para nodos de embalse y en forma de series de tiempo: agua entregada aguas abajo del
embalse, nivel de agua, superficie de almacenamiento, volumen almacenado, cambio en el
almacenamiento, series de precipitación y evaporación.

Todas las series de tiempo de resultados pueden someterse a un análisis estadístico mediante
la opción Statistics. Por defecto se estiman la media, moda, valor máximo, valor mínimo, etc.
Temporal Analyst (TS) permite también elaborar curvas de doble masa y curvas de duración
de caudales, entre otras opciones. En forma gráfica, en una ventana ArcGIS y diferenciando
por colores, el TS puede mostrar automáticamente los aportes de aguas, los caudales que
circulan por diferentes ríos, caudales extraídos, déficit de agua, etc. También es posible
realizar una animación de los resultados de una corrida gráfica para todo o parte del periodo
de simulación.
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Capítulo 4
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA EL ESCENARIO HISTÓRICO
4.1 EL ESCENARIO HISTÓRICO
4.1.1 Descripción del escenario y esquematización del sistema hídrico
Este escenario es una representación del sistema hídrico de la cuenca del río Illimani para el
periodo histórico 1975-2009, con dos objetivos: ajuste del modelo y definición de la línea base
con respecto a la cual se compararán los otros escenarios. Para el escenario histórico se creó la
red hídrica básica y se realizó la implementación del modelo de gestión con el programa
MIKE BASIN. El periodo 1975-2009 fue definido por la disponibilidad de información de
oferta y demanda de agua.
Figura 4.1: Esquematización del sistema hídrico

Proyección UTM Datum WGS84, Zona 19 S
Fuente: Elaboración propia
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La figura 4.1 muestra el esquema del sistema hídrico en MIKE BASIN. Los límites de cuenca
se representan por líneas de color negro. Los usuarios están representados por los polígonos
anaranjados. Los nodos de forma circular situados sobre la red hídrica son de dos tipos: nodos
de cuenca, asociados a una cuenca de aporte (en color verde) y nodos de río, en color celeste.
Un usuario puede extraer agua tanto de nodos de cuenca como de nodos de río.
Solamente se consideraron usuarios de riego. Se acordó que el usuario tipo sea la comunidad,
descrita en el estudio de mapeo de derechos (Villaroel et al, 2011). Ese es el caso de Khapi,
Challasirca, Chañurani, La Granja, Cebollullo y Tahuapalca. Sin embargo, por aspectos
operativos se tuvo que dividir al usuario Cohoni-Cachapaya por canales. Así se tienen los
usuarios Canal 2 Cohoni, Canal 3 Cohoni-Cachapaya, Canales 4-5 Cohoni-Cachapaya. Por
razones que se explicarán más adelante, se excluyeron los usuarios del sistema de riego Llujo
y del canal 1 Cohoni.
4.1.2 Oferta de agua
El estudio de oferta de agua (Espinoza y Fuchs, 2011) evaluó el escurrimiento superficial en la
cuenca del río Illimani en cuatro subcuencas definidas por puntos de control. Se consideró el
caudal base proveniente de vertientes y manantiales. El estudio citado presenta importantes
diferencias en metodología y resultados, con respecto a uno anterior (Montaño JL et al ¿?). El
estudio de Espinoza y Fuchs (2011) usó un modelo de índice de temperatura para generar
series mensuales de caudal solamente en las cuencas con aporte glaciar. Además se usaron los
registros de caudal de la cuenca glaciar de Zongo, para inferir un comportamiento
hidroglaciológico que se intentó reproducir con el modelo. Esto mostró tener limitaciones,
pero los resultados corresponden mejor a los datos de Zongo que el estudio de Montaño et al
(2011).
Para el resto de la cuenca de estudio se aplicó un modelo precipitación-escurrimiento (CHAC),
que ha sido utilizado previamente en el país. Combinando la salida de los dos modelos, se
obtuvieron series de caudal en los cuatro puntos de control definidos en el estudio anterior,
ubicados a lo largo del río principal. De arriba-abajo, esos puntos se denominan Jalancha,
Khapi, Cebollullo y Tahuapalca.
La cuenca, los ríos principales, los puntos de control y las respectivas áreas de aporte se
muestran en la figura 4.2, usando como fondo una imagen Google Earth para mostrar el
relieve y los glaciares. Las áreas de aporte fueron recalculadas para el presente informe y
presentan pequeñas diferencias respecto al estudio de oferta de agua. Las dos subcuencas
aguas arriba presentan una parte importante de su superficie cubierta por glaciares, 53% en
Jalancha y 19% en Khapi. No existen glaciares en las subcuencas Cebollullo y Tahuapalca.
La tabla 4.1 muestra los caudales medios mensuales y anuales por subcuenca/intercuenca y
punto de control para el periodo 1975-2009, según el citado estudio. La figura 4.3 muestra el
hidrograma medio adimensional para las cuatro subcuencas. Los valores adimensionales se
obtuvieron dividiendo el caudal medio del mes entre el valor medio anual de la tabla 4.1. Se
observa que todos los hidrogramas son muy similares. En todos los casos,
independientemente de la presencia o ausencia de glaciares, el pico del hidrograma se produce
en enero y el mínimo en agosto. El hidrograma de una subcuenca como Jalancha, cubierta en
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más de un 50% por glaciares y a una altitud media de 4500 m es ligeramente más achatado (el
pico relativo es menor) que el hidrograma de una intercuenca como Tahuapalca, que no tiene
glaciares y se ubica a una altitud media de 3300 m.
Figura 4.2: Puntos de control y áreas de aporte del río Illimani

Proyección UTM Datum WGS84, Zona 19 S
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4.1: Caudales medios mensuales (m3/s) en los puntos de control e intercuencas del
río Illimani, periodo 1975-2009
Punto de control
Jalancha
Interc Khapi
Khapi
Interc Cebollullo
Cebollullo
Interc Tahuapalca
Tahuapalca

Jul
0.127
0.077
0.204
0.037
0.241
0.040
0.281

Ago
0.112
0.067
0.179
0.031
0.21
0.033
0.243

Sep
0.129
0.088
0.217
0.038
0.255
0.040
0.295

Oct
0.196
0.123
0.319
0.045
0.364
0.045
0.409

Nov
0.325
0.195
0.52
0.065
0.585
0.065
0.65

Dic
0.449
0.317
0.766
0.134
0.9
0.133
1.033

Ene
0.564
0.527
1.091
0.290
1.381
0.293
1.674

Feb
0.477
0.367
0.844
0.182
1.026
0.186
1.212

Mar
0.440
0.324
0.764
0.159
0.923
0.163
1.086

Abr
0.332
0.193
0.525
0.082
0.607
0.088
0.695

May
0.228
0.134
0.362
0.061
0.423
0.066
0.489

Jun
0.163
0.100
0.263
0.048
0.311
0.051
0.362

Media
0.295
0.209
0.505
0.098
0.602
0.100
0.702

Fuente: Espinoza y Fuchs (2011)
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Figura 4.3: Hidrogramas medios mensuales adimensionales en puntos de control
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Oferta (2011)
La tabla 4.2 muestra la precipitación y el escurrimiento medio del periodo 1975-09 en las
subcuencas/intercuencas del río Illimani. Las subcuencas con presencia de glaciares presentan
un coeficiente de escurrimiento C mayor a 1, lo que podría explicarse por el aporte de la
fusión del glaciar. Las subcuencas de Cebollullo y Tahuapalca presentan una lámina y
coeficiente de escurrimiento ligeramente altos en comparación con otras subcuencas del río La
Paz donde se dispone de registros (Molina, 1995, Rejas, 2000).
Tabla 4.2: Balance hídrico de las intercuencas del río Illimani, 1975-09
Intercuenca A [km^2] P [mm/año] Q [m^3/s] q [mm/año]
Jalancha
11.94
694
0.294
777
Khapi
13.07
627
0.210
507
Cebollullo
9.84
530
0.098
314
Tahuapalca
11.38
484
0.101
280

C
1.12
0.81
0.59
0.58

A= área, P=precipitación, Q=caudal, q=lámina de escurrimiento
C=coeficiente de escurrimiento medio = q/P
Fuente: Espinoza y Fuchs (2011)
La tabla 4.3 muestra los caudales medios mensuales para el periodo 2003-09 en los cuatro
puntos de control. Se presentan estos datos con fines de comparación. Como se verá más
adelante, la demanda de agua se incrementó con el tiempo durante el periodo de análisis
(1975-09), alcanzando sus valores máximos en los años más recientes. En la tabla 4.3 se
observa que los caudales medios mensuales estimados para el periodo 2003-09 fueron de 14 a
19% inferiores a los caudales medios del periodo 1975-09 (tabla 4.1). Esto indicaría que en
conjunto los años recientes fueron relativamente secos.
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Tabla 4.3: Caudales medios mensuales y anuales, periodo 2003-09
Punto de control
Jalancha
Khapi
Cebollullo
Tahuapalca

Jul
0.107
0.172
0.210
0.250

Ago
0.086
0.137
0.166
0.196

Sep
0.089
0.146
0.177
0.209

Oct
0.145
0.231
0.266
0.302

Nov
0.277
0.448
0.514
0.579

Dic
0.437
0.750
0.891
1.033

Ene
0.548
1.072
1.373
1.679

Feb
0.464
0.824
1.011
1.202

Mar
0.411
0.676
0.801
0.931

Abr
0.317
0.487
0.562
0.642

May
0.192
0.300
0.356
0.415

Jun Media
0.130 0.267
0.205 0.454
0.246 0.548
0.291 0.644

Fuente: Espinoza y Fuchs (2011)
Además de la variación intermensual, existe una fuerte variabilidad interanual. Las series del
periodo 1975-09 incluyen años muy secos, que en algunos casos (1982-83 y 1997-98)
coinciden con episodios ENSO (El Niño Oscilación Sur).
4.1.3 Derechos y demanda de agua
El Mapeo de Derechos (Villaroel et al, 2011) identifica derechos a nivel colectivo y a nivel
familiar. Debido a que la mayoría de los sistemas de riego incluyen a más de una comunidad,
los derechos colectivos tienen dos niveles, el derecho del sistema en su conjunto (relacionado
con el acceso a la fuente) y el derecho colectivo de cada comunidad (relacionado con un
determinado tiempo). Los derechos familiares se definen al interior de las comunidades y el
tiempo de acceso o caudal varía entre comunidades y entre épocas del año.
En la figura 4.4 se esquematiza de manera general los tipos, sujeto y forma de expresión de los
derechos de agua para los sistemas de la cuenca de estudio. Tomando en cuenta el Mapeo de
Derechos y aspectos prácticos, se definió que los derechos a nivel familiar no serían
representados en el modelo y que el usuario sería la comunidad.
Sin embargo, se tomó en cuenta también al sistema de riego. Los actuales sistemas (derechos
colectivos) son de dos tipos, canales que abastecen a varias comunidades y canales que
abastecen a una sola comunidad. Existen dos casos en que un canal llega a regar una pequeña
parte del territorio de una comunidad y por tanto el terreno de muy pocos usuarios. En este
caso, se considera a estas personas como parte del sistema sin tomar en cuenta a toda la
comunidad (Villaroel et al, 2011) y así fue representado en el modelo.
Como se observa en la figura 4.4, a nivel de sistema de riego, el agua se asigna por prioridad
de cabecera: los sistemas aguas abajo captan el agua remanente después que tomaron los
sistemas aguas arriba. La única excepción a esto es el acuerdo entre las comunidades de La
Granja y Pusquiri, sobre las aguas del río Paucara, que es una cuenca situada junto al río
Illimani. Sin embargo, este acuerdo no fue modelado, porque el río Paucara no forma parte del
área de estudio y los volúmenes de agua extraídos por La Granja del río Paucara son muy
pequeños.
En cambio, dentro de un sistema de riego y en los casos en que la toma/canal abastece a varias
comunidades, los acuerdos son frecuentes, sobre todo en la época seca (Villaroel et al, 2011).
Estos acuerdos consisten en destinar ciertos días para el riego de las distintas comunidades
cuando escasea el agua. La tabla 4.4 muestra esto. Por ejemplo, para el sistema del canal
Khapi, esta comunidad accede al agua del canal 4 días a la semana, Challasirca 2 días y La
Granja un día. Todo esto fue representado en el modelo de gestión.
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Figura 4.4: Tipo, sujeto y expresión del derecho de agua de riego en la cuenca del río
Illimani
Tipo de derecho

Sujeto de derecho

Sistema de riego
(

Expresión del derecho

Caudal que capta la
toma después que
tomaron los sistemas
aguas arriba

DERECHO
COLECTIVO

Comunidad

DERECHO
INDIVIDUAL O
FAMILIAR

Familia o
usuario
individual

Todo el caudal que llega por
el canal a su comunidad, en
época lluviosa todos los
días, en época seca solo los
días asignados en turno.

Todo el caudal que llega
en los canales a sus
parcelas, en época
lluviosa: todo el tiempo
que precisa, en época
seca: tiempo
correspondiente a su
turno

Fuente: Villaroel et al (2011)
Sin embargo, en algunos casos no hubo acuerdos. Un conflicto de larga data es el del pueblo
de Cohoni con la comunidad de Khapi (Villaroel et al, 2011). En los años 90 Cohoni decidió
obtener el agua para uso doméstico del pueblo del río Illimani aguas arriba de la toma de
Khapi. La comunidad intentó oponerse o por lo menos lograr un acuerdo sobre los volúmenes
extraídos, sin embargo la correlación de fuerzas derivó en que Cohoni saca toda el agua que
necesita, lo cual en época lluviosa no afecta a Khapi, sin embargo en la época seca los
comunarios consideran que el déficit se incrementa. El hecho de que Khapi no haya tomado
acciones durante tantos años puede ser un indicador de que la afectación no es significativa.
Caso contrario, si bien el pueblo puede tener mayor poder a nivel político y acceder con mayor
facilidad a los estrados judiciales, Khapi podría toma acciones de hecho considerando su
cercanía a la fuente y las tomas de agua de Cohoni
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Tabla 4.4: Derechos de agua al interior de los sistemas Días de riego por comunidad,
según sistemas y acuerdos

Fuente: Villaroel et al (2011)
La tabla 4.5 muestra las áreas regadas actualmente por sistema y comunidad. La tabla permite
también identificar cuáles son los sistemas que abastecen a más de una comunidad. El sistema
del canal Llujo, que aparece en la tabla 4.5, fue excluido de la modelación por varias razones.
En primer lugar porque riega un área que en su mayor parte está fuera del área de estudio, en
otra cuenca próxima a la del río Illimani. En segundo lugar, porque la toma del sistema Llujo
capta agua en el sector de un bofedal situado cerca del glaciar (es la toma situada más arriba).
Al parecer este bofedal es alimentado por fuentes de agua situadas fuera de los límites
topográficos de la cuenca Illimani. En tercer lugar, las áreas de Khapi y Challasirca regadas
por el canal Llujo son en realidad relativamente pequeñas (ver nota al pie de la tabla 4.5).
Existiría entonces una “compensación” entre los aportes adicionales al bofedal donde está
situada la toma Llujo y que no fueron tomados en cuenta en el estudio de oferta y la demanda
o consumo de las áreas regadas por el canal Llujo dentro de la cuenca Illimani. Es una
hipótesis razonable, pero no se cuenta con datos que la respalden.
No se estudió ni incluyó en la modelación el uso para consumo humano. Las fuentes de agua
potable son en su mayoría vertientes y el único usuario que usa un volumen de agua
significativo en relación a los volúmenes usados para riego es el pueblo de Cohoni. Como se
indica en Villaroel et al (2011), no fue posible acceder a información de Cohoni. Como en
general los volúmenes usados para consumo humano son pequeños en relación a los de riego y
las fuentes de agua potable son predominantemente subterráneas, esas fuentes y el uso para
consumo humano no fueron representados en el modelo.
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Tabla 4.5: Áreas de riego por sistema de riego y comunidad

* La superficie real regada de Khapi y Challasirca por el sistema Llujo se estima en unas 5 ha
y 20 ha, respectivamente (ver Informe de Mapeo de Derechos)
Fuente: Villaroel et al (2011)
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La demanda de agua para riego fue calculada por el IIAREN (2011) en forma de series
mensuales para todos los usuarios, excepto la comunidad de La Granja, esta última estimada
por Agua Sustentable. La tabla 4.6 resume la demanda media mensual y anual por usuario,
para todo el periodo de estudio (1975-09) y para el periodo reciente 2003-09. Este periodo fue
utilizado para el análisis porque la demanda de la mayor parte de los usuarios alcanza sus
valores más grandes en años recientes por un incremento en las áreas regadas y cambios en los
patrones de cultivo. Las áreas de riego y patrones de cultivo de los años 2007-2009 servirán
para calcular la demanda de línea base contra la cual se compararán los escenarios de cambio
climático (capítulo 5).
Los valores mensuales que aparecen en la tabla 4.6 son de demanda neta. La demanda bruta,
que es la que finalmente se introdujo al modelo de gestión, se obtuvo dividiendo la neta entre
0.30, tal como se indica en el estudio del IIAREN (2011). Las filas de la tabla 4.6 donde se
muestra la demanda media bruta por periodo también se calcularon de esa manera.
Los valores de la tabla 4.6 muestran diferencias significativas de la demanda bruta por unidad
de área entre sistemas. Dos de los sistemas situados aguas abajo (Chañurani y Tahuapalca)
presentan valores por encima de 1.0 l/s-ha. La demanda unitaria de Cebollullo, Challasirca, La
Granja, Canal 3 y Canales 4-5 es muy similar entre sí.
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Tabla 4.6: Demanda media mensual y anual (l/s) por usuario, periodos 1975-09 y 2003-09
Area 2009
Periodo Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
(Ha)
75 - 09
5.9 8.2 7.5 10.6 5.4 3.4 1.9 3.1 3.5 8.3
Cebollullo
39.41
03 - 09
9.4 12.3 6.9 14.6 9.3 9.2 4.7 6.8 6.1 11.8
75 - 09
5.5 7.3 6.5 12.9 14.2 13.0 9.9 5.1 3.5 2.3
Canal 2
142.52
03 - 09 14.8 19.6 17.1 25.7 26.5 23.6 17.2 5.8 5.6 6.4
75 - 09 14.2 19.0 14.8 23.4 13.4 10.7 5.8 8.8 8.3 19.0
Canal 3
144.36
03 - 09 28.2 36.7 19.7 43.4 28.4 28.7 14.6 21.1 18.2 35.2
75 - 09
3.7 5.1 5.0 6.6 3.1 1.7 0.9 1.7 2.1 5.3
Chañurani
14.81
03 - 09
5.0 6.4 3.7 7.4 4.6 4.5 2.3 3.3 3.1 6.1
75 - 09 13.1 17.6 13.7 21.7 12.5 9.9 5.4 8.1 7.7 17.6
Canal 4-5
133.94
03 - 09 26.1 34.0 18.2 40.2 26.3 26.6 13.6 19.5 16.9 32.6
75 - 09
1.4 1.7 1.3 3.8 4.3 4.1 3.0 2.0 1.3 0.6
Khapi
70
03 - 09
3.6 4.7 3.5 6.1 6.5 6.0 4.1 1.8 1.6 1.8
75 - 09
1.2 1.5 1.4 4.0 4.4 4.1 2.7 2.0 1.3 0.5
Challasirca
13.47
03 - 09
3.1 4.2 3.6 5.9 6.1 5.5 2.8 1.4 1.4 1.4
75 - 09
4.6 4.7 5.3 5.5 4.6 3.3 2.1 2.7 2.5 3.8
Tahuapalca
19.03
03 - 09
6.8 6.5 8.0 9.7 7.4 5.4 3.1 4.2 3.2 4.6
75 - 09
2.5 4.4 5.6 8.1 10.4 8.0 2.9 2.3 2.8 3.6
La Granja (*)
33.91
03 - 09
4.4 6.2 7.9 12.1 11.9 12.1 3.4 5.4 4.2 5.2
75 - 09 52.0 69.6 61.0 96.6 72.3 58.3 34.6 36.0 33.1 61.1
Demanda Neta total
03 - 09 101.4 130.6 88.7 165.2 127.0 121.4 65.7 69.3 60.3 104.9
Demanda Bruta total
75 - 09 173.4 232.0 203.3 322.1 240.9 194.4 115.3 119.9 110.5 203.5
(Eficiencia = 0.3)
03 - 09 337.9 435.3 295.6 550.6 423.2 404.8 219.1 231.0 200.8 349.7
DBU= Demanda media bruta por unidad de área
(*) La demanda neta de La Granja se calculó como demanda bruta (dato original) multiplicada por 0.3 (Eficiencia)
Usuario

May

Jun

9.1
11.8
3.1
8.1
20.3
35.2
5.9
6.3
18.8
32.6
0.9
2.3
0.7
1.8
4.2
5.4
4.2
6.5
67.1
109.8
223.6
366.0

7.6
10.3
2.6
6.9
17.1
30.7
4.9
5.5
15.9
28.5
0.6
1.6
0.4
1.2
4.2
6.5
3.0
6.8
56.3
98.1
187.7
326.9

DN
DB
DBU (l/s-ha)
(l/s) (l/s)
6.2 20.7
9.4 31.4
0.80
7.2 23.9
14.8 49.2
0.35
14.6 48.6
28.4 94.5
0.65
3.8 12.8
4.9 16.2
1.09
13.5 45.0
26.2 87.5
0.65
2.1
6.9
3.6 12.1
0.17
2.0
6.7
3.2 10.6
0.79
4.0 13.2
5.9 19.7
1.03
4.8 16.1
7.2 23.9
0.70
58.2 193.9
103.5 345.1
193.9
345.1

Fuente: IIAREM, AS, 2011
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Las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 muestran las demandas medias mensuales del periodo 2003-09 para
varios usuarios. Se observan diferencias significativas en el comportamiento de la demanda
por usuario. Los usuarios Canal 3 Cohoni-Cachapaya, canales 4-5 Cohoni-Cachapaya y
Cebollullo presentan un máximo de demanda en octubre, un segundo pico en agosto e incluso
un tercero en abril-mayo. Se observan mínimos en enero-marzo y en septiembre, este último
intercalado entre dos máximos. La curva de demanda de Tahuapalca es más regular: no se
presenta el mínimo de septiembre ni los máximos de agosto y abril-mayo.
Figura 4.5: Demanda media mensual neta de los usuarios Canal 3 y Canales 4-5, periodo
2003-09

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIAREN (2011)
Figura 4.6: Demanda media mensual neta de los usuarios Cebollullo y Tahuapalca,
periodo 2003-09

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIAREN (2011)
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La curva media de demanda del usuario La Granja (figura 4.7) es la más regular: presenta un
solo máximo que se extiende de octubre a diciembre y un mínimo durante la época lluviosa de
enero a marzo, por lo que la reducción de la demanda de diciembre a enero es brusca. La curva
de demanda mensual de Khapi es similar a la de La Granja entre octubre y diciembre, pero se
diferencia en que vuelve a presentar el máximo en agosto y el mínimo de septiembre, aunque
de menor magnitud relativa respecto a los usuarios canales 3, 4-5 y Cebollullo.
Figura 4.7: Demanda media mensual de los usuarios La Granja y Khapi, , periodo 200309
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIAREN (2011)
4.1.4 Condiciones de funcionamiento del sistema
Varias condiciones de funcionamiento del sistema hídrico de la cuenca del río Illimani fueron
tomadas en cuenta en la simulación. Como ya se mencionó, fueron excluidos los sistemas
Llujo y canal 1. En el caso de este último, es un pequeño sistema aislado que toma agua de
una pequeña quebrada afluente. No se tienen registros en la quebrada o el canal, por lo que
simplemente se lo excluyó de la simulación.
Solamente se impuso limitaciones en la capacidad del canal 4 de Cohoni. Se realizó un aforo
de 107 l/s en este canal muy cerca de la toma, en diciembre de 2010. Como el canal estaba al
máximo de su capacidad en ese momento, se toma ese valor como referencia. Debido a que la
esquematización de todo el sistema unió a los canales 4 y 5 como un usuario único, se decidió
adoptar un valor de 150 l/s como la capacidad máxima del canal que abastece al usuario
Canales 4-5 Cohoni-Cachapaya. Se dispone de aforos puntuales en los canales 2, 3 y de aforos
durante varios meses en los sistemas Khapi, Cebollullo y Tahuapalca. En el caso de estos
últimos podrían utilizarse para definir capacidades máximas si en algún momento se
considerase necesario.
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4.2 RESULTADOS Y EVALUACION
4.2.1 Resultados
Se presentan en esta sección los resultados obtenidos con el modelo MIKE BASIN para el
escenario histórico 1975-09, combinando los datos de oferta, demanda, derechos, reglas de
operación de los sistemas de riego y condiciones de funcionamiento del sistema hídrico
descritos en los puntos anteriores.
Consumo de agua para riego
La tabla 4.7 muestra la extracción/consumo medio de agua por usuario, en forma de
volúmenes promedios mensuales y anuales del periodo 2003-09, que se tomó como referencia
por lo explicado anteriormente. Las tres últimas columnas muestran, para cada sistema, el
volumen medio anual consumido y el consumo unitario medio, en forma de volumen por
hectárea y año y en forma de caudal por hectárea y año, respectivamente. Una comparación
con los datos de demanda media unitaria (última columna de la tabla 4.6) muestra que,
exceptuando Khapi y Challasirca y el canal 2, los usuarios no pueden satisfacer
completamente su demanda, siendo por tanto su consumo inferior a la demanda. Esto se debe
principalmente a las limitaciones de oferta de agua.
Déficit hídrico
Para evaluar el desempeño o funcionamiento de un sistema hídrico se recurre a índices que
miden el grado de satisfacción de un(os) objetivo(s). El objetivo más frecuente de la gestión
del agua es el de cubrir las necesidades de agua de los usuarios. El enfoque más utilizado
(Dölling y Varas, 2005) es evaluar el desempeño del sistema por medio de la probabilidad de
que no se pueda entregar a un usuario el agua que necesita o demanda, lo que se denomina
“fallo”. El parámetro que más se usa para esa evaluación es el déficit hídrico. Este parámetro
es una de las “salidas” (outputs) de MIKE BASIN en forma de series de tiempo.
El nivel de satisfacción hídrica de los diferentes usuarios del sistema se expresa generalmente
como una relación entre el agua realmente usada (o asignada) y la demanda potencial. La
insatisfacción o déficit hídrico relativo es el concepto opuesto, que para un determinado
periodo (mes, semana o día) puede definirse así:
Déficit relativo = (Demanda potencial - Agua usada)/Demanda potencial
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Tabla 4.7: Extracción/consumo medio histórica de los usuarios de riego del río Illimani, 2003-2009
AREA 2009
[Ha]
Canal 2
142.5
Canal 3
144.4
Canal 4-5
133.9
Khapi
70.0
Chañurani
14.8
Challasirca
13.5
La Granja
33.9
Cebollullo
39.4
Tahuapalca
19.0
Totales 611.5

No. USUARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jul
0.127
0.161
0.105
0.031
0.043
0.028
0.029
0.080
0.053
0.656

Ago
0.162
0.064
0.059
0.039
0.034
0.035
0.024
0.092
0.036
0.544

VOLÚMENES MEDIOS EXTRAIDOS PARA RIEGO en millones de m3
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr May
0.146 0.223 0.223 0.215 0.142 0.049 0.045 0.051 0.071
0.093 0.167 0.221 0.258 0.095 0.164 0.147 0.289 0.308
0.079 0.107 0.157 0.239 0.088 0.152 0.137 0.267 0.255
0.030 0.054 0.055 0.055 0.034 0.015 0.013 0.014 0.020
0.030 0.051 0.038 0.040 0.015 0.026 0.026 0.051 0.056
0.031 0.052 0.052 0.050 0.033 0.012 0.012 0.011 0.015
0.034 0.044 0.073 0.100 0.025 0.038 0.031 0.040 0.049
0.062 0.116 0.076 0.083 0.031 0.053 0.050 0.098 0.105
0.059 0.043 0.055 0.049 0.024 0.034 0.028 0.039 0.049
0.564 0.857 0.952 1.088 0.485 0.543 0.489 0.861 0.927

Jun
0.058
0.242
0.166
0.014
0.048
0.010
0.050
0.088
0.051
0.727

Consumo Unitario
Total año m3/ha-año l/s-ha
1.514
10620
0.34
2.209
15302
0.49
1.810
13516
0.43
0.373
5335
0.17
0.458
30899
0.98
0.341
25301
0.80
0.538
15876
0.50
0.933
23662
0.75
0.518
27200
0.86
8.693
14217
0.45

Fuente: Elaboración propia
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El déficit relativo puede tener un valor mínimo de 0, que indica que el usuario satisface
plenamente su demanda de agua. MIKE BASIN calcula el déficit relativo en porcentaje, para
cada intervalo y para toda la serie de simulación. Por tanto, el déficit varía en función de los
cambios en el tiempo de la oferta, demanda, reglas de asignación y operación. A nivel
interanual los cambios en la oferta influyen mucho. A nivel estacional la demanda y las reglas
de asignación tienen también gran influencia para muchos usuarios. Habrá épocas del año en
que el déficit es alto, mientras que en otras es bajo o nulo.
El déficit hídrico es un parámetro útil para evaluar si la distribución del agua en un
determinado sistema es equitativa y satisface las necesidades de todos los usuarios o, si por el
contrario, existe una alta concentración de derechos de agua en pocos usuarios. Permite
también identificar los usuarios o áreas que debieran beneficiarse de futuros proyectos de
aprovechamiento de agua y de fuentes nuevas.
La tabla 4.8 muestra el déficit hídrico medio mensual de cada uno de los usuarios para los
periodos 1975-09 y 2003-09, en porcentaje. Se observa un fuerte incremento del déficit en este
último periodo en la mayor parte de los sistemas, con respecto a todo el periodo de estudio.
Por otro lado, los resultados de la simulación muestran que los usuarios no sufren de déficit
durante la estación lluviosa entre diciembre y abril. En todos los sistemas el mes más crítico
(el de mayor déficit) es agosto, seguido de julio y, dependiendo del usuario, de septiembre u
octubre. Este comportamiento será analizado en 4.2.2.
Tabla 4.8: Déficit hídrico relativo medio (%) por usuario y por mes
USUARIO
Canal 2
Canal 3
Canal 4-5
Khapi
Chañurani
Challasirca
La Granja
Cebollullo
Tahuapalca

Jul
0
6
10
0
0
0
2
0
2

Canal 2
Canal 3
Canal 4-5
Khapi
Chañurani
Challasirca
La Granja
Cebollullo
Tahuapalca

0
33
53
0
2
0
12
3
12

DEFICIT DE RIEGO, PERIODO 1975-2009
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
19
8
9
1 0
0
0
0
0
0
1
25 10 14
3 0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
7
2
5
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
10
8
9
3 0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0 0
0
0
0
0
0
0
8
5 13
2 0
0
0
0
0
0
2
DEFICIT DE RIEGO, PERIODO 2003-2009
1
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
78 43 53
3 0
0
0
0
0
0
7
79 48 67 19 0
0
0
0
0 10 30
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
36 12 19
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
34 14 47
9 0
0
0
0
0
0
9
11
0
7
0 0
0
0
0
0
0
0
46 38 49 14 0
0
0
0
0
0
1

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 4.9 muestra los volúmenes promedio anuales de demanda y extracción, así como el
déficit promedio en volumen (diferencia entre demanda y extracción) y porcentaje, para el
periodo 2003-09. El valor anual del déficit en % no es igual al promedio de los valores
mensuales. La tabla permite identificar a los usuarios Canal 3 Cohoni-Cachapaya, canales 4-5
Cohoni-Cachapaya, La Granja y Tahuapalca como los que presentarían un mayor déficit. En
contraste, los usuarios Khapi, Challasirca y Canal 2 Cohoni, en ese orden, no presentan
déficits o son prácticamente inexistentes.
Tabla 4.9: Volúmenes de demanda y extracción (millones m3) y déficit medio anual en
volumen (millones m3) y (%) por usuario, periodo 2003-09
DEFICIT DE RIEGO, PERIODO 2003-2009 (Hm3)
USUARIO Demanda Anual Extraccion Anual Deficit Anual Deficit (%)
Canal 2
1.516
1.514
0.002
0.1
Canal 3
2.852
2.209
0.643
22.5
Canal 4-5
2.640
1.810
0.829
31.4
Khapi
0.373
0.373
0.000
0.0
Chañurani
0.497
0.458
0.039
7.9
Challasirca
0.341
0.341
0.000
0.0
La Granja
0.652
0.538
0.113
17.4
Cebollullo
0.958
0.933
0.025
2.6
Tahuapalca
0.610
0.518
0.092
15.1
Totales
10.437
8.693
1.744
16.7

Fuente: Elaboración propia
La figura 4.8 muestra, a paso mensual, la evolución del déficit en el tiempo para cada usuario
del sistema. Para la mayor parte de los usuarios el déficit se ha incrementado con el tiempo.
Según los resultados de la simulación, los usuarios del sistema del río Illimani no sufrían de
déficit hídrico al comienzo del periodo de estudio. El déficit recién aparece en la década de los
90 y en algunos casos recién en la década de 2000-09. Otro aspecto a destacar es que en casi
todos los años y casi todos los sistemas, el déficit máximo se presenta en agosto, lo que
coincide con los resultados de la tabla 4.8. Los usuarios en condición más crítica han llegado a
presentar déficits mensuales cercanos al 100% en algunos meses y años de la década 2000-09.

Figura 4.8: Evolución del déficit hídrico relativo mensual (%) durante el periodo 1975-09
Canal 2

38

IHH-UMSA

Uso y asignación del agua en la cuenca del río Illimani

Canal 3

Khapi

Canal 4 y 5

Chañurani

Challasirca

39

IHH-UMSA

Uso y asignación del agua en la cuenca del río Illimani

Cebollullo

La Granja

Tahuapalca

Fuente: Elaboración propia en base a salidas de MIKE BASIN
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En términos de gestión, se puede decir que la cuenca hidrosocial del río Illimani estaba
adaptada a la variabilidad climática natural hasta la década del 90. Prácticamente todos los
usuarios satisfacían totalmente sus necesidades de agua hasta esa época. Sin embargo, a
finales de esa década varios usuarios empiezan a mostrar déficits estacionales, que al parecer
se han incrementado con el paso de los años. Esto plantea una necesidad creciente de medidas
de gestión, estructurales y no estructurales, que contribuyan a mitigar o resolver los
requerimientos de agua actuales, incluso antes de considerar los efectos de cambio climático.

4.2.2 Evaluación de resultados
Los resultados presentados en el punto 4.2.1 corresponden a las salidas de un modelo que
trabajó con los datos de entrada de oferta, demanda y derechos obtenidos de los respectivos
estudios. En el caso del escenario histórico, la pregunta es si es posible evaluar, al menos en
parte, la confiabilidad y consistencia de esos resultados. La respuesta sería afirmativa si se
dispusiesen de series de caudales, lo más extensas posible, a lo largo de los cursos de agua
(ríos), de los canales de abastecimiento e idealmente, de evapotranspiración y consumo de
agua por los cultivos.
Esa información no estuvo disponible para el presente estudio, con la excepción de algunos
aforos, puntuales en el tiempo y espacio, en ríos y algunos canales. Por tanto, la evaluación
que se presenta a continuación es ante todo cualitativa y por comparación con otros sistemas
hídricos situados en regiones próximas o de características similares.
Un primer aspecto que llama la atención es que el déficit máximo se presenta en agosto en
todos los sistemas. En otros sistemas estudiados en el Altiplano (Molina y Cruz, 2008) y el
valle central de Cochabamba (Molina et al, 2005) los meses de mayor déficit eran octubre y
noviembre.
Un análisis de los resultados del presente estudio muestra que lo anterior se debe a los datos de
entrada de oferta y demanda. Como se observa en la tabla 4.1 y figura 4.3, los hidrogramas
obtenidos en el estudio de oferta muestran que el caudal mínimo medio se produciría en
agosto en todas las subcuencas, independientemente de que tengan o no glaciares. Este es un
comportamiento algo diferente al observado en ríos del Altiplano y de los valles interandinos
secos, donde el mínimo se presenta generalmente en septiembre o incluso, en octubre. Existen
registros en subcuencas del río La Paz (Molina, 1996, Rejas, 2000) que muestran este
comportamiento. Por otro lado, los caudales medidos al pie del glaciar de Zongo (Espinoza y
Fuchs, 2011) muestran que el mínimo medio se produce en julio. Los registros del IAREN
durante el año 2010 en Jalancha muestran que el mínimo se produjo incluso en junio. Estos
datos parecen sustentar que en cuencas con importante aporte glaciar, el mínimo anual se
adelanta en el tiempo con respecto a las cuencas no glaciares.
El otro factor que influyó en el déficit hídrico fue el comportamiento estacional de la demanda
de agua, en particular de los sistemas de riego más grandes, como se puede observar en la
tabla 4.6 y figuras 4.5 y 4.6. Esos sistemas presentan un máximo secundario en agosto y un
mínimo secundario en septiembre. Por contraste, las referencias citadas anteriormente
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muestran máximos de demanda en octubre y noviembre o entre septiembre y diciembre, lo que
coincide con los resultados obtenidos para el usuario de La Granja.
Las figuras 4.9 a 4.11 permiten comparar los caudales de extracción calculados por el modelo
MIKE BASIN (Extracción simulada) con los aforos tomados por el IIAREM en los canales de
abastecimiento de tres sistemas de riego durante el periodo julio 2009 a junio 2010. El cálculo
de los valores mensuales se realizó promediando los aforos del mes respectivo y sumando los
caudales de todos los canales que abastecen a cada usuario: uno en el caso de Khapi, tres para
Cebollullo y dos para Tahuapalca. Para el canal del sistema Khapi también se incluyeron a las
extracciones correspondientes de Challasirca y La Granja.
Como no se disponía de datos de oferta de agua del periodo agosto 2009 a julio 2010, el
modelo MIKE BASIN repitió los datos de agosto 2008 a julio 2009, lo que introduce un factor
de incertidumbre adicional en la comparación de resultados a partir de julio 2009.
Se observa que los hidrogramas simulados para Khapi y Cebollullo tienen un comportamiento
que se aproxima a los medidos (aforados), aunque difieran en magnitud en algunos meses. En
cambio los hidrogramas medido y simulado de Tahuapalca presentan más diferencias, tanto en
magnitud como en comportamiento.
Para evaluar el comportamiento a lo largo del tiempo y el nivel de riesgo o de confianza, es
conveniente analizar los resultados desde un punto de vista estadístico/probabilístico. En
informes anteriores se utilizaron las curvas de duración del déficit relativo de los usuarios del
sistema hídrico. La curva de duración expresa, en forma de probabilidad, la posibilidad de que
un determinado evento o valor sea igualado o superado. Esas curvas se presentarán y
analizarán en el capítulo 5 de Escenarios de cambio climático.
Figura 4.9: Comparación de valores medidos y simulados del sistema Khapi
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Fuente: Elaboración propia con datos de IIAREN y salidas MIKE BASIN
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Figura 4.10: Comparación de valores medidos y simulados del usuario Cebollullo
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Fuente: Elaboración propia con datos de IIAREN y salidas MIKE BASIN
Figura 4.11: Comparación de valores medidos y simulados del usuario Tahuapalca
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Fuente: Elaboración propia con datos de IIAREN y salidas MIKE BASIN
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Capítulo 5
LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO
5.1 INTRODUCCIÓN
La pregunta más frecuente que se intenta responder con los modelos de gestión es si las
demandas de agua de los usuarios de un sistema son satisfechas con la oferta disponible y si
no es así, estudiar qué medidas deberán tomarse para resolver el problema. Cada una de esas
medidas o conjuntos de medidas conforman un escenario. Otros escenarios pueden surgir de
los usos esperados o futuros del agua en la cuenca, aún cuando la demanda sea satisfecha
actualmente.
En el enfoque tradicional se estima la oferta de agua de todas las fuentes del sistema para un
periodo histórico y se la compara con la demanda de agua, bajo las restricciones impuestas por
las reglas de asignación del agua y las de operación del sistema hidráulico (ver figura 3.1). El
cambio climático obliga a un enfoque más amplio, debido no solamente a que pueden cambiar
las características del régimen hidrológico (oferta), sino a que también pueden ser afectadas
las condiciones de uso del agua (derechos y demanda). Watts (en Fung et al, eds, 2011)
considera que se deben llevar a cabo las siguientes tareas adicionales:
 Investigar la respuesta hidrológica de la cuenca al cambio climático
 Evaluar la oferta de agua futura (caudales superficiales y aguas subterráneas) ante
escenarios de cambio climático
 Prever y evaluar los cambios en los derechos y demanda del agua asociados a los
efectos del cambio climático
 Modelar la forma en que el sistema responde a esos cambios
 Identificar medidas de adaptación, simularlas y plantear una estrategia de adaptación
concertada
En este proceso existirían diversas retroalimentaciones:
 Entre los cambios en el uso del suelo y del agua en la cuenca y el cambio climático
 Entre la forma en que se asigna el agua y la actitud de la gente hacia posibles
estrategias de adaptación que incluyan modificaciones en los derechos de acceso al
agua y la demanda.
 Entre las medidas de adaptación y la respuesta hidrológica del sistema a esas medidas
Como ya se mencionó en el capítulo 1 del presente informe, el estudio de las consecuencias
que el cambio climático tendría sobre la cuenca del río Illimani utilizó el enfoque de
escenarios. Los escenarios de gestión resultan de una combinación de subescenarios de oferta,
demanda, y reglas de asignación del agua. Eventualmente puede incluirse las reglas de
operación de algunos componentes del sistema hídrico, como los embalses. A su vez los
estudios de oferta y demanda de agua traducen los resultados de los escenarios de cambio
climático en subescenarios de oferta y demanda. Las reglas de asignación, que traducen los
derechos de agua, pueden ser afectadas por los cambios.
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Respondiendo a los objetivos del estudio, se construyeron y evaluaron diferentes escenarios de
gestión basados en los efectos del cambio climático en la cuenca del río Illimani y diversas
estrategias de adaptación a ese cambio. Por la necesidad de representar situaciones futuras o
hipotéticas (análisis de escenarios) y por la gran cantidad de información que se esperaba
manejar, se usó un modelo matemático.
Por los problemas surgidos en el desarrollo del proyecto y el retraso correspondiente, los
coordinadores determinaron inicialmente simular y evaluar solamente dos escenarios de
cambio climático: un escenario probable (que corresponde al caso en que la salida del modelo
se aproxima más a los resultados del análisis de tendencias) y un escenario húmedo, que
representa el extremo superior (desde el punto de vista de la gestión) del rango definido en el
estudio respectivo para el horizonte del año 2050 (Espinoza, 2011). Para estos dos escenarios
los responsables de los estudios correspondientes (Espinoza y Fuchs, 2011, García, 2011,
Salazar, 2011) estimaron subescenarios de oferta y demanda de agua futuras. Los resultados
que se obtuvieron obligaron a considerar un tercer escenario que supone una reducción de la
superficie del glaciar a un valor que corresponde aproximadamente a un 24% de su tamaño
actual.
No se consideraron escenarios de cambio en los derechos y reglas de asignación del agua que
pudieran ser atribuibles directa o indirectamente a los efectos del cambio climático. Tampoco
se estudiaron escenarios que no están relacionados directamente al cambio climático, como los
de incremento del área regada y por tanto de la demanda de agua.
La evaluación de los escenarios futuros requiere de la comparación con una línea base, que
generalmente representa las condiciones actuales. Este escenario de línea base se describe en
el punto 5.2. Por otro lado, para evaluar el desempeño del sistema hídrico del río Illimani para
cada escenario y compararlos entre sí, se recurrió a diversos índices, ya descritos en el capítulo
4. Los índices más utilizados miden el nivel de satisfacción de las necesidades de agua de los
usuarios.

5.2 LINEA BASE
La línea base es el escenario con respecto al que se compararán los otros escenarios. El
escenario de línea base resulta de combinar la oferta de agua histórica del periodo 1975-2009
con la demanda de agua asumiendo el área regada del año 2009. Es decir, se estimó la
demanda con las series climáticas 1975-09 para las condiciones actuales de área regada y
patrones de cultivo (Salazar, 2011). Las series de oferta fueron las mismas que fueron
descritas y aplicadas en el capítulo 4.
La tabla 5.1 resume la extracción/consumo medio de agua por usuario, en forma de volúmenes
promedios mensuales y anuales del periodo 1975-09, para el escenario de línea base. Como
era de esperar, los valores de la tabla 5.1 son ligeramente mayores a los de la tabla 4.7 del
capítulo anterior.
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Tabla 5.1: Extracción/consumo medio de línea base de los usuarios de riego del río Illimani, 1975-2009

Tabla 5.2: Volúmenes de demanda y extracción (millones m3) y déficit medio anual de línea base, en volumen (millones m3) y
(%) por usuario, periodo 1975-09
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La tabla 5.2 muestra los volúmenes promedio anuales de demanda y extracción para el
escenario de línea base, así como el déficit promedio en volumen (diferencia entre demanda y
extracción) y porcentaje. El valor anual del déficit en % no es igual al promedio de los valores
mensuales. Los volúmenes de demanda y extracción media anual de línea base son mayores a
los de la tabla 4.9. En cambio, el déficit medio en volumen y porcentajes es menor. Esto se
explica ante todo por los periodos diferentes: 1975-09 para la tabla 5.2 y 2003-09 para la tabla
4.9. Los usuarios que presentan mayor déficit (Canal 3 Cohoni-Cachapaya, canales 4-5
Cohoni-Cachapaya, La Granja y Tahuapalca) y los que no presentan déficit (Khapi,
Challasirca y Canal 2 Cohoni), son los mismos en ambos casos.
Los resultados de la corrida del modelo MIKE BASIN para la línea base y diferentes
variables, por ejemplo déficit hídrico, se mostrarán más adelante en este capítulo,
conjuntamente con las salidas del modelo para los escenarios de cambio climático.
5.3 ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO EMP
5.3.1 Descripción del escenario
Este escenario representa, según el estudio de cambio climático (Espinoza, 2011a), la mejor
aproximación que pudo obtenerse entre las salidas de uno de los modelos seleccionados y los
resultados del análisis de tendencias. Por eso fue denominado escenario probable.
Corresponde a la salida del modelo CNRM con downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30
minutos ó 50 km) para el escenario B1. Para este caso se obtuvieron los cambios de
temperatura media y precipitación a nivel mensual para el horizonte de tiempo del año 2050,
definido previamente por el equipo de proyecto. Este escenario supone un incremento medio
anual de 8.4% en precipitación y de 1.9ºC en temperatura.
Esos cambios fueron aplicados a las series históricas del periodo 1975-2010 para obtener a su
vez las series de oferta y demanda futuras para este escenario (Espinoza, 2011b, Salazar,
2011). De esta manera intentó preservarse la variabilidad climática.
La tabla 5.3 muestra los caudales medios mensuales y anuales por subcuenca/intercuenca y
punto de control, para el periodo futuro equivalente al 1975-2009 del escenario histórico
(capítulo 4), que fue denominado 2035-2069 por el consultor (Espinoza, 2011a). Se observa
un considerable incremento de los caudales con respecto a los de la oferta histórica (ver tabla
4.1). Ese incremento se produce en todos los meses y en todas las intercuencas y subcuencas.
En el punto de control de Tahuapalca el incremento del caudal medio anual es del orden de
30%. El incremento es proporcionalmente más grande en las subcuencas de la parte alta con
glaciares que en las intercuencas/subcuencas no glaciares de la parte baja. Aparentemente
estas diferencias se pueden atribuir a la fusión del glaciar debido al incremento de
temperatura, que se añade al efecto del incremento de la precipitación que prevé este escenario
de cambio climático.
La figura 5.1 muestra el hidrograma medio adimensional para las cuatro subcuencas para el
mismo escenario. Los valores adimensionales se obtuvieron dividiendo el caudal medio del
mes entre el valor medio anual de la tabla 5.3. El cambio es casi imperceptible con respecto a
los hidrogramas medios del escenario histórico (figura 4.3).
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Tabla 5.3: Caudales medios mensuales (m3/s) en los puntos de control e intercuencas del
río Illimani, escenario probable EMP
Punto de control
Jalancha
Interc Khapi
Khapi
Interc Cebollullo
Cebollullo
Interc Tahuapalca
Tahuapalca

Jul
0.151
0.086
0.238
0.037
0.275
0.042
0.317

Ago
0.137
0.076
0.213
0.029
0.242
0.033
0.275

Sep
0.214
0.120
0.334
0.038
0.372
0.041
0.412

Oct
0.335
0.177
0.512
0.049
0.561
0.050
0.611

Nov
0.526
0.268
0.795
0.072
0.866
0.072
0.938

Dic
0.693
0.418
1.111
0.155
1.267
0.154
1.421

Ene
0.795
0.655
1.451
0.344
1.795
0.347
2.142

Feb
0.680
0.455
1.135
0.207
1.342
0.209
1.551

Mar
0.609
0.406
1.015
0.188
1.202
0.190
1.393

Abr
0.460
0.243
0.703
0.092
0.795
0.097
0.892

May
0.297
0.160
0.457
0.066
0.523
0.071
0.594

Jun
0.201
0.114
0.315
0.050
0.365
0.055
0.420

Media
0.425
0.265
0.690
0.111
0.800
0.114
0.914

Fuente: Espinoza (2011b)
Figura 5.1: Hidrogramas medios mensuales adimensionales en puntos de control,
escenario futuro probable
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Oferta (2011)
La demanda de agua fue estimada por Salazar (2011) en forma de series mensuales para los
escenarios de línea base y probable. La tabla 5.4 resume la demanda bruta media mensual y
anual por usuario para estos dos escenarios. A nivel anual se observa que la demanda por
usuario y total prácticamente no varía entre los dos escenarios. Esto se explica ante todo
porque el aumento del consumo de agua por la planta que se da por efecto del incremento de
temperatura es compensado por el incremento de la precipitación que prevé el modelo de
cambio climático para este escenario.
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Tabla 5.4: Demanda media mensual y anual (l/s) por usuario, periodo 1975-09, escenarios de línea base y probable

EMP = Escenario Probable
ELB = Escenario Línea Base
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salázar, IIAREM, 2011
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Por otro lado, se observan cambios mensuales y estacionales en la demanda. Para el escenario
de cambio climático EMP la demanda aumenta en los meses de estiaje y disminuye en la
estación lluviosa, frente al escenario de línea base ELB. Las diferencias absoluta y relativa son
más grandes en los meses de julio a septiembre.
Las figuras 5.2 y 5.3 muestran las demandas brutas medias mensuales del periodo 2003-09
para cuatro usuarios. La forma de los hidrogramas cambia ligeramente con respecto a las
figuras 4.5 y 4.7 (que eran de demanda neta), debido a esas diferencias mensuales y
estacionales.
Figura 5.2: Demanda media mensual bruta de los usuarios Canal 3 y Canales 4-5,
escenario probable EMP
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salazar (2011)
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Figura 5.3: Demanda media mensual bruta de los usuarios La Granja y Khapi, escenario
probable EMP
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salazar (2011)
5.3.2 Resultados
Se presentan en esta sección los resultados obtenidos con el modelo MIKE BASIN para el
escenario probable EMP, comparándolos con el de línea base ELB.
Consumo de agua para riego
La tabla 5.5 muestra la extracción/consumo medio de agua por usuario para el escenario EMP,
en forma de volúmenes promedios mensuales y anuales del periodo de análisis. Las tres
últimas columnas muestran, para cada sistema, el volumen medio anual consumido y el
consumo unitario medio, en forma de volumen por hectárea y año y en forma de caudal por
hectárea y año, respectivamente. Una comparación con los datos de la tabla 5.1, muestra que
la extracción en el escenario EMP aumenta ligeramente con respecto a la extracción de línea
base. Como la demanda prácticamente no aumenta (tabla 5.4), el aumento de la extracción se
explica por el aumento de oferta de agua para este escenario.
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Tabla 5.5: Extracción/consumo medio por usuario para escenario probable de cambio climático EMP
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La tabla 5.6 muestra el déficit hídrico medio mensual de cada uno de los usuarios para los
escenarios probable EMP y de línea base ELB, en porcentaje. Se observa una disminución del
déficit en los sistemas, con respecto a la línea base. La explicación también es el aumento de
la oferta de agua. La disminución del déficit medio mensual es especialmente notable entre los
meses de septiembre y noviembre. Agosto se mantiene como el mes más crítico (el de mayor
déficit).
Tabla 5.6: Déficit hídrico relativo medio (%) por usuario y por mes, escenario EMP

Fuente: Elaboración propia
La tabla 5.7 muestra los volúmenes promedio anuales de demanda y extracción, así como el
déficit promedio en volumen (diferencia entre demanda y extracción) y porcentaje, para el
periodo de simulación. El valor anual del déficit en % no es igual al promedio de los valores
mensuales. Nuevamente se observa una significativa reducción del déficit para todos los
usuarios. Para el sistema en su conjunto el déficit medio anual se reduce de 12.2% de línea
base a 6.8% en el escenario EMP.
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Tabla 5.7: Volúmenes de demanda y extracción (millones m3) y déficit medio anual en
volumen (millones m3), escenario EMP

Fuente: Elaboración propia
La figura 5.4 muestra, a paso mensual, la variabilidad del déficit durante el periodo de estudio,
comparando entre línea base y el escenario de cambio climático probable EMP, para los cuatro
usuarios (Canal 3, Canal 4 y 5, La Granja y Tahuapalca) que presentaban déficits
significativos de línea base.
Se observa que la magnitud del cambio en los valores de déficit está influenciada por el
subsistema (usuario) y el tiempo (año). En los años (por ejemplo 1979, 1989) en los que se
presentaron meses con déficits moderados para el escenario de línea base en La Granja y
Tahuapalca, el déficit puede reducirse a cero en el escenario EMP. En cambio la reducción es,
en términos absolutos y relativos, más pequeña en años que ya presentaban un fuerte déficit en
el escenario de línea base.
Por otro lado, se observa que los años de mayor (y menor déficit) no son los mismos en los
usuarios Canal 3 y Canal 4 y 5 y en los usuarios La Granja y Tahuapalca. Esto resulta de la
combinación de varios factores. Por ejemplo desde el punto de vista de la oferta, la fusión del
glaciar está muy influenciada por la temperatura, lo que afecta más a los usuarios de la parte
alta y media de la cuenca. En cambio el escurrimiento directo de las intercuencas de la parte
baja está determinado ante todo por la magnitud de las precipitaciones.
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Figura 5.4: Evolución del déficit hídrico relativo mensual (%) durante el periodo de estudio
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La Granja
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Fuente: Elaboración propia en base a salidas de MIKE BASIN
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Para evaluar el comportamiento a lo largo del tiempo y el nivel de riesgo o de confianza, es
conveniente analizar los resultados desde un punto de vista estadístico/probabilístico. La
figura 5.5 muestra, para la línea base y el escenario de cambio climático probable EMP, las
curvas de duración del déficit medio anual (%) de los cuatro usuarios de la figura 5.5. La
curva de duración expresa, en forma de probabilidad, la posibilidad de que un determinado
evento o valor sea igualado o superado.
Se observa que el usuario sujeto a mayor riesgo de sufrir déficits de magnitud, en cualquier
escenario, es el subsistema Canal 4 y 5. Aparte de los factores mencionados anteriormente,
una posible explicación es la limitante que representa la capacidad del canal principal que
abastece a este subsistema, que ya fue mencionado en el capítulo 4. En otras palabras, los
problemas que tiene la infraestructura de captación y conducción de este subsistema lo hacen
más vulnerable a la variabilidad climática e hidrológica natural.
El escenario de cambio climático EMP reduce considerablemente el riesgo hídrico de todos
los usuarios, pero especialmente de aquellos que presentaban mayor déficit: los canales 3, 4 y
5. Esto se debe no solamente al incremento absoluto de la oferta de agua en el escenario EMP
con respecto a la línea base, sino además a que el régimen hidrológico estacional mejora desde
el punto de vista del usuario de riego. Debido a la aceleración de la fusión del glaciar debido al
esperado incremento de temperatura, el escurrimiento aumenta considerablemente en los
meses más cálidos (septiembre a diciembre), que con frecuencia son los de mayor demanda.
Figura 5.5: Curvas de duración del déficit medio anual (%), escenario EMP
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Canal 4 y 5
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Tahuapalca
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Fuente: Elaboración propia
5.4 ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO EFH
5.4.1 Descripción del escenario
Este escenario representa el caso en que el incremento de precipitación es mayor, de entre
todas las salidas de los modelos seleccionados en el estudio de cambio climático (Espinoza,
2011a). Por eso fue denominado escenario húmedo. Corresponde a la salida del modelo
CNRM con downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30 minutos ó 50 km) para el escenario
A1B. Para este caso se obtuvieron los cambios de temperatura media y precipitación a nivel
mensual para el horizonte de tiempo del año 2050, definido previamente por el equipo de
proyecto. Este escenario supone un incremento medio anual de 12.9% en precipitación y de
2.8ºC en temperatura. Esos cambios fueron aplicados a las series históricas del periodo 19752010 para obtener a su vez las series de oferta y demanda futuras para este escenario
(Espinoza, 2011b, Salazar, 2011).
La tabla 5.8 muestra los caudales medios mensuales y anuales por subcuenca/intercuenca y
punto de control, para el periodo futuro equivalente al 1975-2009 del escenario histórico
(capítulo 4), que fue denominado 2035-2069 por el consultor (Espinoza, 2011a). Como era de
esperar, el incremento del caudal con respecto a la oferta histórica (ver tabla 4.1) es aún mayor
que el escenario probable EMP. También el incremento es proporcionalmente más grande en
las subcuencas de la parte alta con glaciares que en las intercuencas/subcuencas no glaciares
de la parte baja.
La figura 5.6 muestra el hidrograma medio adimensional para las cuatro subcuencas para el
mismo escenario. Los valores adimensionales se obtuvieron dividiendo el caudal medio del
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mes entre el valor medio anual de la tabla 5.8. Se observa un cambio en el comportamiento del
hidrograma, tanto respecto a los hidrogramas medios del escenario histórico (figura 4.3) como
al del escenario EMP. Este cambio es favorable desde el punto de vista del usuario de riego,
ya que aumenta el caudal relativo del mes de agosto y disminuye el caudal relativo del mes de
enero.
Tabla 5.8: Caudales medios mensuales (m3/s) en los puntos de control e intercuencas del
río Illimani, escenario futuro húmedo EFH

Fuente: Espinoza (2011b)
Figura 5.6: Hidrogramas medios mensuales adimensionales en puntos de control,
escenario EFH
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Oferta (2011)
La tabla 5.9 resume la demanda bruta media mensual y anual por usuario para los escenarios
húmedo y de línea base. A nivel anual se observa que la demanda por usuario y total se
incrementa ligeramente con respecto al escenario de línea base.
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Tabla 5.9: Demanda media mensual y anual (l/s) por usuario, periodo 1975-09, escenarios de línea y probable

EFH = Escenario Futuro Húmedo
ELB = Escenario Línea Base
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salázar, IIAREM, 2011
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Por otro lado, se observan cambios mensuales y estacionales en la demanda muy similares a
los identificados en el escenario EMP (figuras 5.2 y 5.3), como lo demuestran las figuras 5.7 y
5.8.
Figura 5.7: Demanda media mensual bruta de los usuarios Canal 3 y Canales 4-5,
escenario húmedo EFH
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salazar (2011)
Figura 5.8: Demanda media mensual bruta de los usuarios La Granja y Khapi, escenario
húmedo EFH
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Salazar (2011)
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5.4.2 Resultados
Se presentan en esta sección los resultados obtenidos con el modelo MIKE BASIN para el
escenario probable EFH, comparándolos con el de línea base ELB.
Consumo de agua para riego
La tabla 5.10 muestra la extracción/consumo medio de agua por usuario para el escenario
EFH, en forma de volúmenes promedios mensuales y anuales del periodo de análisis. Las tres
últimas columnas muestran, para cada sistema, el volumen medio anual consumido y el
consumo unitario medio, en forma de volumen por hectárea y año y en forma de caudal por
hectárea y año, respectivamente. Una comparación con los datos de las tablas 5.1 y 5.5,
muestra que la extracción en el escenario EFH es la mayor de todas. La explicación es la
misma del escenario EMP: el aumento de la extracción se explica por el aumento de oferta de
agua.
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Tabla 5.10: Extracción/consumo medio por usuario para escenario húmedo EFH de cambio climático
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La tabla 5.11 muestra el déficit hídrico medio mensual de cada uno de los usuarios para los
escenarios húmedo EFH y de línea base ELB, en porcentaje. Como era de esperar, en el
escenario húmedo EFH se produce la mayor reducción del déficit de todos los escenarios. El
déficit desaparece por completo para los usuarios de Chañurani y Cebollullo y se reduce
considerablemente en los otros casos. La disminución del déficit medio mensual es
especialmente notable entre los meses de septiembre y noviembre.
Tabla 5.11: Déficit hídrico relativo medio (%) por usuario y por mes, escenario EFH

Fuente: Elaboración propia
La tabla 5.12 muestra los volúmenes promedio anuales de demanda y extracción, así como el
déficit promedio en volumen (diferencia entre demanda y extracción) y porcentaje, para el
periodo<de estudio. Para el sistema en su conjunto el déficit medio anual se reduce de 12.2%
de línea base ya 6.8% en el escenario EMP, a solamente 2.0%.
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Tabla 5.12: Volúmenes de demanda y extracción (millones m3) y déficit medio anual en
volumen (millones m3), escenario EFH
DEFICIT DE RIEGO MEDIO DEL PERIODO (Hm3)
USUARIO Demanda Anual Extraccion Anual Deficit Anual Deficit (%)
Canal 2
1.703
1.703
0.000
0.0
Canal 3
3.267
3.225
0.042
1.3
Canal 4-5
3.023
2.844
0.179
5.9
Khapi
0.391
0.391
0.000
0.0
Chañurani
0.486
0.486
0.000
0.0
Challasirca
0.350
0.350
0.000
0.0
La Granja
0.721
0.717
0.004
0.5
Cebollullo
1.061
1.060
0.001
0.1
Tahuapalca
0.774
0.767
0.007
0.9
Totales
11.776
11.544
0.232
2.0

Fuente: Elaboración propia
La figura 5.9 muestra, a paso mensual, la variabilidad del déficit durante el periodo de estudio,
comparando entre línea base y el escenario de cambio climático húmedo EFH, para los
usuarios Canal 3, Canal 4 y 5, La Granja y Tahuapalca.
Al igual que el escenario EMP, se observa que la magnitud del cambio en los valores de
déficit está influenciada por el subsistema (usuario) y el tiempo (año). Por otro lado, los
sistemas La Granja y Tahuapalca dejan de presentar déficits la mayor parte del tiempo.
La figura 5.10 muestra, para la línea base y el escenario EFH, las curvas de duración del
déficit medio anual de los cuatro usuarios de la figura 5.9.
Como era de esperar, en el escenario húmedo EFH se reduce considerablemente el riesgo
hídrico de todos los usuarios, por las mismas razones del escenario EMP. Con excepto del
usuario Canal 4 y 5, el riesgo prácticamente se reduce a cero para el resto de los usuarios.
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Figura 5.9: Evolución del déficit hídrico relativo mensual (%) durante el periodo 1975-09, escenario EFH
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La Granja
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Fuente: Elaboración propia en base a salidas de MIKE BASIN
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Figura 5.10: Curvas de duración del déficit medio anual (%), escenario húmedo EFH
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70

IHH-UMSA

Uso y asignación del agua en la cuenca del río Illimani

5.5 ESCENARIO DE CAMBIO CLIMATICO EGR
5.5.1 Descripción del escenario
Los escenarios EMP y EFH suponen que durante el horizonte de estudio (año 2050) el área y
volumen del glaciar no se reducen tanto que supongan una limitación al caudal que escurre por
fusión del hielo. Esto probablemente no corresponde a la realidad. Aún cuando un simple
cálculo del volumen que escurre del glaciar durante los 34 años de simulación muestra que el
glaciar no habrá desaparecido para el año 2050, ni aún para el escenario EFH, cabe esperar
que se reduzca en área y volumen en una magnitud tal que afecte el caudal que escurre por
fusión de la masa glaciar.
El comportamiento que suponemos más probable es el de un incremento paulatino del caudal
que escurre del glaciar a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar un valor máximo,
para luego empezar a decrecer a medida que se reduce la superficie y masa del glaciar. Si es
que la masa glaciar desapareciera completamente, el escurrimiento provendría solamente de la
precipitación en forma de lluvia y nieve. Como los resultados del estudio de oferta de agua
(Espinoza y Fuchs, 2011) indican que una gran parte del caudal que escurre actualmente en la
cuenca del río Illimani proviene de la pérdida de masa del glaciar, la desaparición completa
del glaciar representa muy probablemente un escenario crítico desde el punto de vista de los
usuarios del agua.
Lamentablemente, por las limitaciones impuestas por el estado actual del conocimiento del
comportamiento hidrológico de glaciares tropicales y también por las limitaciones del modelo
que se utilizó en el estudio de oferta de agua, no fue posible simular ese proceso de incremento
y luego disminución gradual del caudal con el tiempo. Ante la solicitud de los autores del
presente informe, los responsables del estudio de oferta de agua simularon dos escenarios en
que la superficie del glaciar se reduce a un valor fijo determinado.
De esos dos escenarios se escogió el más crítico, en que la superficie del glaciar se reduce a un
24% de su superficie actual. Este escenario de reducción se combinó con la salida del modelo
CNRM con downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30 minutos ó 50 km) para el escenario B1
(escenario probable EMP), que es el supone el menor incremento de la precipitación media
anual: 8.5%. Esta combinación resultó en series de oferta futura de agua diferentes, pero de
demanda idéntica al escenario EMP. Al escenario resultante se lo denominará Escenario de
Glaciar Reducido (EGR)
La tabla 5.13 muestra los caudales medios mensuales y anuales por subcuenca/intercuenca y
punto de control, para el escenario EGR y el periodo de simulación. Se evidencia que el caudal
que escurre por la cuenca es muy inferior al de los otros escenarios de cambio climático y que
incluso es inferior al escenario histórico. Estos resultados eran de esperar por lo indicado
anteriormente: que gran parte del caudal proviene de la fusión del glaciar, que se ve reducida
pro la drástica reducción de su superficie.
La figura 5.11 muestra el hidrograma medio adimensional para las cuatro subcuencas para el
mismo escenario. Se observa un cambio en el comportamiento del hidrograma con respecto a
los hidrogramas medios del escenario histórico (figura 4.3). Los hidrogramas del escenario
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EGR son más pronunciados que los del escenario histórico, lo que corresponde con la
suposición de que el comportamiento hidrológico de la cuenca empieza a alejarse del de una
cuenca glaciar y a aproximarse al de una cuenca no glaciar.
Tabla 5.13: Caudales medios mensuales (m3/s) en los puntos de control e intercuencas
del río Illimani, escenario futuro húmedo EGR

Fuente: Espinoza (2011b)
Figura 5.11: Hidrogramas medios mensuales adimensionales en puntos de control,
escenario EGR
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Oferta (2011)
La demanda para este escenario es la misma que la del escenario EMP (tabla 5.4), por las
razones explicadas anteriormente.
5.5.2 Resultados
Se presentan en esta sección los resultados obtenidos con el modelo MIKE BASIN para el
escenario EGR, comparándolos con el de línea base ELB.
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Consumo de agua para riego
La tabla 5.14 muestra la extracción/consumo medio de agua por usuario para el escenario
EGR, en forma de volúmenes promedios mensuales y anuales del periodo de análisis. Una
comparación con los datos de las tablas 5.1 muestra que la extracción en el escenario EGR se
reduce considerablemente (de 10.15 a 8.68 millones de m3 por año) con respecto al escenario
de línea base ELB. Esto se debe a la reducción en la oferta de agua y al cambio en el
comportamiento del hidrograma.
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Tabla 5.14: Extracción/consumo medio por usuario para escenario húmedo EGR de cambio climático

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 5.15 muestra el déficit hídrico medio mensual de cada uno de los usuarios para el
escenario EGR y de línea base ELB, en porcentaje. En el escenario EGR, el déficit mensual y
estacional se incrementa considerablemente para los usuarios del sistema. Incluso usuarios que
en el escenario de línea base no presentaban déficit en ningún mes del año, como Canal 2,
Khapi y Challasirca, empiezan a presentar déficits entre los meses de agosto y noviembre, que
coinciden con la época en que el aporte glaciar es importante para la oferta de agua.
Tabla 5.15: Déficit hídrico relativo medio (%) por usuario y por mes, escenario EGR

Fuente: Elaboración propia
La tabla 5.16 muestra los volúmenes promedio anuales de demanda y extracción, así como el
déficit promedio en volumen (diferencia entre demanda y extracción) y porcentaje, para el
periodo de estudio. Para el sistema en su conjunto el déficit medio anual se incrementa
considerablemente (25%) con respecto al valor obtenido para la línea base (12.2%).
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Tabla 5.16: Volúmenes de demanda y extracción (millones m3) y déficit medio anual en
volumen (millones m3)

Fuente: Elaboración propia
La figura 5.12 muestra, a paso mensual, la variabilidad del déficit durante el periodo de
estudio, comparando entre línea base y el escenario EGR, para los usuarios Canal 3, Canal 4 y
5, La Granja y Tahuapalca. Se observa que la magnitud del incremento del déficit está
influenciada por el subsistema (usuario) y el tiempo (año). El incremento es mayor para el
subsistema Canal 3. Por otro lado, aparecen déficits en años que no se presentaban en el
escenario de línea base, especialmente en los subsistemas de La Granja y Tahuapalca.
La figura 5.13 muestra, para la línea base y el escenario EFH, las curvas de duración del
déficit medio anual de los cuatro usuarios de la figura 5.12. Como era de esperar, en el
escenario EGR se incrementa considerablemente el riesgo hídrico de todos los usuarios,
debido al cambio en la oferta de agua y el comportamiento hidrológico de la cuenca.
Nuevamente se observa que el incremento es mayor para el canal 3. Esto se debe a la
ubicación de la toma del canal 3 en la parte alta del río e inmediatamente aguas abajo de la
toma del canal 2, por lo que no existe posibilidad de aportes entre las dos tomas. A esto se
suma la prioridad por cabecera que permite que los usuarios de la toma aguas arriba (canal 2)
satisfagan sus necesidades y dejen solamente el remanente para los usuarios aguas abajo. Para
el escenario con glaciar reducido EGR, la oferta de agua disminuye por la reducción del
glaciar, lo que afecta especialmente a las tomas y usuarios de la parte alta de la cuenca, porque
la mayor parte del agua que fluye por el río en esos puntos provienen del glaciar. Las
consecuencias son evidentes para el canal 3, ubicado inmediatamente aguas abajo del canal 2:
durante los meses de estiaje, el caudal remanente en el río no es suficiente para satisfacer la
demanda de los usuarios.
Como entre la toma 3 y la de Khapi ingresan los aportes de una importante intercuenca, que
incluye al glaciar Khapi, prácticamente no llega a registrarse déficits en Khapi y el incremento
de los déficits en los subsistemas aguas abajo de Khapi es de de menor magnitud que el
incremento del déficit en el subsistema del canal 3.
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Figura 5.12: Evolución del déficit hídrico relativo mensual (%) durante el periodo 1975-09, escenario EGR
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La Granja
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Fuente: Elaboración propia en base a salidas de MIKE BASIN
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Figura 5.13: Curvas de duración del déficit medio anual (%), escenario húmedo EGR
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La Granja
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Fuente: Elaboración propia
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5.6 DISCUSIÓN
Los resultados presentados en el capítulo 5 corresponden al objetivo O6 del proyecto:
“Determinar y evaluar en base a un modelo, diferentes escenarios de gestión basados en los
efectos del cambio climático y diversas estrategias de adaptación”. Se simularon tres
escenarios de cambio climático, cuyos resultados fueron comparados con un escenario de
línea base, que corresponde aproximadamente a las condiciones actuales.
Los tres escenarios simulados estiman que tanto la temperatura como la precipitación se
incrementarán debido al cambio climático. Los resultados del estudio de cambio climático
(Espinoza, 2011) y del análisis de tendencias sustentan, con cierto grado de confianza, un
probable incremento (moderado) de la precipitación media anual en la región de estudio o al
menos, que se mantendrán los valores actuales. Esto es importante porque la precipitación es
la variable que presenta mayor incertidumbre en las salidas de los modelos de circulación
global y en los modelos regionales.
Por otro lado y como era de esperar, la magnitud de los cambios de temperatura y
precipitación varía dependiendo del escenario IPCC, del modelo global (GCM), del
downscaling utilizado y del horizonte de tiempo. Aún cuando se aplique un “filtro” a las
salidas de los modelos globales y al downscaling, la combinación de GCMs y escenarios IPCC
puede resultar en un rango amplio de escenarios de cambio climático que se deben simular.
Por los problemas surgidos en el desarrollo del proyecto y el retraso correspondiente, los
coordinadores determinaron inicialmente simular y evaluar solamente dos escenarios de
cambio climático, a los que posteriormente se añadió un tercer escenario, que considera el
efecto del glaciar sobre el régimen hidrológico de la cuenca, asumiendo una reducción de la
superficie del glaciar a un valor que corresponde aproximadamente a un 24% de su tamaño
actual.
El primer escenario, denominado escenario probable EMP, representa la mejor aproximación
que pudo obtenerse entre las salidas de uno de los modelos seleccionados y los resultados del
análisis de tendencias. Corresponde a la salida a nivel mensual del modelo CNRM con
downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30 minutos ó 50 km), para el escenario B1 de
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. Este escenario supone un
incremento medio anual de 8.4% de la precipitación y de 1.9ºC de la temperatura para el
horizonte de tiempo del año 2050. Esos cambios fueron aplicados a las series históricas del
periodo 1975-2010 para obtener a su vez las series de oferta y demanda futuras a paso mensual
para este escenario.
El segundo escenario, denominado escenario futuro húmedo EFH, representa el caso en que el
incremento de precipitación es mayor, de entre todas las salidas de los modelos seleccionados
en el estudio de cambio climático (Espinoza, 2011a). Corresponde a la salida del modelo
CNRM con downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30 minutos ó 50 km) para el escenario
A1B. Este escenario supone un incremento medio anual de 12.9% en precipitación y de 2.8ºC
en temperatura. Se observa que el mayor incremento de precipitación y temperatura, con
respecto al escenario EMP, está asociado al hecho de que el escenario A1B asume un mayor
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero.
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Un aumento de la temperatura se traduce en un incremento de la evapotranspiración potencial
y por tanto, de la demanda potencial de agua de los cultivos. Por otro lado, un incremento de
la precipitación se traduce generalmente en una disminución de la demanda potencial de agua
para riego, porque el déficit de agua que debe ser cubierto por el riego disminuye.
Al aplicar las series climáticas de los dos escenarios al cálculo de la demanda futura de riego,
se observó que el efecto del incremento de temperatura se compensaba con el incremento de
precipitación, de tal manera que la demanda media anual de todo el sistema no cambiaba
significativamente para ninguno de los dos escenarios. Eso era de esperar, debido a que el
mayor incremento de temperatura del escenario EFH (2.8ºC con respecto a 1.9ºC de EMP) se
“compensa” con un incremento más grande de la precipitación (12.9% frente a 8.4% de EMP).
En cambio, la oferta futura de agua (Espinoza, 2011) en la cuenca aumenta grandemente con
respecto al escenario histórico para los dos escenarios de cambio climático (EMP:30%,
EFH:72%). Parte de ese incremento se explica por el aumento esperado de la precipitación,
que aparentemente será más grande que el aumento esperado de la evapotranspiración real en
la cuenca, por lo que el escurrimiento aumenta como resultado del balance hídrico. Pero la
mayor parte del incremento de la oferta de agua se debe a la fusión/ablación progresiva de la
masa glaciar al ir aumentando la temperatura.
Según el estudio de oferta de agua (Espinoza y Fuchs, 2011), alrededor de 43% del agua que
escurrió de la cuenca en el punto de control de Tahuapalca durante el periodo histórico
provino de los glaciares de la parte alta. A su vez, parte del agua proveniente de los glaciares
fue resultado de la pérdida de masa del glaciar por fusión, que se ha visto acelerada en los
últimos años.
Con esos antecedentes, es razonable suponer que la fusión de la masa glaciar se irá
incrementando con el tiempo al aumentar la temperatura y como consecuencia, se
incrementará la oferta de agua. Sin embargo, un incremento indefinido en el tiempo no es
posible. El comportamiento más probable es el de un incremento paulatino del caudal que
escurre del glaciar a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar un valor máximo, para
luego empezar a decrecer a medida que se reduce la superficie y masa del glaciar. Si es que la
masa glaciar desapareciera completamente, el escurrimiento provendría solamente de la
precipitación en forma de lluvia y nieve.
Los escenarios EMP y EFH suponen que durante el horizonte de estudio (año 2050) el área y
volumen del glaciar no se reducen tanto que supongan una limitación al caudal que escurre por
fusión del hielo. Esto probablemente no corresponde a la realidad. Aún cuando un simple
cálculo del volumen que escurre del glaciar durante los 34 años de simulación muestra que el
glaciar no habrá desaparecido para el año 2050, ni aún para el escenario EFH, cabe esperar
que se reduzca en área y volumen en una magnitud tal que afecte el caudal que escurre por
fusión de la masa glaciar.
Por las mismas razones, al menos el escenario EFH es probablemente demasiado optimista.
Existe la posibilidad de que el caudal que escurre de la cuenca alcance un máximo antes del
horizonte 2050 o al menos antes de alcanzar el aumento de 72% previsto en este escenario.
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Sería de mucho interés científico y práctico (desde el punto de vista de la gestión del agua)
poder determinar, para cada escenario de cambio climático, el horizonte de tiempo en que se
producirá ese máximo.
Sin embargo, las limitaciones impuestas por el estado actual del conocimiento del
comportamiento hidrológico de glaciares tropicales y las limitaciones del modelo que se
utilizó en el estudio de oferta de agua, impiden simular con un cierto grado de consistencia ese
proceso de incremento y luego disminución gradual del caudal con el tiempo. Los datos
aportados por el estudio de glaciología que forma parte de este proyecto (Ramirez et al, 2011)
tampoco permiten estimar ese máximo o siquiera inferir ese proceso. Esto último debido a que
no se pueden extrapolar en el tiempo, pero sobre todo porque el equipo de glaciología no
intentó siquiera usar esos datos y los de otros glaciares tropicales para evaluar el
comportamiento hidrológico del glaciar o en otros términos, para caracterizar el régimen
hidroglaciológico.
Esa es una de las principales debilidades del proyecto: la falta de comprensión de cómo el
glaciar afecta al escurrimiento y por tanto al régimen hidrológico de la cuenca del río Illimani.
Sin ese conocimiento o al menos una comprensión de los procesos involucrados en el
escurrimiento, la estimación de la oferta de agua mediante modelos es al menos muy incierta.
Esto es lamentable, porque los glaciólogos del proyecto disponían de información que hubiese
permitir avanzar en ese tema.
Como resultado de ese análisis y de la evaluación de los resultados que se obtuvieron para los
escenarios EMP y EFH, desde el punto de vista de la gestión del agua, se solicitó a los
responsables del estudio de oferta de agua simular escenarios en que la superficie del glaciar
se reduce a un valor fijo determinado. Se seleccionó un escenario en que la superficie del
glaciar se reduce a un 24% de su superficie actual. Este escenario de reducción se combinó
con la salida del modelo CNRM con downscaling estadístico WCRP CMIP3 (30 minutos ó 50
km) para el escenario B1, que estima el menor incremento de la precipitación media anual:
8.5%. Esta combinación resultó en series de oferta de agua futura diferentes, pero de demanda
idéntica al escenario EMP. Al escenario resultante se lo denominó Escenario de Glaciar
Reducido (EGR).
El escenario EGR resultó ser el escenario crítico desde el punto de vista de los usuarios del
agua, debido a que la oferta de agua se reduce en un 15% respecto a la oferta histórica. Más
aún, el régimen hidrológico varía significativamente, al perderse gran parte del aporte glaciar
en la primavera austral (septiembre a diciembre), que coincide con la época del año en que la
demanda de riego alcanza su valor máximo.
En el escenario EGR, el déficit se incrementa para todos los usuarios del sistema. Incluso
usuarios que en el escenario de línea base no presentaban déficit en ningún mes del año,
empiezan a presentar déficits entre los meses de agosto y noviembre, que coinciden con la
época en que el aporte glaciar es importante para la oferta de agua. Además se observa que la
magnitud del incremento del déficit está influenciada por la ubicación del subsistema
(usuario). El incremento es mayor para un subsistema cuya toma está situada en la parte alta
de la cuenca y que depende mucho del aporte glaciar. Para el sistema Illimani en conjunto, el
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déficit medio anual se incrementa de 12% en el escenario de línea base a 25% en el escenario
EGR.
El escenario más probable (o más realista) de oferta de agua podría resultar de una
combinación de los escenarios climáticos EMP y EGR. Es decir, la oferta de cuenca se iría
incrementando con el tiempo a medida que aumente la temperatura y se reduzca la masa
glaciar. En un tiempo no determinado, el caudal que escurre del glaciar alcanzaría un valor
máximo y la oferta empezaría a decrecer hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio,
representado aproximadamente por el escenario EGR. El glaciar tampoco puede reducirse más
allá de un valor límite definido por el área y volumen por encima de la línea de equilibrio,
cuya ubicación se podría estimar para un determinado incremento de la temperatura.
Es evidente que existen otros escenarios asociados al cambio climático, que no se estudiaron
por diversas razones. Se pueden mencionar escenarios de cambio en los derechos y reglas de
asignación del agua que pudieran ser atribuibles directa o indirectamente a los efectos del
cambio climático y escenarios en que cambian los patrones de cultivo. Tampoco se estudiaron
escenarios que no están relacionados directamente al cambio climático o lo están solo
parcialmente, como los de incremento del área regada. Todos estos escenarios se traducen en
cambios en la demanda del agua de los usuarios individuales y del sistema en su conjunto.
En la mayor parte de los estudios de gestión del agua asociados al cambio climático, la
principal incertidumbre se origina en los escenarios de cambio climático, particularmente en la
evaluación de los cambios que se esperan en la precipitación para la zona de estudio. En el
presente estudio, una incertidumbre más grande resultó de la falta de conocimiento sobre el
comportamiento de la zona glaciar y su influencia sobre el régimen hidrológico de la cuenca.
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Capítulo 6
ESTRATEGIAS DE ADAPTACION
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Capítulo 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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