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Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
En la parte alta de la cuenca del río Grande de Tarija, principal afluente del Bermejo, se 
encuentra la Reserva Biológica de Sama. Una parte muy importante del agua potable que 
consume el principal centro poblado de la cuenca, la ciudad de Tarija, proviene de esa 
Reserva, a través de tomas como las existentes sobre el río La Victoria. Además el aporte de 
agua de la Reserva se incrementaría substancialmente en un futuro próximo si se concretan 
proyectos como el de una presa que almacene y regule el caudal del río La Victoria o el 
proyecto de COSAALT, la Cooperativa que presta ese servicio, para captar un caudal próximo 
a 400 l/s del río Tolomosa, cuyas nacientes están en esa Reserva. Se tiene además que 
proyectos de uso múltiple como San Jacinto y proyectos de riego de comunidades campesinas 
usan actualmente aguas originadas en Sama. 
 
Los efectos benéficos de la Reserva no habían sido evaluados y por tanto, reconocidos hasta 
hace poco, pero los conocimientos existentes sobre áreas de características similares permitían 
suponer que esos efectos incluyen la amortiguación de crecidas, la regulación del régimen 
hidrológico a lo largo del año, la reducción de las condiciones que potencian la erosión y el 
transporte de sedimentos y con ello, el mejoramiento de la calidad del agua. Los sedimentos 
provocan otros problemas, como acortar la vida útil de embalses ya construidos como el de 
San Jacinto, y con ello su viabilidad económica. Como alternativas de solución se han 
propuesto diversas medidas, que incluyen desde el manejo y control de cuencas hasta obras de 
contención. 
 
Bajo esas condiciones y después de concluido un estudio previo (IHH-PROMETA, 2001) que 
se extendió a todo el sector boliviano de la cuenca del Bermejo, se propuso el presente estudio 
a nivel más detallado, comprendiendo exclusivamente las subcuencas de los ríos Tolomosa y 
La Victoria. El presente estudio busca valorar hidrológicamente esas subcuencas, evaluando 
los aportes de agua y sedimentos de las zonas que están dentro de la Reserva y de las que están 
fuera de ella, tanto para las condiciones actuales como para escenarios hipotéticos en los que 
se produciría un deterioro asociado al mal manejo de las subcuencas y a la no protección de las 
partes altas situadas dentro de la Reserva. 
 
  
1.2 OBJETIVOS 
 
• Evaluar a nivel mensual el aporte líquido (oferta de agua) y el balance hídrico de las 

cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria, tanto para las condiciones actuales como para 
escenarios hipotéticos, en los que se produciría un deterioro asociado al mal manejo de las 
subcuencas, discriminando las zonas que pertenecen a la Reserva de Sama de aquellas que 
no. 
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• Evaluar los requerimientos de riego por cultivo en ambas cuencas, en base a información 
disponible 

 
• Estimar el aporte total medio de sedimentos (sediment yield) de esas cuencas debido a la 

erosión del suelo por lavado. 
 
• Proponer y definir en forma interdisciplinaria con otros especialistas, escenarios de No 

Protección y evaluar los efectos que tendrían sobre el régimen hidrológico y el aporte 
líquido y de sedimentos.   

 
•••• Evaluar el efecto que un cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal en ambas cuencas 

(escenarios de No Protección), tendría sobre las crecidas 
 

 
1.3   METODOLOGÍA 
 
El estudio propuesto tiene cuatro componentes principales: análisis de escenarios, estudio de 
oferta y demanda de agua, estudio de aporte de sedimentos y estudio de crecidas. Se describe 
la Metodología en forma independiente para cada uno de los componentes. 
 
1.3.1 Análisis de escenarios 
 
Se usó una metodología basada en la aplicada en estudios anteriores (IHH-PROMETA, 2001), 
pero a la que se le han incorporado nuevas variables (densidad, tasa de crecimiento 
poblacional y erosión). Además la cartografía temática en formato digital que se usó para el 
presente proyecto está a una escala más detallada (1:50000) e incorpora un número mucho más 
grande de tipos de vegetación, por lo que el modelo de escenarios tuvo que modificarse y 
ampliarse de acuerdo a ello. Ese modelo se describe en detalle en el capítulo 2. Se implementó  
mediante el software ArcView y su lenguaje de programación Avenue. 
 
1.3.2 Estudio de oferta de agua y requerimientos de riego por cultivo 
 
 La metodología empleada para esta actividad fue la siguiente: 
 
• Recopilación y análisis de la información 
 
Se usó la información hidrometeorológica proporcionada por la COREBE y SENAMHI, y 
utilizada en anteriores estudios, que incluye caudales a nivel mensual en las estaciones 
hidrométricas de San Jacinto y Rincón de la Victoria. Las estaciones climatológicas de interés 
para las dos cuencas son Canasmoro, Tarija, El Tejar, San Jacinto, San Andrés, Pinos Sud, 
Calderillas, Chocloca y Juntas, las que  disponían de información mensual hasta el año 1994. 
  
Se usó la cartografía en escala 1:50000 para la delimitación de subcuencas, y la determinación 
de sus características físicas desde el punto de vista hidrológico. Para la estimación de 
demandas de agua se recurrió a información disponible, tal como se detalla más adelante. 
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• Evaluación de índices hidrológicos en base a parámetros físicos 
 
En base a parámetros físicos (suelo, vegetación, etc.) obtenidos en base a mapas temáticos 
escala 1:50000 se evaluó los índices hidrológicos que requiere el modelo y que describen las 
características de infiltración, almacenamiento y descarga de las cuencas y subcuencas. 
 
• Evaluación de oferta de agua (aportes medios) 
 
El estudio utilizó el modelo SIMULA, cuyo fundamento es el algoritmo del balance hídrico de 
una cuenca, y mediante él, se estima el estado de situación del sistema, obteniendo como 
respuesta el escurrimiento superficial de la cuenca a nivel mensual. La aplicación pasa por 
calibrar y validar el modelo con datos históricos de: precipitación, evapotranspiración 
potencial y escorrentía de cada subcuenca.  
 
Sobre esta base, y en función de la información de caudales existentes, se trabajó de la 
siguiente manera: 
 
- En las estaciones de  Rincón de la Victoria y San Jacinto, se usaron los datos existentes 
para calibrar el modelo de simulación hidrológica precipitación-escurrimiento. Posteriormente 
se aplicó ese modelo (SIMULA) usando como entrada los valores promedio mensuales de 
precipitación y evapotranspiración y tomando como escenario la cobertura vegetal y uso del 
suelo en las condiciones actuales, y para escenarios hipotéticos, en los que se produciría un 
deterioro asociado al mal manejo de las subcuencas, obteniéndose caudales mensuales para ese 
periodo y para las cuencas del río Tolomosa y río Victoria. 
 
• Determinación de los requerimientos de riego por cultivo  
 
El requerimiento de agua para los cultivos, se estimó en base a 34 encuestas disponibles en la 
zona y las que proporcionaron la siguiente información: 
 

- Proyectos de riego existentes en las cuencas del río Tolomosa y río Victoria.  
- Superficie regada en hectáreas.  
- Datos agronómicos representativos de las áreas regadas en ambas cuencas: tipo de 
suelo, clase y ciclo vegetativo de cultivos, y estimaciones de requerimientos de agua por 
cultivos. 

 
La metodología empleada fue la siguiente: 
 
La evapotranspiración de referencia en mm/día se cálculo con la ecuación de Penman 
Monteith, utilizando valores promedios a nivel mensual de 10 años, en las variables 
temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y nubosidad. 
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El cálculo de la precipitación probable al 75 %, se realizó con los datos históricos de las 
estaciones de El Tejar,  San Andrés y Pinos Sud. Con estos datos se procedió a procesar los 
requerimientos de riego de las comunidades aledañas a dichas estaciones. 
 
Para el cálculo del requerimiento de agua de los cultivos fue necesario contar con la 
información base de evapotranspiración potencial ETP (mm/día), precipitación probable al 75 
% (mm/día) y los valores de los coeficientes de cultivo Kc de las fases fenológicas inicial, 
desarrollo, intermedio y final. Las necesidades hídricas de los cultivos se calcularon en base a 
las fechas de siembra, tradicionales extractadas de las 34 encuestas proporcionadas y 
disponibles en la zona. 
 
1.3.3 Estudio de aporte de sedimentos 
 
Debido a las limitaciones de información, especialmente en lo que se refiere al número y 
ubicación de las estaciones hidrométricas, se determinó que la única forma de cumplir con los 
objetivos del estudio era mediante el uso de modelos matemáticos que permitiesen discriminar 
los efectos de los diferentes tipos de suelo y cobertura en las subcuencas de los ríos Tolomosa 
y La Victoria. Por la experiencia previa de los investigadores (Molina, 1993), se decidió usar 
un modelo basado en la Ecuación Modificada de Pérdidas de Suelo (MUSLE por sus siglas en 
inglés) de Williams. La MUSLE adopta la forma siguiente: 
  

S = a (Q qp)
b K LS C P 

 
S = sedimentos transportados durante el evento (crecida) 
Q = volumen de agua que escurre durante el evento 
qp= caudal pico del evento 
K = factor de erodabilidad del suelo 
LS= factor topográfico calculado en base a la pendiente y longitud de pendiente 
C = factor de cobertura vegetal  
P = factor de prácticas de conservación 
 
A diferencia de la USLE, que estima valores medios anuales, la MUSLE es un modelo de 
eventos, que debe aplicarse para todas y cada una de las crecidas durante el periodo de estudio, 
lo que hace el trabajo muy laborioso y obliga además a disponer de información sobre caudales 
a nivel diario. Se ajustó el modelo a nivel diario usando datos de la estación de San Telmo 
sobre el río Grande de Tarija. Posteriormente se aplicó a las subcuencas de Tolomosa y La 
Victoria, usando los datos medidos de caudales líquidos de las estaciones de San Jacinto y 
Obrajes, así como la información generada por el estudio de aportes líquidos para el presente 
proyecto. usando la metodología y los coeficientes de corrección (con respecto a los caudales 
diarios) propuestos en el Estudio de Sedimentología (1996) realizado para COREBE, que 
fueron previamente verificados para San Telmo.  
 
El análisis de la información de caudales líquidos y sólidos muestra claramente que el 
transporte de sedimentos en la cuenca del río Grande de Tarija (IHH-PROMETA, 2001) se 
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concentra en los meses húmedos y especialmente en las grandes crecidas, lo que justifica aún 
más el uso de la MUSLE. 
 
Bajo estas consideraciones la metodología que se usó es la siguiente: 
 
• Se usó la cartografía de las subcuencas de Tolomosa y La Victoria, elaborada para 

PROMETA por Agrosig, específicamente en cuanto a mapas temáticos de vegetación, 
fisiografía y suelos, pendientes, uso actual de la tierra, erosión, densidad y tasa de 
crecimiento poblacional, en escala 1:50000. 

 
• Se usó la división en subcuencas más pequeñas de Agrosig. Para cada una de estas 

subcuencas se estimó el área por tipo de suelo, uso del suelo y cobertura vegetal. 
 
• Para cada tipo de suelo y cobertura se asignó un coeficiente K y un coeficiente C, según la 

tabla que aparece en el anexo 3. Luego se estimó un K y C para cada subcuenca, 
ponderados en base al porcentaje que cada tipo ocupa dentro de la subcuenca. 

 
• Se estimó la pendiente media para cada subcuenca en base al mapa de pendientes escala 

1:50000 mencionado anteriormente. La longitud de pendiente se estimó en base a la 
pendiente según las tablas elaboradas por Wischmeier y Smith. Con estos resultados se 
calculó el factor LS. 

 
• Se calcularon los sedimentos producto del lavado de la cuenca en la estación hidrométrica 

de San Telmo sobre el río Grande de Tarija (1973-93). Este cálculo se realizó en base a las 
ecuaciones halladas en el Estudio de Sedimentología de COREBE (1996), que relacionan 
caudal sólido con caudal líquido. Se utilizaron únicamente las ecuaciones para el sedimento 
fino (<0.062 mm), bajo el supuesto de que son los sedimentos finos los que provienen de la 
erosión por lavado de la cuenca. Esta es sólo una aproximación, ya que parte de esos 
sedimentos puede provenir de los cauces de los cursos de agua, pero diversos análisis 
muestran que es una aproximación razonable. 

 
• Se compararon los resultados anteriores con los del modelo para el periodo seleccionado y 

en base a ello se ajustó el modelo. El modelo así ajustado se usó para determinar el aporte 
de sedimentos por lavado de las subcuencas de estudio, en base a los factores de suelo, 
cobertura y pendiente determinados previamente. 

 
• Con los resultados anteriores se calculó el aporte absoluto y relativo de la Reserva de Sama 

a  las subcuencas de Tolomosa y La Victoria para la situación actual y para los escenarios 
de no protección, siguiendo el mismo procedimiento en ambos casos. 

 
1.3.4 Estudio de crecidas  
 
Para esta parte del estudio se seleccionó el modelo matemático de precipitación - 
escurrimiento denominado Hydrologic Modeling System “HEC-HMS”, desarrollado por el 
Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de 
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Norteamérica. Este modelo es ampliamente utilizado en hidrología y se adecua al presente 
estudio considerando la poca información con la que se dispone. En base a la información 
pluviométrica diaria y horaria mas características físicas de la cuenca como ser: pendiente, 
longitud, desnivel, secciones transversales de los afluentes principales y de los tramos de 
traslado de la onda de crecida, área de la cuenca y el factor mas importante, el número de curva 
CN, se calculan los caudales de crecida que se podrían presentar, considerando precipitaciones 
correspondientes a diferentes periodos de retorno. 
 
La calibración del modelo se realizó empleando información pluviométrica e hidrométrica 
para fechas determinadas, está información no correspondió a eventos máximos, que hubiera 
sido lo ideal, pero fue con la única información con que se contó. 
 
Las tareas del estudio de crecidas se realizaron según la siguiente metodología: 
 
. Delimitación de cuencas, subcuencas y digitalización de mapas 
 
En esta parte se contó con la información proporcionada por PROMETA referente a red 
hídrica y delimitación de subcuencas, para la información topográfica necesaria se recurrió a la 
digitalización de las cartas geográficas a escala 1:50.000. Para la cartografía temática, se 
usaron los mapas digitales de cobertura vegetal, fisiografía y suelos proporcionados, también, 
por PROMETA. 
 
. Medición de los parámetros físicos  
 
Entre los parámetros de entrada para el armado del modelo HEC-HMS, se requiere 
información física de las subcuencas, como ser: longitudes de los afluentes y tramos de 
traslado de la onda de crecida, desniveles y pendientes de estos tramos de río, área de las 
subcuencas y el más importante: el CN o número de curva. Todos estos valores fueron 
obtenidos de los mapas digitalizados. 
 
. Determinación del CN 
 
Un método para determinar el escurrimiento resultante de la precipitación a partir del tipo de 
suelo, contenido de humedad del suelo y cobertura, es el Número de Curva (CN) del Servicio 
de Conservación de Suelos de los EEUU (SCS). El CN se obtuvo con ayuda de los mapas 
digitalizados, cruzando para cada una de las subcuencas la información de cobertura vegetal y 
suelos usando la clasificación de las tablas de uso del suelo (SCS). 
 
Antes de evaluar el CN, se debe conocer la condición de humedad antecedente y que es igual a 
la precipitación  de los cinco días antecedentes. Existe tres grupos I, II y III. El valor de CN 
calculado mediante tablas corresponde al estado II, razón por la cual se transforma al estado I o 
en su caso al estado III mediante fórmulas empíricas. 
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. Análisis Pluviométrico 
 
Como el modelo HEC-HMS, es un programa de precipitación–escorrentia, uno de los 
parámetros mas importantes es justamente la precipitación de los eventos a analizarse. El 
análisis se basa en el tratamiento estadístico y probabilístico de la información de 
precipitaciones máximas diarias anuales de todas las estaciones involucradas en el estudio. De 
este análisis se obtuvieron valores de diseño correspondientes a diferentes periodos de retorno. 
La información de precipitación horaria se obtuvo de una estación pluviográfica cercana a la 
zona de estudio que permitió obtener una referencia del desarrollo de las tormentas que el 
HEC – HMS requiere. 
 
Para la calibración del modelo se seleccionaron dos eventos, los cuales contaban con 
información pluviométrica y caudal aforado en la estación hidrométrica del río Tolomosa, si 
bien estos no fueron  precisamente eventos extremos, fue con lo único que se contó 
 
Como el modelo requiere datos de precipitación a nivel areal, se empleo el método de los 
polígonos de Thiessen para evaluar la precipitación, media, por subcuenca. 
 
. Hidrometría  
 
Como se dijo anteriormente, para poder calibrar el modelo precipitación-escurrimiento (HEC-
HMS) es necesario comparar el hidrograma calculado por el modelo con hidrogramas medidos 
para las fechas en las que se presentaron las precipitaciones máximas de crecida. En este caso 
solo se pudo obtener caudales provenientes de aforos realizados en la estación Tolomosa del 
río del mismo nombre, calibrándose el modelo con esta información. 
 
. Aplicación y calibración del modelo HEC-HMS 
 
Con la información recopilada y procesada se armó el archivo de entrada del modelo y se hizo 
correr, calibrándolo para los eventos seleccionadas. Los parámetros de calibración fueron: 
coeficientes de rugosidad de los cursos de agua y el más importante: los valores de CN. Se 
procedió a calibrar el modelo para el primer evento para lo cual se determinaron valores de CN, 
con estos valores finales de CN se procedió a hacer correr el modelo para el segundo evento, 
calibrándose nuevamente el valor de CN, luego con los valores definitivos se realizaron las 
corridas para precipitaciones correspondientes a periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. 
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Capítulo 2 
DESCRIPCION DE ESCENARIOS 

 
2.1 UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
Las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria están ubicadas en el sector oeste de la cuenca 
del río Grande de Tarija, de la que forman parte. La cuenca del río Tolomosa ocupa una 
superficie de 467.2 km2 y para efectos del presente proyecto fue dividida en 9 subcuencas: las 
de los ríos Sola, Pinos, Seco, El Molino y Mena, de las quebradas Pajcha y La Tablada y las 
subcuencas aguas arriba y aguas abajo del embalse San Jacinto. La superficie ocupada por este 
embalse se contabiliza aparte. La cuenca de La Victoria ocupa una superficie de 60.7 km2. 
Tanto el río de La Victoria como el Tolomosa son afluentes del Guadalquivir, que es el 
nombre que recibe el río Grande de Tarija en su tramo superior. La figura 2.1 muestra la 
ubicación geográfica de las dos cuencas y de las subcuencas que componen la cuenca de 
Tolomosa, así como el límite de la Reserva de Sama (en amarillo). En el recuadro pequeño se 
muestra en color amarillo la cuenca de Tolomosa en relación a la cuenca de los ríos Bermejo y 
Grande de Tarija. 
 
La cuenca de La Victoria es actualmente una fuente importante de agua para Tarija. Según los 
datos de COSAALT, que es la cooperativa que provee de agua potable a esa ciudad, se extrae 
un promedio de 100 litros/segundo mediante dos tomas de derivación directa, que corresponde 
a un 27% del consumo medio de Tarija para el año 1999. Las aguas de la cuenca del Tolomosa 
se usan para riego (ver capítulo 3 sobre demanda), por medio de varias tomas rústicas y 
principalmente, por medio de la presa y embalse de San Jacinto, que fue construida sobre el 
curso principal. Además existe un proyecto de COSAALT de captar aguas del río Tolomosa en 
Pantipampa mediante una toma subsuperficial tipo galería filtrante, proyecto que sin embargo 
tiene una fuerte oposición de los regantes de la zona. Se tienen otros proyectos alternativos 
para proveer de agua a Tarija, entre los que cabe mencionar: el de una presa en el río La 
Victoria, que permita almacenar las aguas que actualmente no se aprovechan durante la época 
de lluvias, otra presa en Calderillas, galerías filtrantes en el río Erquiz-Coimata e incluso el 
aprovechamiento parcial mediante bombeo de las aguas del embalse San Jacinto (R. Aguilar, 
com. pers.). 
 
La parte alta de las cuencas Tolomosa y La Victoria está dentro de la reserva de Sama, lo que 
les da un grado de protección. La parte alta de la cuenca de La Victoria está sujeta a protección 
estricta, no permitiéndose actividades agrícolas ni ganaderas aguas arriba de las tomas de agua, 
debido a la concesión a COSAALT por 40 años. La simulación de los cambios se realizó para 
las dos cuencas mencionadas, divididas en dos zonas: una que está dentro de los límites 
propuestos de la Reserva de Sama y otra que comprende los sectores fuera de esa Reserva.  
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Fig. 2.1: Mapa de ubicación de las cuencas de Tolomosa y La Victoria 
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2.2 LA SITUACION ACTUAL 
 
La situación actual fue definida en base a los mapas temáticos de vegetación, 
fisiografía/suelos, erosión actual, pendientes, capacidad de uso, uso actual, densidad y tasa de 
crecimiento poblacional, elaborados por Agrosig en escala 1:50000 para las subcuencas de los 
ríos Tolomosa y La Victoria. Si bien todos esos mapas fueron utilizados para obtener los 
parámetros que requerían los modelos hidrológicos, se considera que durante el periodo de 
tiempo usado en el análisis la topografía, suelos y pendientes no cambian, por lo que tanto la 
situación actual como la de no protección se caracterizaron solamente a través de la cobertura 
vegetal. En el caso específico de suelos, es posible imaginar (por ejemplo) que la conversión 
de un pastizal convertido a área antrópica sobrepastoreada también significará que el suelo se 
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compacte y sea más impermeable, lo que en teoría podría cambiar algunos parámetros de los 
modelos, referidos a suelos. El problema es que no existen referencias bibliográficas sobre 
como se modificarían las propiedades del suelo y a que valores cambiarían esos parámetros. 
Además no es probable que cambie la clasificación de un suelo determinado. 
 
Los mapas entregados por Agrosig trataban a las dos zonas como entidades totalmente aparte, 
lo que se tradujo en que un mismo número identificador significaba diferentes tipos de 
vegetación (ver anexo 1). Esto tuvo que ser corregido unificando los ID con apoyo del Ing. 
Ricardo Aguilar de PROMETA. Esos ID corregidos son los que aparecen en las tablas de este 
capítulo. 
 
La tabla 2.1 muestra las unidades de vegetación presentes en ambas cuencas. La primera 
columna muestra el ID unificado y las dos siguientes su equivalencia en los ID de los mapas 
presentados originalmente por Agrosig. Las dos últimas columnas muestran, respectivamente, 
la simbología correspondiente según la clasificación FAO y una descripción de la unidad. En 
lo que resta del presente proyecto se usará solamente el ID unificado. En el anexo 1 se 
encuentra la leyenda original de los mapas de Agrosig, que se la incluye porque contiene 
información complementaria sobre especies dominantes y ubicación. Las tablas 2.2 muestran 
las superficies ocupadas por unidad de vegetación para las cuencas de La Victoria y Tolomosa, 
respectivamente, tanto en kilómetros cuadrados como en porcentaje de la superficie de la 
cuenca. 

Tabla 2.1: Leyenda única de vegetación cuencas Tolomosa y La Victoria 
ID 

UNICO 
ID 

ZONA 1 
ID 

ZONA 2 
SIMB. DESCRIPCIÓN 

1 1 1 1ª3c Bosque denso a ralo mayormente siempre verde, transicional, 
montano 

2 2  2ª3c Bosque ralo mayormente siempre verde, transicional, montano 
3 3  2ª3c Bosque denso a ralo mayormente caducifolio, transicional, montano 
4 4 2 3ª3c Matorral semidenso, medio a alto mayormente siempre verde, 

transicional, montano 
5  3 3ª4c Matorral denso, medio a alto mayormente caducifolio, semideciduo, 

montano  
6 5 6 3B3c Matorral denso a ralo, medio a alto mayormente caducifolio 

semideciduo, montano 
7 6,7 4,5 3B4c Matorral  ralo a denso,  alto, xeromórfico, deciduo por sequía, 

montano 
8  8,9 3C4c  Matorral ralo a semidenso, alto, xeromórfico, deciduo por sequía, 

montano 
9  11 3C5c Matorral ralo, alto, xeromórfico, deciduo por sequía, montano, muy 

degradado con tierras eriales (erosión muy severa) 
10 8,9 12,13 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia arbustiva, 

montano 
11 11  5E12c Vegetación herbácea, graminoide intermedia, sin sinusia, montano 
12  15 5E12c Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, montano 
13 13 16 5E15c Vegetación herbácea, graminoide baja, mixto, montano 
14  17 5H12c Vegetación herbácea, graminoide baja, mixto, montano 
15 15  6/3C4

c 
Áreas antrópicas  y matorral xeromórfico, deciduo por sequía, 
montano 

16 16 18 6c Áreas antrópicas  (cultivos agrícolas), matorrales 
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17 17  3B4d Matorral denso, medio, mayormente caducifolio, deciduo por sequía, 
subalpino  

18 18  5E9d Vegetación herbácea, graminoide intermedia, con sinusia arbustiva 
subalpino 

19 19  5F12d
(8) 

Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
cespitoso, subalpino 

20 20,21,22  5F12d Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
cespitoso, subalpino 

21 23  6d Áreas antrópicas (cultivos agrícolas) 
22 24  5F12h Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 

cespitoso, alpino 
23  19 Pf Plantaciones Forestales 
24 25 20 R Río Tolomosa, Río el Molino, Río Pinos, Sola, Queñual  
25  21 CA Embalse San Jacinto 
26  22 U Poblaciones de San Andrés y Tolomosa 
27  7 3C4c Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 

moderadamente degradado (erosión moderada predominante) 
28  10 3C4c Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, montano,  

degradado a muy degradado (erosión severa predominante) 
29 12   Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, ligeramente 

degradada (erosión ligera) 
30 10   Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, moderadamente 

degradada (erosión moderada) 
31  14  Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, degradada a muy 

degradada (erosión severa) 
32   5F12d 

5F12h 
Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, alpina o 
subalpina, degradada  (erosión moderada a severa) 

33    Bosque intervenido 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agrosig y PROMETA 
 

Tabla 2.2: Superficie de unidades de vegetación presentes en la cuenca de la Victoria 
ID SIMB. Reserva de Sama Fuera de Sama Cuenca % respecto 

únic
o 

 km2 km2 km2 a superf. cuenca 

1 1A3c 1.98  1.98 3.3 
2 2A3c     
3 2A3c     
4 3A3c 2.31 2.42 4.73 7.8 
5 3A4c  0.71 0.71 1.2 
6 3B3c     
7 3B4c  1.22 1.22 2.0 
8 3C4c   0.62 0.62 1.0 
9 3C5c     
10 5F9c 0.25 6.19 6.44 10.6 
11 5E12c     
12 5E12c  0.31 0.31 0.5 
13 5E15c 15.96 5.67 21.63 35.6 
14 5H12c     
15 6/3C4c     
16 6c 0.20 1.56 1.76 2.9 
17 3B4d     
18 5E9d     
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19 5F12d(8)     
20 5F12d 17.62 0.61 18.24 30.0 
21 6d     
22 5F12h 2.63  2.63 4.3 
23 Pf  0.44 0.44 0.7 
 TOTAL 40.96 19.75 60.71 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a mapas proporcionados por Agrosig  
 
Obsérvese que en las tablas 2.2 y 2.3 se ha discriminado la zona dentro de la Reserva (tercera 
columna) de la zona fuera de ella. La quinta columna muestra las superficies por cada unidad 
de vegetación para toda la cuenca y es por tanto la suma de las dos anteriores. La última 
columna muestra el porcentaje ocupado por la unidad con respecto a la superficie total de la 
cuenca. 

Tabla 2.3: Superficie de unidades de vegetación presentes en la cuenca de Tolomosa 
ID SIMB. Reserva de Sama Fuera de Sama Cuenca % respecto 

único  km2 km2 km2 a superf. cuenca 
1 1A3c 6.72 3.95 10.67 2.3 
2 2A3c 0.98  0.98 0.2 
3 2A3c 1.02  1.02 0.2 
4 3A3c 0.74 0.82 1.56 0.3 
5 3A4c  2.23 2.23 0.5 
6 3B3c 4.81 9.02 13.83 3.0 
7 3B4c 2.19 30.79 32.98 7.1 
8 3C4c   24.29 24.29 5.2 
9 3C5c  34.21 34.21 7.3 
10 5F9c 3.87 8.53 12.41 2.7 
11 5E12c 2.93 6.71 9.64 2.1 
12 5E12c 0.06 2.02 2.08 0.4 
13 5E15c 72.69 14.52 87.21 18.7 
14 5H12c 1.55 0.21 1.76 0.4 
15 6/3C4c 1.74 2.39 4.13 0.9 
16 6c 5.93 41.43 47.36 10.1 
17 3B4d 0.94  0.94 0.2 
18 5E9d 26.86 0.02 26.88 5.8 
19 5F12d(8) 1.98  1.98 0.4 
20 5F12d 64.92  64.92 13.9 
21 6d 2.86  2.86 0.6 
22 5F12h 14.63  14.63 3.1 
23 Pf  0.17 0.17 0.0 
24 R 2.53 4.48 7.01 1.5 
25 CA  4.60 4.60 1.0 
26 U  0.87 0.87 0.2 
27 3C4c  9.65 9.65 2.1 
28 3C4c  9.43 9.43 2.0 
29  8.15 0.85 9.00 1.9 
30   10.32 10.32 2.2 
31   17.65 17.65 3.8 
 TOTAL 228.11 239.14 467.25 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a mapas proporcionados por Agrosig  
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La vegetación actual de ambas cuencas se representa gráficamente en la figura 2.2. Una línea 
azul marca los límites de la subcuenca del río La Victoria, al norte, y la separa de la subcuenca 
del Tolomosa. Una línea de color amarillo indica el límite más reciente de la Reserva de Sama. 
Se han usado tonos cafés para representar las unidades de bosque, tonos verdes para los 
matorrales, tonos de azul y celeste para la vegetación herbácea (pastizales), tonos rojos y 
rosados para las áreas antrópicas/cultivos y poblados, tonos violetas y morados para las 
unidades degradadas por la erosión (sean matorrales o pastizales), plomos para lechos de río y 
caseríos y un color negro para el embalse San Jacinto. Se usaron tonos verdes fosforescentes 
para la plantación forestal y el bosque intervenido. 
 

Fig. 2.2: Vegetación actual de las cuencas Tolomosa y La Victoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas elaborados por Agrosig 
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Es importante indicar que el mapa de vegetación de la figura 2.2 es en realidad un mapa 
resultado de combinar los mapas de vegetación y de erosión actual de Agrosig. Mediante el 
mapa de erosión actual se identificaron las unidades de vegetación degradadas por la erosión. 
El grado de erosión varía de ligero a muy severo según la unidad, tal como se muestra en la 
tabla 2.4, que además indica la unidad de vegetación en que se presenta. De hecho estas 
unidades se han individualizado y diferenciado del resto por ese grado de erosión. En cuanto al 
mapa de uso actual, se lo usó ante todo para definir coeficientes C para la MUSLE. Uno de los 
aspectos más útiles de este mapa son los usos 1 a 3, que permiten diferencian entre las zonas 
antrópicas: por ejemplo si el uso es agrícola intensivo, agropecuario extensivo, etc. 
 

Tabla 2.4: Grado de erosión según unidad 
Nivel de degradación Unidad en que se 

presenta (ID único) 
Erosión muy severa, tierras eriales 9 
Erosión severa 28,31 
Erosión moderada 27,30 
Erosión ligera a moderada 29 

 
El caso más dramático es la unidad 9: el 96.6% de la superficie ocupada por este tipo de 
matorral montano está sujeto a erosión muy severa, por lo que a su descripción se le añadió el 
término “muy degradado con tierras eriales” (tabla 2.1). Otras unidades fuertemente afectadas 
por la erosión son la 28 (55.5% de la superficie ocupada por este matorral está sometida a 
erosión muy severa y 25.08% a erosión severa) y la 31, que es el pastizal o vegetación 
herbácea más erosionado: un 80.25% está sometido a erosión severa. La unidad 30 tiene un 
45.18% sujeto a erosión severa y un 48.15% a erosión moderada. La unidad 29 es afectada en 
menor grado: un 72.17% de su superficie está sujeta a erosión moderada. Obsérvese que no se 
presenta en grado apreciable erosión muy severa en las unidades existentes de vegetación 
herbácea. 
 
La figura 2.2 muestra claramente que dentro de la Reserva de Sama dominan los pastizales 
alpinos y subalpinos en la parte más alta al oeste, y los pastizales montanos en el resto, con 
pequeñas áreas de bosque en el medio, y algunos matorrales y áreas de cultivos en las sectores 
de menor pendiente, como el valle aluvial del río Pinos. En cambio, no hay pastizales alpinos y 
subalpinos fuera de la Reserva, además de que por su menor altitud y más fácil acceso, esta 
zona presenta extensas áreas antrópicas. Existen importantes áreas degradadas por la erosión 
(tonos morados y violetas) al sur en la subcuenca del río Mena y al norte en las subcuencas de 
La Tablada y .  
 
 
2.3 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACION DE  LOS ESCENARIOS  DE NO 

PROTECCION  
 

2.3.1 Introducción 
 

La valoración hidrológica de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria implica estimar la 
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cantidad de agua y sedimentos que aportan esas cuencas en las condiciones actuales. Sin 
embargo, la valoración requiere no solamente conocer los aportes actuales, sino evaluar que es 
lo que pasaría en caso de que la situación se deteriorase, tanto en la zona dentro de la Reserva 
de Sama como fuera de ella. Es decir, se trata de marcar una diferencia de aporte de agua y 
sedimentos, en cantidad y tiempo, entre la protección y la no protección, diferencia que es muy 
importante para poder realizar esa valoración económica. 
 
Para cumplir con ese objetivo, en el presente estudio se planteó y elaboró con ayuda de la 
cartografía digital disponible, escenarios de no protección y de protección para la Reserva de 
Sama, que se extendieron a la superficie total de las cuencas de Tolomosa y La Victoria. Para 
ello y después de consultar con otros especialistas, se utilizaron diversos criterios y variables 
para construir un modelo de cambio, que se implementó mediante el programa ArcView y se 
describe a continuación. El modelo y sus resultados (mapas y tablas) fueron presentados a 
PROMETA para su evaluación y sugerencias. 
 
2.3.2 El modelo: criterios y variables 
 
Como ya se mencionó, se considera que solamente la vegetación puede cambiar por causa de 
la intervención humana durante el periodo de tiempo usado en el análisis (50 años) y no así las 
características fisiográficas y de suelos, geomorfológicas (drenaje) o topográficas (pendientes), 
por lo que tanto el escenario actual como el de no protección fueron caracterizados solamente 
a través de la vegetación y su grado de degradación. 
 
Se adoptó los tipos de vegetación presentes en los mapas de vegetación 1:50000 elaborados 
por Agrosig (2001), que se unificaron según la tabla 2.1. Además de caracterizar algunas 
unidades existentes (9, 27-31) por el grado de erosión actual, los requerimientos del proyecto 
han obligado a crear dos nuevas unidades: la 32 de vegetación herbácea alpina o subalpina, 
degradada por erosión moderada a severa y la 33 de bosque intervenido. 
 
Se asume que en los escenarios de no protección el cambio sólo puede ser en el sentido de 
intervención antrópica, es decir un bosque o matorral puede convertirse en área antrópica: 
pastizal o matorral degradado o zona de cultivo, pero no viceversa. Algunas coberturas, 
especialmente las áreas antrópicas, no cambian en el escenario de no protección. La tabla 2.5 
muestra de manera más específica en que podrían convertirse las unidades de vegetación 
existentes en las cuencas de Tolomosa y la Victoria, en caso de intervención humana. Se 
observa en la última columna de esas tablas que hay varias posibilidades de cambio para 
algunas unidades de vegetación, por ejemplo las unidades 11-13 pueden convertirse en en área 
antrópica/cultivos (16) o en vegetación herbácea baja, montana, muy degradada (31). En el 
modelo la prioridad se indica en esa columna de derecha a izquierda: para el caso del ejemplo 
el modelo priorizaría el cambio a área antrópica (16) si la pendiente y la capacidad de uso del 
suelo lo permiten (ver variables y restricciones más adelante). Si no es así, el cambio sería a 
vegetación herbácea muy degradada (31). Este orden de prioridad asume que el cambio que se 
dará será el peor posible desde el punto de vista de la conservación del área. 
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Tabla 2.5: Sentido del cambio en el escenario de no protección 

UNID UNIDADES DE VEGETACIÓN CAMBIO  
 DESCRIPCIÓN GENERAL POSIBLE A 

1,2,3 Bosque denso a ralo, montano 33,28,16 
4,6 Matorral semidenso a denso, montano 33,28,16 
5 Matorral denso, semideciduo, montano 30,28,16 
8 Matorral denso a ralo, deciduo a xeromórfico, montano 28,16 
9 Matorral denso a ralo, montano, con tierras eriales 9 
7 Matorral ralo a denso, alto, xeromórfico, montano 28,16 
17 Matorral denso, medio, mayormente caducifolio, subalpino 32,21 
10 Vegetación herbácea baja, con sinusia arbustiva, montano 31,16 
11,12,13 Vegetación herbácea baja, sin sinusia arbustiva, montano 31,16 
14 Vegetación herbácea, hidromórfica, humedal, montano 27,16 
18,19,20 Vegetación herbácea baja a intermedia, sin sinusia arbustiva, 

subalpino 
32,21 

22 Vegetación herbácea baja, sin sinusia arbustiva, alpino 32 
15 Áreas antrópicas y matorral xeromórfico, montano 15 
16 Áreas antrópicas, cultivos, montano 16 
21 Áreas antrópicas, cultivos, subalpino 21 
23 Plantación forestal 23 
24 Lecho de río 24 
25 Embalse San Jacinto 25 
26 Caserío, poblado 26 
27 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 

moderadamente degradado 
16,9 

28 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 
montano,  degradado a muy degradado  

16,9 

29 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, ligeramente 
degradada  

16,31 

30 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
alpina o subalpina, moderadamente degradada   

16,31 

31 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, degradada a 
muy degradada  

31 

32 Vegetación herbácea, graminoide baja, alpino o subalpino, 
degradada   

 

33 Bosque intervenido  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agrosig y PROMETA 
 
En algunos casos, la primera opción de cambio es a las unidades muy degradadas (9 o 31) 
antes que a áreas antrópicas ya que, por ejemplo, la unidad 9 de matorral muy degradado con 
tierras eriales tiene índices hidrológicos peores que los cultivos. 
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Variables 
 
El modelo toma en cuenta las siguientes variables: 
 
Pendiente y topografía: 
 
El parámetro topográfico más importante es la pendiente del terreno, bajo el criterio de adoptar 
valores límite de pendiente para los diferentes usos del suelo en un escenario de no protección. 
En base a los rangos adoptados en el mapa de pendientes elaborado por Agrosig se propone lo 
siguiente: 
 

Tabla 2.6: Usos posibles según pendiente 
Pendiente Cambio posible a unid Descripción 

> 60% 27,30,32,33 Áreas de protección limitada  
30-60% 11,15,23,28,29,31,32, 

33 
Silvopastoril: Explotación forestal selectiva y 
ganadería extensiva  

15-30% 11,15,16,21,23,28,29,3
1,32,33 

Agrosilvopastoril: Explotación forestal, pastos y 
cultivos permanentes 

10-15% 11,15,16,21,31,32 Cultivos permanentes y anuales, bosque plantado 
5-10% 15,16,23 Cultivos permanentes y anuales, bosque plantado 
2-5% 15,16 Cultivos permanentes y anuales 
0-2% 15,16 Cultivos permanentes y anuales 

Fuente: Elaboración propia 
 
Es de hacer notar que en base a las observaciones de R. Aguilar, se permiten usos que no 
estaban permitidos en un modelo anterior. Por ejemplo, en pendientes mayores a 60% se 
permite matorral moderadamente degradado (27), vegetación herbácea montana ligeramente 
(30) o alpina/subalpina degradada (32) y bosque intervenido (33).  
 
Suelos 
 
Incluir esta variable supone que los posibles colonizadores aplicarán predominantemente 
criterios prácticos y racionales de uso, por ejemplo evitando cultivar en suelos que no se 
prestan para agricultura. Es decir, implica que ciertos suelos tienen restricciones de uso y que 
esas restricciones serán adoptadas por los colonos o pobladores aun en un escenario de no 
protección. Un análisis del mapa de fisiografía/suelos muestra que virtualmente todos los 
suelos de los paisajes de Serranías y Colinas no son adecuados para uso agrícola, estando este 
uso limitado a los valles y sus subpaisajes de pie de monte y valle coluvio-aluvial. En las 
serranías y colinas existen muchas restricciones incluso para cultivos permanentes, como por 
ejemplo la escasa profundidad de los suelos. Sin embargo, como se pretende simular los 
efectos de un escenario no controlado, se acepta ciertos “usos” como los 27-32 (matorrales o 
pastizales degradados), que en realidad son consecuencia de malas prácticas de pastoreo. 
 
Se tomó la decisión de usar el mapa de Capacidad de Uso, que de una u otra forma toma en 
cuenta todas esas restricciones (incluyendo la pendiente). Sin embargo, en el entendido que el 
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mapa de Capacidad de Uso expresa ante todo restricciones y recomendaciones de uso, y lo que 
se pretende en el proyecto es también incluir escenarios posibles (aunque sean negativos y 
hasta cierto punto irracionales), se tuvo que incluir usos que no están de acuerdo a la capacidad 
del suelo. Más aún y al igual que en caso de las pendientes, los resultados de las primeras 
simulaciones y el análisis de las áreas antrópicas actuales (algunas de las cuales están en suelos 
de clase VII e incluso de VIII), ha obligado a flexibilizar algunas restricciones, tal como se 
muestra en la tabla 2.7. 
 

Tabla 2.7: Usos posibles según variable Capacidad de uso 
Clase Uso Unidades de suelos – paisajes 
VIII Todos menos 9,15,16,21 Paisajes de serranía y colina  

VI-VII  Todos menos  16,21 Colinas medias y bajas, valles muy disectados 
IV-VI 9,15,16,21,23,27-32 Colinas bajas 
III-IV 15,16,23,27-32 Idem a III más colinas bajas moderadamente disectadas 

III 15,16,21,23 Pie de monte, valle coluvio-aluvial, llanura fluvio-
lacustre 

 
Presión poblacional 
 
Al existir información de densidad y tasa de crecimiento poblacional por comunidad, se 
decidió incluir la variable de presión poblacional, resultado de combinar las dos anteriores. La 
tabla 2.8 muestra la escala de densidad poblacional. En general se usó la misma escala definida 
por Agrosig, excepto en la zona 1, donde el rango de densidad baja se amplió de 1 a 15 y el de 
densidad media de 15 a 30, para hacerlos más consistentes con los de la zona 2 y porque se 
asume que la sensibilidad de una zona a la intervención humana está definida por otras 
variables.  
 

Tabla 2.8: Escala de densidad poblacional 
Zona 1  Zona 2  

Muy baja < a 1 hab/km2 Muy baja < a 1 hab/km2 
Baja 1  a  15  Baja 1  a  30 
Media 15 a  30 Media 30 a  60 
  Alta 60 a  90 
  Muy alta > a 90 

 
Tabla 2.9: Escala de tasas de crecimiento 

Zona 1 Zona 2 
Negativa Negativa 
Muy baja Muy baja 
Baja Baja 
Media Media 
 Alta 

 
La tabla 2.9 muestra la escala de tasas de crecimiento, que es idéntica a la de Agrosig, aunque 
no se dispuso del rango de valores correspondiente. La tabla 2.10 muestra los valores de 
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presión poblacional en base a la combinación de los valores de densidad y tasa de crecimiento. 
Se tienen cinco valores de presión poblacional, que van de muy alta a muy baja. El mapa 
resultante para las dos zonas se muestra en la figura 2.3. 
 

2.10: Presión poblacional 
Densidad Tasa de crec. Presión Densidad Tasa de crec. Presión 

Muy alta Cualquiera Muy alta Baja Alta Media 
Alta Alta Muy alta  Media Media 
 Media Alta  Baja Media 
 Baja Alta  Muy baja Baja 
 Muy baja Alta  Negativa Baja 
 Negativa Alta Muy baja Alta Media 
Media Alta Alta  Media Baja 
 Media Media  Baja Baja 
 Baja Media  Muy baja Muy baja 
 Muy baja Media  Negativa Muy baja 
 Negativa Media    
  
La variable presión poblacional se incorporó de la siguiente manera al modelo de escenarios: si 
la presión poblacional es muy baja, se considera que no habrá áreas antrópicas (cultivos y 
ganadería), bosque intervenido, matorral o vegetación herbácea (pastizal) muy degradados en 
pendientes mayores a 60%, pero si pastizales ligeramente degradados. Si la presión 
poblacional es baja, es posible que haya bosque intervenido, matorral o  pastizal muy 
degradados incluso en pendientes mayores a 60%, pero no cultivos. En los otros casos (presión 
muy alta, alta y media) no hay limitaciones debido a esta variable 
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Figura 2.3: Mapa de presión poblacional 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3 Los escenarios de no protección 
 
Actualmente existen matorrales y pastizales fuertemente degradados y áreas antrópicas en 
suelos de clase VIII y pendientes mayores a 60%, lo que evidencia un mal manejo por parte de 
los pobladores, pero también que la situación real no corresponde a la situación ideal de un 
manejo adecuado de los recursos naturales que plantea el mapa de capacidad de uso. En base a 
todo lo anterior se plantean dos escenarios de no protección posibles:  
 
1. Un escenario en que se aplican las restricciones indicadas en las tablas 2.6 y 2.7, que se 

denominó escenario A. 
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2. Un escenario B en que se aplican todas las restricciones indicadas en las tablas 2.6 y 2.7 
más las de presión poblacional, es decir en áreas de presión poblacional muy baja y baja se 
imponen las restricciones descritas en 2.3.2. 

 
Si bien los escenarios se aplicaron a toda la superficie de las cuencas de La Victoria y 
Tolomosa, los resultados se presentan dividiendo cada una de ellas en dos zonas: una dentro y 
otra fuera de la Reserva de Sama.  La tabla 2.11 muestra la superficie ocupada por cada tipo de 
vegetación en la zona dentro de la Reserva para la situación actual y los escenarios A y B, 
tanto en km2 como en porcentaje respecto a la superficie de la zona de la cuenca dentro de la 
Reserva. La tabla 2.11 muestra los mismos escenarios para la zona fuera de la Reserva. La 
figura 2.4 muestra para las dos zonas en conjunto el escenario A y la figura 2.4 el escenario B. 
 
Tabla 2.11: Superficie ocupada por tipo de vegetación en los escenarios de no protección - zona dentro de la 
Reserva de Sama 

  Cuenca de La 
Victoria 

  Cuenca de 
Tolomosa 

 

ID Situación actual Escenario A Escenario B Situación actual Escenario A Escenario B 
único KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

1 1.98 4.84 0.24 0.59 1.09 2.65 6.72 2.95 0.63 0.28 4.46 1.95 
2       0.98 0.43     
3       1.02 0.45   0.34 0.15 
4 2.31 5.64 0.06 0.13 1.45 3.53 0.74 0.33 0.09 0.04 0.72 0.32 
5             
6       4.81 2.11 0.17 0.08 0.17 0.08 
7       2.19 0.96 0.22 0.09 0.22 0.09 
8             
9             
10 0.25 0.61 0.01 0.03 0.16 0.40 3.87 1.70 0.82 0.36 0.82 0.36 
11       2.93 1.28 0.08 0.03 0.82 0.36 
12       0.06 0.03     
13 15.96 38.97   0.01 0.02 72.69 31.87 0.20 0.09 0.35 0.16 
14       1.55 0.68 0.02 0.01 0.02 0.01 
15       1.74 0.76 1.74 0.76 1.74 0.76 
16 0.20 0.49 1.23 2.99 0.24 0.59 5.93 2.60 16.98 7.44 15.85 6.95 
17       0.94 0.41 0.67 0.29 0.67 0.29 
18       26.86 11.77 0.03 0.01 13.07 5.73 
19       1.98 0.87 0.55 0.24 0.55 0.24 
20 17.62 43.03   17.23 42.07 64.92 28.46 0.12 0.05 47.14 20.67 
21       2.86 1.25 4.12 1.81 4.12 1.81 
22 2.63 6.42   2.35 5.73 14.63 6.41   11.65 5.11 
23             
24       2.53 1.11 2.53 1.11 2.53 1.11 
25             
26             
27             
28   0.13 0.33 0.13 0.33   4.80 2.10 4.80 2.10 
29   15.96 38.97 15.96 38.97 8.15 3.57 77.12 33.81 77.26 33.87 
30   1.88 4.60 0.75 1.82   0.63 0.28 0.00 0.00 
31   0.06 0.14 0.06 0.14   4.18 1.83 4.06 1.78 
32   20.26 49.46 0.68 1.65   106.57 46.72 34.86 15.28 
33   1.13 2.77 0.86 2.11   5.84 2.56 1.88 0.82 
 40.96 100.00 40.96 100.00 40.96 100.00 228.11 100.00 228.11 100.00 228.11 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.12: Superficie ocupada por tipo de vegetación en los escenarios de no protección 

- zona fuera de la Reserva 
  Cuenca de La 

Victoria 
  Cuenca de 

Tolomosa 
 

ID Situación actual Escenario A Escenario B Situación actual Escenario A Escenario B 
único KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

1       3.95 1.65 0.19 0.08 3.95 1.65 
2             
3             
4 2.42 12.24 0.69 3.51 0.80 4.07 0.82 0.34 0.03 0.01 0.82 0.34 
5 0.71 3.60 0.02 0.10 0.03 0.16 2.23 0.93 0.08 0.03 2.23 0.93 
6       9.02 3.77 0.05 0.02 9.02 3.77 
7 1.22 6.17 0.09 0.44 0.09 0.44 30.79 12.87 4.48 1.88 30.79 12.87 
8 0.62 3.13 0.00 0.02 0.57 2.89 24.29 10.16 1.22 0.51 24.29 10.16 
9       34.21 14.30 34.57 14.46 34.21 14.30 
10 6.19 31.33 1.80 9.13 3.16 16.02 8.53 3.57 0.62 0.26 8.53 3.57 
11       6.71 2.81 0.23 0.10 6.71 2.81 
12 0.31 1.58     2.02 0.84   2.02 0.84 
13 5.67 28.73 0.01 0.03 0.02 0.10 14.52 6.07 0.18 0.07 14.52 6.07 
14       0.21 0.09   0.21 0.09 
15       2.39 1.00 2.39 1.00 2.39 1.00 
16 1.56 7.90 8.02 40.62 5.96 30.17 41.43 17.32 74.72 31.25 41.43 17.32 
17             
18       0.02 0.01   0.02 0.01 
19             
20 0.61 3.11   0.16 0.83       
21             
22     0.00        
23 0.44 2.20 0.44 2.20 0.44 2.20 0.17 0.07 0.17 0.07 0.17 0.07 
24       4.48 1.87 4.48 1.87 4.48 1.87 
25       4.60 1.92 4.60 1.92 4.60 1.92 
26       0.87 0.36 0.87 0.36 0.87 0.36 
27       9.65 4.03 9.73 4.07 9.65 4.03 
28   1.23 6.22 1.23 6.22 9.43 3.94 49.18 20.57 9.43 3.94 
29   2.84 14.36 2.84 14.36 0.85 0.36 16.61 6.95 0.85 0.36 
30   0.86 4.33 0.86 4.33 10.32 4.31 3.47 1.45 10.32 4.31 
31   3.14 15.88 3.14 15.88 17.65 7.38 28.57 11.95 17.65 7.38 
32   0.62 3.15 0.46 2.31   0.01 0.00   
33     0.00    2.68 1.12   
 19.75 100.00 19.75 100.00 19.75 100.00 239.14 100.00 239.14 100.00 239.14 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se observa que en ambos escenarios se desarrollan nuevas áreas antrópicas (color rojo y 
rosado) en las áreas de pendiente moderada y baja próximas a los ríos. Dentro de la Reserva  
se presentan nuevas áreas antrópicas principalmente en la parte baja de valles aluviales de los 
ríos Pinos y Sola, pero también se observa una ampliación del área antrópica próxima a 
Calderillas, en el extremo sudoeste. En la zona fuera de la Reserva se observan nuevas áreas 
antrópicas en la parte alta y media de las subcuencas Pinos y Sola al sur, en la parte media de 
las subcuencas Molinos y Río Seco y en la quebrada La Tablada al norte. También en la parte 
baja de la subcuenca de La Victoria, aguas abajo de las tomas. En ambos escenarios se observa 
también que los matorrales o vegetación antrópica poco o nada degradados que están fuera de 
la Reserva (tonos verdes y azules) se degradan por la erosión (tonos morados y violetas). Otro 
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cambio importante es que la mayor parte de los bosques (tonos café, unidades 1 2 y 3) se 
convierten en bosque intervenido (tonos verde claro fosforescente, unidad 33). Esto ocurre 
principalmente dentro de la Reserva, donde está la mayor parte de los restos de bosque de la 
cuenca. 

Fig. 2.4: Escenario A de no protección 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los escenarios A y B se diferencian principalmente por los cambios que se producen en la 
parte oeste, la de mayor altitud de la cuenca del Tolomosa y que se encuentra dentro de la 
Reserva de Sama. En el escenario B se conserva sin cambios la mayor parte de la unidad 20 de 
pastizal subalpino y la 22 de pastizal alpino, así como parte de la unidad 18, mientras que en el 
escenario A se degradan a la unidad 32. Estas diferencias se deben a que la mayor parte de esas 
unidades está en pendientes mayores a 60% y en zonas de muy baja o baja presión poblacional. 
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Fig. 2.5: Escenario B de no protección 
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Fuente: Elaboración propia 

 
2.4 ESCENARIO DE PROTECCION 
 
En base a una sugerencia y propuesta del personal técnico de PROMETA/Sama, se elaboró un 
escenario de protección. Bajo este escenario, se asume que habrá una gestión adecuada de las 
cuencas en su conjunto, tanto de la zona dentro de la Reserva de Sama como fuera de ésta. Esa 
gestión se traduciría no solamente en la conservación de las unidades que actualmente están en 
buen estado, sino en la recuperación parcial o total de muchas unidades que están degradadas 
por la erosión y mal manejo. Además se reforestaría algunas áreas. PROMETA propuso la 
creación de 4 nuevas unidades: 
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34 de vegetación herbácea montana bien desarrollada 
35 de vegetación herbácea con sinusia arbistiva, subalpina o alpina 
36 de matorral, montano o subalpino, denso o ralo, bien desarrollado 
37 de áreas reforestadas 
 
Esta propuesta requiere además de un nuevo modelo de sentido de cambio para el escenario de 
protección, que se muestra en la tabla 2.13. Cuando una unidad puede cambiar a dos o más 
unidades, la prioridad de cambio es la de la unidad situada más a la derecha en la tercera 
columna. Se consideró que las nuevas unidades 34 a 37 pueden cambiar sin restricciones por 
capacidad de uso o presión poblacional. En cuanto a la variable pendiente, se consideró que no 
es posible la unidad 37 de Áreas reforestadas en pendientes mayores a 60%.  
 

Tabla 2.13: Sentido del cambio en el escenario de protección 
UNID UNIDADES DE VEGETACIÓN CAMBIO  

 DESCRIPCIÓN GENERAL POSIBLE A 
1,2,3 Bosque denso a ralo, montano 1,2,3 
4,6 Matorral semidenso a denso, montano 4,6 
5 Matorral denso, semideciduo, montano 5 
7 Matorral ralo a denso, alto, xeromórfico, montano 36 
8 Matorral denso a ralo, deciduo a xeromórfico, montano 36 
17 Matorral denso, medio, mayormente caducifolio, subalpino 36 
10 Vegetación herbácea baja, con sinusia arbustiva, montano 34 
11,12,13 Vegetación herbácea baja, sin sinusia arbustiva, montano 34 
14 Vegetación herbácea, hidromórfica, humedal, montano 35,14 
18,19,20 Vegetación herbácea baja a intermedia, sin sinusia arbustiva, 

subalpino 
35 

22 Vegetación herbácea baja, sin sinusia arbustiva, alpino 35 
15 Areas antrópicas y matorral xeromórfico, montano 36 
16 Areas antrópicas, cultivos, montano 16 
21 Areas antrópicas, cultivos, subalpino 21 
23 Plantación forestal 23 
24 Lecho de río 24 
25 Embalse San Jacinto 25 
26 Caserío, poblado 26 
9 Matorral denso a ralo, montano, con tierras eriales 9 
27 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 

moderadamente degradado 
36,37 

28 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 
montano,  degradado a muy degradado  

36,37 

29 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, ligeramente 
degradada  

34 

30 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
alpina o subalpina, moderadamente degradada   

34 
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31 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, degradada a 
muy degradada  

10 

Fuente: Elaboración IHH/PROMETA 
 
La tabla 2.14 muestra los resultados numéricos y la figura 2.6 muestra gráficamente el 
escenario de protección. Como era de esperar, el número de unidades se reduce mucho. Se 
observa que el modelo convierte las unidades degradadas por la erosión (9, 27-31) en las 
unidades de “recuperación” (34-37). Al mismo tiempo, las áreas antrópicas (cultivos) se 
mantienen. El modelo también “simplifica” al convertir en una sola varias unidades existentes, 
como es el caso de las de vegetación herbácea alpina y subalpina. 
 

Tabla 2.14: Superficie ocupada por tipo de vegetación en el escenario de protección  
 Cuenca de La 

Victoria 
 Cuenca de 

Tolomosa 
 

ID Dentro de la 
Reserva 

Fuera de la 
Reserva 

Dentro de la 
Reserva 

Fuera de la 
Reserva 

único KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 
1 1.98 4.84 0.00 0.00 6.73 2.95 3.95 1.65 
2     0.98 0.43   
3     1.03 0.45   
4 2.31 5.64 2.45 12.40 0.74 0.33 0.82 0.34 
5   0.72 3.65   2.24 0.94 
6     4.81 2.11 8.64 3.61 
7         
8       0.04 0.02 
9       0.22 0.09 
10     0.00 0.00 17.70 7.40 
16 0.20 0.49 1.58 8.00 5.94 2.60 41.54 17.37 
23   0.39 1.98   0.17 0.07 
24     2.54 1.11 4.49 1.88 
25       4.60 1.92 
26       0.87 0.36 
34 16.21 39.57 12.22 61.88 87.79 38.49 42.86 17.92 
35 20.25 49.45 0.62 3.15 109.81 48.14 0.22 0.09 
36   1.77 8.94 4.88 2.14 91.59 38.30 
37       19.20 8.03 
 40.96 100.00 19.75 100.00 228.10 100.00 239.15 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 2.6: Escenario de protección 
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Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3    
 

OFERTA DE AGUA Y REQUERIMIENTOS DE AGUA DE LOS CULT IVOS 
 
3.1 GENERALIDADES 
 

• OFERTA DE AGUA 
 
En el presente acápite se determinarán los aportes mensuales de la cuenca del río Tolomosa 
(hasta la estación de control de San Jacinto), y los aportes mensuales de la cuenca del río La 
Victoria, tomando en todos los casos 4 escenarios de cobertura vegetal: un primer escenario 
con uso del suelo y cobertura vegetal en su situación actual, dos escenarios considerando que 
las reservas NO tendrán conservación (escenarios A y B) y finalmente un cuarto escenario 
(escenario C) con conservación. Estos escenarios están descritos en detalle en el capítulo 2 del 
presente informe.  
 
Es preciso señalar que la determinación de los aportes de agua de la cuenca del río la Victoria se 
ve dificultada por la inexistencia de registros fluviométricos continuos dentro de esta área. La 
cartografía en escala 1:50000 fue la base para la delimitación de cuencas y la determinación de 
sus características físicas desde el punto de vista hidrológico. En base a esa delimitación, 
información hidrométrica disponible y necesidades del estudio, se definió la estación de 
control Rincón de la Victoria para calibrar y validar el modelo SIMULA y posteriormente 
realizar la simulación de caudales para toda la cuenca del río Victoria.  
 
El estudio utiliza el modelo SIMULA, cuyo fundamento es el algoritmo del balance hídrico de 
una cuenca, y mediante él, se estima el estado de situación del sistema, obteniendo como 
respuesta el escurrimiento superficial de la cuenca.  
 

• REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS CULTIVOS 
 

Para el cálculo del requerimiento de agua de los cultivos en las cuencas del río Tolomosa y La 
Victoria, se determinó en una primera etapa la información base necesaria, como ser la  
evapotranspiración potencial ETP (mm/día), la precipitación probable al 75 % (mm/día) y los 
valores de los coeficientes de cultivo Kc de las fases fenológicas inicial, desarrollo, intermedio 
y final. 
 
Las necesidades hídricas de los cultivos se calcularon en base a las fechas de siembra 
tradicionales, extractadas de 34 encuestas disponibles en la zona (32 encuestas para la cuenca 
del Tolomosa y solo 2 para la cuenca de La Victoria).   
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las características principales de las subcuencas del río Tolomosa y río Victoria son las 
siguientes: 
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El río Tolomosa es uno de  los principales afluentes del río Guadalquivir y es el único río 
regulado de la cuenca del río Bermejo. Se ubica al suroeste de la ciudad de Tarija y tiene sus 
nacientes en la cordillera de Sama. Nace con el nombre de río Calderillas con un recorrido de sur 
a norte en la parte alta de la cordillera, hasta llegar a la comunidad de Sola, donde adquiere éste  
nombre y cambia de dirección hacia el este, hasta la confluencia con el río Pinos desde  donde 
toma el nombre de río Tolomosa, el cual después de un recorrido de aproximadamente 7 km 
llega al embalse de San Jacinto. 
 
La cuenca del río Tolomosa hasta la sección de aforo de San Jacinto tiene un área de 436.8 km2 . 
Gran parte de la cuenca se encuentra en la cordillera de Sama, distinguiéndose claramente un 
sector constituido por grandes conos aluviales y otro por sedimentos lacustres. 
 
La cuenca del río Victoria es contigua a la del río Tolomosa y a la del río El Molino por su limite 
sur. Tiene un área de 30.4 km2  (hasta la estación de control Rincón de la Victoria) y de 60.7 km2 
hasta su confluencia con el río Guadalquivir, e íntegramente se ubica en el flanco oriental de la 
serranía de Sama. 
 

 
3.3 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 
Para poder establecer de la mejor manera posible los aportes medios mensuales en las 
subcuencas mencionadas se ha revisado la documentación concerniente a estudios anteriores. Así 
mismo se ha revisado y recolectado la información pluviométrica, limnimétrica y resúmenes 
informativos existentes en instituciones como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), EVARSA de Argentina, Comisión Regional del río Bermejo (COREBE), 
PROMETA, CODETAR.  
 
3.3.1 Información Pluviométrica 

 
Se ha recopilado y procesado la información pluviométrica mensual de 9 estaciones 
climatológicas: Canasmoro, Tarija, El Tejar, San Jacinto, San Andrés, Pinos Sud, Calderillas, 
Chocloca y Juntas, hasta el año 1994. 
 

Tabla 3.1:  Red de estaciones meteorológicas 
N° ESTACION CATEGORIA  ALTITUD LATITUD  LONGITUD  VARIABLE  
     (m.s.n.m.) S. O. MEDIDA (*)  
1 Canasmoro CO 2080 21º 20' 64º 45' p,t,h,n,v,e 
2 El Tejar CO 1859 21º 33' 64º 44' p,t,h,n,v,e,r 
3 Tarija CO 1860 21º 32' 64º 42' p,t,h,n,v 
4 San Andres CO 1950 21º 37' 64º 49' p,t,h,n,v,e 
5 San Jacinto CO 1930 21º 36' 64º 42' p,t,h,v,e 
6 Calderillas P 2950 21º 45' 64º 57' P 
7 Pinos Sud P 2100 21º 43' 64º 52' P 
8 Chocloca CO 1800 21º 44' 64º 44' p,t,h,v,n 
9 Juntas CO 1860 21º 48' 64º 47' p,t,h 
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Fuente: Elaboración propia 
 
(*) 
p = precipitación    v = velocidad del viento 
t = temperatura    e = evaporación 
h = humedad    r = radiación solar 
n = nubosidad 
 
3.3.2 Información fluviométrica 
 
Se recopiló los registros de caudales del río Tolomosa, en San Jacinto, del periodo 1962 a 1984, 
o sea un periodo anterior a la construcción de la Presa. La información de caudales del río 
Victoria, se refiere a aforos puntuales medidos en la estación Rincón de la Victoria desde 1979 a 
1990, teniendo registros continuos de 1980 a 1987.  
 
 
3.4  ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO 
 
3.4.1 Análisis de confiabilidad y relleno  
 
Una vez recopilada la información, se seleccionaron estaciones para realizar el contraste, 
utilizando las recomendaciones dadas por la OMM, es decir estableciendo estaciones patrones 
promedio. Para detectar anomalías naturales que pudieran presentarse, se contrastaron una a una 
las estaciones. Los criterios que se utilizaron para el diagnóstico de errores fueron los siguientes: 
criterios tradicionales, es decir, localización de anomalías regionales mediante dobles masas o 
contrastes a nivel mensual (numérico o gráfico).  
 
El control de datos se realizó a nivel anual y mensual, mediante el método de homogeneización 
de datos del Vector Regional. Este método estadístico plantea como hipótesis base que las 
estaciones pluviométricas situadas en una misma zona climática tienen totales anuales de 
precipitación proporcionales, cualquiera sea la fluctuación climática de la zona. Esta hipótesis es 
la misma en la que se fundamenta el método de las curvas doble acumuladas. El método del 
Vector Regional ayuda a establecer si la precipitación en una determinada zona es homogénea en 
el tiempo y permite seleccionar las estaciones que servirán de apoyo para el relleno de series con 
laguna de datos.  
 
La tabla 3.1 muestra el listado de las estaciones consideradas en este análisis y su respectiva 
localización. Las series así obtenidas tienen una duración de 21 años, y cubren el período 
comprendido entre enero de 1973 y diciembre de 1993. 
 
3.4.2 Características de la precipitación  
 
El régimen anual de lluvias en las subcuencas de Tolomosa y la Victoria  se encuentran bajo la 
influencia de diferentes procesos atmosféricos que actúan sobre una superficie de relieve variable 
dando lugar a fuertes gradientes de la precipitación. La precipitación está concentrada en los 



Valoración hidrológica de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria IHH-PROMETA 

    31 

meses de verano (noviembre a marzo) con aproximadamente el 85% del total anual. El principal 
factor desencadenante del fuerte gradiente de lluvia es la topografía, además de la orientación de 
las laderas con respecto a la insolación solar y de la relación existente entre la dirección del flujo 
predominante y la dirección de los valles y sierras. 
 
Los máximos de precipitación se encuentran en la cabecera de la subcuenca del Tolomosa son  
superiores a los 1000 mm por año, que  disminuyen hasta alcanzar valores próximos a los 600 
mm, en las proximidades del embalse de San Jacinto. 
 
3.4.3 Régimen de Precipitación Anual 
 
La tabla 3.2 sintetiza los valores medios mensuales y anuales de la precipitación para el periodo 
de análisis 1973-1993. De la tabla se observa que los valores de precipitación en el sistema 
varían de 600 a 1300 mm.  Los valores más altos se registran en las cabeceras de la cuenca, cerca 
de Calderillas con valores próximos a 1300 mm, y los valores más bajos se registran cerca de San 
Jacinto con valores próximos a 600 mm.. 
 
Si bien los volúmenes totales del promedio anual dan una buena visión de la distribución areal de 
la precipitación, hay que tener en cuenta que para un posible aprovechamiento energético o 
actividades agrícolas, es necesario conocer la variación de la precipitación en forma estacional. A 
continuación se presenta el régimen de precipitación estacional en las subcuencas. 
 
3.4.4 Régimen de Precipitación Estacional  
 
Las características estacionales del clima en la cuenca se manifiestan principalmente en la 
variación del régimen de las precipitaciones. Se sabe que los cultivos no sólo son afectados por la 
poca precipitación total anual, sino también por su irregular distribución a lo largo del año. 
 
Al observar la tabla 3.2 fácil es apreciar el carácter eminentemente estacional de la misma: en 
todo la zona se presentan dos periodos, uno más lluvioso, localizado en el verano (debido al 
descenso de la zona de convergencia intertropical), y otro con precipitaciones menores en el 
invierno (la dislocación hacia el norte de la zona de convergencia intertropical ocasiona un 
movimiento de aire muy seco y estable). El conjunto de estaciones de la cuenca del Tolomosa 
registran de noviembre a marzo aproximadamente el 85% de la precipitación total.  
 

Tabla 3.2: Precipitación media mensual completada y corregida (mm) 
Periodo: 1973 – 1993 

ESTACION ENE FEB MAR  ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Canasmoro 133.4 116.7 89.6 31.0 3.6 0.7 2.2 4.1 7.7 31.0 60.5 128.3 609.0 
San Andres 193.0 199.2 165.5 48.8 8.1 2.1 2.9 7.9 14.1 66.2 117.2 195.2 1020.2 
San Jacinto 109.4 98.1 90.1 25.0 2.1 1.8 1.3 4.7 7.2 35.8 70.3 115.8 561.6 
Calderillas 322.3 268.2 222.2 53.1 8.0 0.8 2.7 10.9 13.4 52.2 126.1 237.8 1317.7 
Pinos Sud 250.9 242.7 226.4 67.8 6.2 3.1 3.4 10.0 17.5 47.5 137.5 194.2 1207.2 
Chocloca 137.4 117.5 96.2 37.0 3.7 2.4 1.5 6.5 8.3 43.5 87.8 123.6 665.4 
Juntas 148.0 132.1 103.6 35.8 4.5 1.7 1.0 3.8 7.6 38.3 88.8 128.8 694.0 
El Tejar 142.7 109.3 83.3 27.1 3.7 0.6 1.4 3.9 4.2 34.4 76.4 132.5 619.5 
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Fuente : Elaboración Propia 
 
3.5 OFERTA DE AGUA (APORTES MEDIOS MENSUALES) 
 
La evaluación de los aportes medios de las subcuencas de interés, y su variación temporal, es el 
objeto principal del presente acápite.  
 
En función a la información de caudales existentes, se empleó la siguiente metodología: 
 
Se usó los datos existentes de la estación San Jacinto para calibrar y validar un modelo de 
simulación hidrológica precipitación-escurrimiento (SIMULA), para la cuenca del río 
Tolomosa. Posteriormente se aplicó este modelo para simular el escurrimiento en la cuenca, 
usando como entrada los valores promedio mensuales de precipitación y evapotranspiración 
del periodo 1973 -93 y tomando 4 escenarios para la cobertura vegetal: el primero con la 
cobertura vegetal y uso del suelo en las condiciones actuales, los otros dos escenarios 
considerando que las reservas NO tendrán conservación (escenarios A y B) y finalmente un 
ultimo escenario suponiendo que las cuencas tendrán protección (escenario C). La descripción 
de los escenarios se explican en el capítulo 2 del presente estudio.  
 
Para calibrar y validar el modelo en la cuenca del río Victoria, se usó los datos existentes de la 
estación de control Rincón de la Victoria, una vez calibrado el modelo se realizo la simulación 
para toda la cuenca del río Victoria, tomando en cuenta los 4 escenarios mencionados 
anteriormente.    
 
Los resultados sirvieron para obtener valores representativos del escurrimiento a nivel mensual y 
anual. Con los valores mensuales se elaboraron cuadros de caudales medios mensuales, que 
resultan ser útiles en el diseño de obras de aprovechamiento. 
 
3.5.1 Modelo SIMULA 
 
Como el modelo de simulación (SIMULA) juega un papel importante en este estudio, a 
continuación se describe sus características y forma de aplicación. El modelo SIMULA es un 
modelo de precipitación-escurrimiento cuyo fundamento es el algoritmo del balance hídrico de 
una cuenca, y mediante él, se estima el estado de situación del sistema, obteniendo como 
respuesta el escurrimiento superficial de la cuenca. Es un modelo no distribuido, lo que implica 
que se usan valores medios representativos de la cuenca.  
 
Formulas principales de cálculo usadas por el Modelo 
 
El escurrimiento de agua en un río, viene dado por la suma del escurrimiento directo a partir de la 
precipitación y el aporte de agua subterránea. El modelo SIMULA asimila este concepto y lo 
expresa como tal. 
 

Qmed = Qsup + Qsub 
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donde: 
Qmed = caudal medio en el periodo  (m3/s) 
Qsup = caudal superficial  (m3/s) 
Qsub = caudal subterráneo  (m3/s) 
 
 
El caudal superficial viene dado por: 
 

[ ]segm
DT

SXIT
Q /

360024

1000)( 3
sup ⋅⋅

⋅⋅−=  

 
donde: 
T    = Excedente del periodo en [ ]mm  

XI  = Infiltración del periodo en [ ]mm  

S    = Superficie de la Cuenca  [ ]2Km  
DT = Numero de días del periodo 
 
 
La infiltración esta definida como : 

[ ]mm
OPXIMAXT

T
OPXIMAXXI

⋅+
⋅⋅=  

 
siendo: 
XIMAX = Infiltración en el mes [ ]mm  
OP         =  Numero de días de lluvia tipo 
 
 
El caudal subterráneo esta definido por la siguiente relación: 
 

[ ]segm
DT

VOLDTREVOL
QSUB /

86400

2286400 3

⋅
−⋅⋅+=  

 
donde: 
VOL1 = Acumulación de volumen inicial del acuífero [ ]3m  

VOL2 = Acumulación de Volumen final del acuífero [ ]3m  

RE = Intensidad de recarga  al acuífero en [ ]segm /3  
DT2 = OP*DT 
 
 
Finalmente la intensidad de recarga RE esta dada según: 
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Aplicación del modelo SIMULA 
 
La aplicación pasa por, calibrar y validar el modelo, con datos históricos de: precipitación, 
evapotranspiración potencial y escorrentía de cada subcuenca. Los caudales se requieren para el 
proceso de calibración y validación. Una vez calibrado, el modelo se puede aplicar sin disponer 
de datos fluviométricos. 
 
Calibración y validación 
 
Para la calibración de cualquier modelo hidrológico, lo que se hace es variar los parámetros de 
ingreso de manera de obtener la mayor semejanza posible entre los datos generados y los datos 
observados. Una vez calibrado el modelo y con los parámetros obtenidos en la calibración, se 
realiza una simulación para otro periodo que se cuente con datos observados, si el coeficiente de 
correlación entre los datos observados y simulados es alta (próximo a 1) se dice que el modelo 
esta validado. 
 
Los parámetros de calibración que utiliza el modelo SIMULA son los siguientes: 
 
numero de días lluvia tipo 
 
Este es un valor promedio que indica los días del mes que presentan precipitación en toda la 
cuenca. 
 
coeficiente ETP 
 
Es un coeficiente de corrección de la evapotranspiración potencial, toma el valor de 1, si los 
valores ingresados en el archivo correspondiente a dicha variable climatológica fueron 
calculados mediante el método que mejor  se ajuste a la región. Si los valores fueron 
calculados mediante un método que no se ajusta a la zona de estudio, deberá introducirse un 
valor distinto a la unidad que compense la diferencia. 
 
parámetro C de excedencia 
 
Representa la cantidad de precipitación por encima de la cual el volumen de lluvia es igual a la 
escorrentía como resultado de los efectos combinados de infiltración, intercepción y 
almacenamiento. Este parámetro es adimensional y el rango de este valor es de 0 a 1. 
 
Si se ingresa 0 el modelo interpretará que todo el volumen de precipitación es el mismo que 
escurre a la salida de la cuenca (superficie totalmente impermeable). Si el valor que se 
introduce es 1 el modelo asumirá que no existe escorrentía directa como resultado de la 
precipitación. 
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parámetro H MAX 
 
Es la capacidad máxima de almacenamiento del suelo, su unidad esta en [mm] 
 
parámetro  I MAX 
 
Es la infiltración máxima en el mes y se puede relacionar con el potencial máximo de 
retención (S) ponderado para toda la cuenca, su unidad esta en [mm]. 
 
caudal subterráneo inicial 
 
Es el caudal subterráneo inicial al principio del periodo de simulación. La unidad de este 
parámetro es [m3/seg.]. 
 
humedad inicial del suelo 
 
Es el valor de humedad inicial que contiene el suelo al principio del periodo de simulación, su 
unidad esta en [mm]. 
 
3.5.2 Calibración y validación del modelo SIMULA  
 
• Cuenca del río Tolomosa – Estación de control San Jacinto (Área = 436.8 km2) 
 
Los periodos que se asumieron para  la calibración y validación fueron los siguientes: 
  
  - Calibración: 6 años 1973 - 1978 
  - Validación: 5 años 1979 - 1983 
 
Los parámetros que permitieron el mejor ajuste del modelo a los datos observados, fueron: 
 
• Numero de días de lluvia tipo : 8 
• Coeficiente de ETP : 1 
• Parámetro C de excedencia : 0.16 
• Capacidad máxima de almacenamiento : 130 mm 
• Infiltración máxima : 77.25 mm 
• Rama de descarga del acuífero : 0.009 
• Caudal subterráneo inicial : 0 m3/s 
• Humedad inicial del suelo : 0 mm 
 
Como indicador de la bondad del ajuste se utilizó el coeficiente de correlación lineal entre los 
datos de caudal observados y los valores estimados por el modelo, arrojando los siguientes 
resultados: 0.83 para la calibración y 0.84 para la validación, resultados considerados buenos. 
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La figura 3.1 muestra la variación mensual del caudal en m3/s para el periodo de calibración  
(1973 - 1978) y la figura 3.2 grafica el contraste entre los valores observados y generados por 
el modelo, para el periodo de validación (1979–1983). 
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Figura 3.1: Calibración – Cuenca río Tolomosa ( estación de control San Jacinto) 
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Figura 3.2: Validación – Cuenca río Tolomosa ( estación de control San Jacinto) 
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• Subcuenca del río Victoria – Estación control Rincón de la Victoria (Área = 30.4 
Km2) 

 
Los periodos que se asumieron para  la calibración y validación fueron los siguientes: 
  
  - Calibración: 4 años 1980 - 1983 
  - Validación: 4 años 1984 - 1987 
 
Los parámetros que permitieron el mejor ajuste del modelo a los datos observados, fueron: 
 
• Numero de días de lluvia tipo : 8 
• Coeficiente de ETP : 1 
• Parámetro C de excedencia : 0.15 
• Capacidad máxima de almacenamiento : 90 mm 
• Infiltración máxima : 95.04 mm 
• Rama de descarga del acuífero : 0.009 
• Caudal subterráneo inicial : 0 m3/s 
• Humedad inicial del suelo : 0 mm 
 
Como indicador de la bondad del ajuste se utilizó el coeficiente de correlación lineal entre los 
datos de caudal observados y los valores estimados por el modelo, arrojando los siguientes 
resultados: 0.71 para la calibración y 0.77 para la validación, resultados considerados 
aceptables, considerando que se disponía de muy pocos años de observación como para 
realizar una mejor calibración. 
 
La figura 3.3 muestra la variación mensual del caudal en m3/s para el periodo de calibración  
(1980 - 1983) y la figura 3.4 grafica el contraste entre los valores observados y generados por 
el modelo, para el periodo de validación (1984–1987). 
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Fig. 3.3: Calibración – Subcuenca río Victoria ( estación de control Rincón de la 
Victoria) 
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Fig. 3.4: Validación – Subcuenca río Victoria ( estación de control Rincón de la Victoria) 
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3.5.3 Simulación de escenarios 
 
i) Cuencas del río Tolomosa y Victoria 
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La tabla 3.3 resume los valores promedio del caudal medio mensual generados por el modelo, 
para las cuencas del río Tolomosa y río Victoria, tomando en cuenta cuatro escenarios de 
cobertura vegetal: situación actual y escenarios A, B y C. 
 
Los resultados arrojados por el modelo SIMULA y resumidos en la tabla 3.3, muestran un 
comportamiento del escurrimiento similar para ambas cuencas. En el párrafo siguiente se 
describe dicho comportamiento para los cuatro escenarios mencionados (ver el capítulo 2 para 
una descripción más detallada de esos escenarios).    
 
La simulación con los escenarios de no protección (escenarios A y B), muestran un incremento 
en el escurrimiento respecto a la situación actual para la época húmeda (octubre – abril), y una  
disminución para la época seca (mayo-septiembre), lo que muestra que si no existe protección 
en la cobertura vegetal y uso del suelo, las condiciones en el escurrimiento empeoran, ya que 
en época de crecidas el caudal aumenta y en época seca el caudal disminuye. En cambio la 
simulación de caudales para el escenario C (escenario protegido) respecto a la situación actual,  
muestra que el escurrimiento disminuye en la época de crecidas (octubre – abril) y aumenta en 
la época de estiaje (mayo – septiembre) lo que viene a confirmar el efecto benéfico de la 
protección de la cobertura vegetal y uso del suelo.  
 
En consecuencia la modelación arroja resultados bastante lógicos, es decir, que el modelo 
“predice” un mayor escurrimiento anual (caudales totales) en los escenarios de no protección, 
debido a que la falta de políticas de conservación produciría una disminución o deterioro de la 
cobertura vegetal en la cuenca, ocasionando menor resistencia al escurrimiento y en 
consecuencia el CN (número de curva de escurrimiento o número de complejo hidrológico 
suelo-cobertura) se incrementa y cuanto más alto es el CN, mayor será el potencial de 
escurrimiento. 
 
En el caso de protección el fenómeno que se produce es contrario al anterior, es decir que una 
política de conservación evita la explotación forestal y una mejora en la cobertura vegetal, por 
lo que se incrementa la resistencia al escurrimiento y por tanto disminuyen el CN y el 
escurrimiento. 

 
Tabla 3.3:  Promedio de Caudales medios mensuales (m3/s) 

Cuencas río Tolomosa y Victoria 
 

Cuenca río Tolomosa Cuenca río Victoria Mes 

Area: 436.8 Km2 Area: 60.7 Km2 

  Situación 
actual 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario 
C 

Situación 
Actual 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario 
C 

Enero 19.282 22.479 21.451 17.610 2.266 2.717 2.560 2.021 

Febrero 18.211 21.262 20.265 16.752 2.312 2.748 2.600 2.064 

Marzo 15.145 17.617 16.749 14.110 1.793 2.152 2.030 1.582 

Abril 2.617 3.010 2.807 2.832 0.412 0.459 0.440 0.357 

Mayo 1.564 1.316 1.364 1.999 0.253 0.200 0.220 0.247 
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Junio 1.193 0.947 1.012 1.620 0.193 0.140 0.160 0.200 

Julio 0.910 0.682 0.750 1.313 0.148 0.098 0.120 0.162 

Agosto 0.696 0.509 0.564 1.066 0.114 0.073 0.090 0.131 

Septiembre 0.548 0.421 0.457 0.870 0.091 0.064 0.070 0.109 

Octubre 1.117 1.697 1.481 1.152 0.267 0.391 0.340 0.229 

Noviembre 5.769 7.758 7.106 4.954 0.871 1.172 1.060 0.736 

Diciembre 14.917 17.920 16.960 13.374 2.168 2.627 2.470 1.932 

Total 6.831 7.968 7.580 6.471 0.907 
 

1.070 1.010 0.814 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
ii)  Aportes de la Reserva de Sama a la cuenca de los ríos Tolomosa y Victoria  

 
La tabla 3.4 resume los valores promedio del caudal medio mensual generados por el modelo 
por los aportes de Sama a las cuencas del río Tolomosa y del río Victoria. De la tabla se 
deduce que el aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Tolomosa es aproximadamente 
del 52% y el aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Victoria es aproximadamente del 
64%, por lo que se puede notar la importancia que tiene el aporte de agua de la Reserva de 
Sama en estas cuencas, y por ende en el departamento de Tarija. 
 
La simulación con los escenarios arroja resultados semejantes a los comportamientos de las 
cuencas del río Tolomosa y Victoria, es decir, los escenarios de no protección (escenarios A y 
B), muestran un incremento en el escurrimiento respecto a la situación actual para la época 
húmeda (octubre–abril), y una  disminución para la época seca (mayo-septiembre) y la 
simulación de caudales para el escenario C (escenario protegido) respecto a la situación actual, 
muestra que el escurrimiento disminuye en la época de crecidas (octubre – abril) y aumenta en 
la época de estiaje (mayo – septiembre). 

 
 

Tabla 3.4:  Promedio de Caudales medios mensuales (m3/s) 
Aportes de la reserva de Sama a la cuenca del río Tolomosa y Victoria 

Periodo: 1973 – 1993 
 

Sama a cuenca río Tolomosa Sama a cuenca río Victoria Mes 

Area de aporte: 228 Km2 Area: 41 Km2 

  Situación 
actual 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario 
C 

Situación 
actual 

Escenario 
A 

Escenario 
B 

Escenario 
C 

Enero 10.235 11.907 11.342 9.619 1.554 1.839 1.736 1.386 

Febrero 9.651 11.250 10.710 9.086 1.576 1.857 1.757 1.409 

Marzo 8.012 9.310 8.847 7.583 1.214 1.449 1.367 1.074 

Abril 1.331 1.550 1.460 1.249 0.246 0.293 0.281 0.216 
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Mayo 0.773 0.645 0.696 0.802 0.140 0.116 0.132 0.142 

Junio 0.590 0.466 0.518 0.650 0.107 0.080 0.094 0.115 

Julio 0.451 0.336 0.383 0.527 0.081 0.058 0.069 0.093 

Agosto 0.345 0.250 0.288 0.428 0.062 0.044 0.051 0.076 

Septiembre 0.271 0.211 0.234 0.351 0.050 0.040 0.043 0.063 

Octubre 0.589 0.907 0.783 0.564 0.184 0.271 0.234 0.153 

Noviembre 3.082 4.137 3.770 2.776 0.610 0.804 0.726 0.511 

Diciembre 7.935 9.508 8.977 7.389 1.495 1.784 1.678 1.330 

Total 3.606 4.206 4.001 3.419 0.610 
 

0.720 0.681 0.547 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6 BALANCE  HIDRICO 
 
La relación entre el clima y los volúmenes de agua aparecen como un conocimiento importante 
para el aprovechamiento de una región. Estas relaciones son establecidas, por el balance 
hídrico superficial. El Balance Hidrológico es una técnica que permite la determinación, por 
una parte: las entradas, ganancias o ingresos, y por otra parte: las pérdidas, salidas o egresos 
del elemento hídrico en un tiempo y espacio determinados.  
 
Según Ven Te Chow, el método del balance de agua, es una medición de la continuidad del 
flujo de agua. Esto permanece verdadero para cualquier intervalo de tiempo y se aplica a 
cualquier cuenca de drenaje y a la tierra como un todo. De acuerdo a Horton, la ecuación del 
balance de agua esta dada por la siguiente ecuación: 
 

ETR = P – Q – S 
 

Donde ETR es la evapotranspiración real, P es el flujo de entrada o precipitación, Q es el flujo 
de salida o pérdida total, y S es el cambio en los contenidos del reservorio.  
 
El modelo matemático SIMULA proporcionó los elementos más importantes que intervienen 
en el ciclo del agua como ser, precipitación, escurrimiento y evapotranspiración real. A 
continuación se resume dichos valores y tomando como escenario la situación actual. 
 
 
3.6.1 Balance Hídrico mensual – cuencas río Tolomosa y río Victoria 
 
Escenario: Situación actual de la vegetación y uso del suelo 
 
Las tablas 3.5 y 3.6 resumen respectivamente, los resultados del Balance Hídrico mensual para 
las cuencas del río Tolomosa (estación de control San Jacinto) y río Victoria, teniendo en 
cuenta que el escenario de cobertura vegetal y uso del suelo se mantiene en las condiciones 
actuales. Dichas tablas resumen los elementos más importantes que intervienen en el ciclo del 
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agua como ser, precipitación, escurrimiento y evapotranspiración real para cada una de las 
cuencas. 
 
Se observa que la precipitación y evapotranspiración real son mayores en la cuenca del río 
Tolomosa que en la cuenca del río Victoria. También el caudal específico de la cuenca del río 
Tolomosa (15.8 lt/s/km2) en la estación de control San Jacinto es mayor que el caudal 
específico de la cuenca del río Victoria (14.9 lt/s/km2). 
 
El balance hídrico para los escenarios A, B y C es parecido al calculado en las tablas 3.5 y 3.6, 
por lo que no se desarrollará ya que arrojará resultados muy similares a los calculados. 
 
Pero que podría implicar esta situación en el balance hídrico Al considerar el escenario de no 
protección, se observa que el caudal total anual es mayor que para el escenario actual, lo que 
implicaría que: otros parámetros del balance hídrico, como ser la precipitación aumentan (lo 
cual es poco probable o casi imperceptible) o bien que la evapotranspiración real disminuya, lo 
cual es más probable debido a que la no protección produciría un deterioro de la cobertura 
vegetal en la cuenca lo que ocasionaría menor transpiración de las plantas. Para el escenario de 
protección, ocurre exactamente lo contrario. 
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Tabla 3.5: Balance Hídrico – Cuenca río Tolomosa (estación de control San Jacinto) 
Area de drenaje: 436.8 Km2 

 Precipitación 
Evapotranspiració

n Escurrimiento total 
 Pv Pl Ev El Qv Ql Q q 
 Km3 mm Km3 mm Km3 mm m3/s l/s/km2 
               
Enero 0.099 228 0.041 94 0.052 118 19.3 44.1 
Febrero 0.094 214 0.039 89 0.049 112 18.2 41.7 
Marzo 0.081 185 0.041 94 0.041 93 15.1 34.7 
Abril 0.023 52 0.030 68 0.007 16 2.6 6.0 
Mayo 0.003 7 0.005 12 0.004 10 1.6 3.6 
Junio 0.001 2 0.001 2 0.003 7 1.2 2.7 
Julio 0.001 3 0.001 3 0.002 6 0.9 2.1 
Agosto 0.004 9 0.004 9 0.002 4 0.7 1.6 
Septiembre 0.006 14 0.006 14 0.001 3 0.5 1.3 
Octubre 0.024 55 0.020 47 0.003 7 1.1 2.6 
Noviembre 0.052 119 0.031 72 0.015 35 5.8 13.2 
Diciembre 0.086 198 0.038 88 0.040 91 14.9 34.2 
Año 0.474 1084 0.258 590 0.215 493 6.8 15.6 
Fuente : Elaboración propia 
 

Tabla 3.6: Balance Hídrico – Cuenca río Victoria 
Área de drenaje: 60.7 Km2 

 Precipitación 
Evapotranspiració

n Escurrimiento total 
 Pv Pl Ev El Qv Ql Q q 
 Km3 mm Km3 mm Km3 mm m3/s l/s/km2 
               
Enero 0.011 184 0.005 77 0.006 100 2.3 37.2 
Febrero 0.011 180 0.004 68 0.006 102 2.3 37.9 
Marzo 0.009 148 0.004 71 0.005 79 1.8 29.4 
Abril 0.003 44 0.003 42 0.001 18 0.4 6.8 
Mayo 0.000 7 0.000 7 0.001 11 0.3 4.1 
Junio 0.000 2 0.000 2 0.001 8 0.2 3.2 
Julio 0.000 3 0.000 3 0.000 7 0.1 2.4 
Agosto 0.000 7 0.000 7 0.000 5 0.1 1.9 
Septiembre 0.001 12 0.001 12 0.000 4 0.1 1.5 
Octubre 0.004 59 0.003 44 0.001 12 0.3 4.4 
Noviembre 0.007 107 0.004 61 0.002 38 0.9 14.3 
Diciembre 0.011 182 0.005 78 0.006 95 2.2 35.5 
Año 0.057 934 0.029 470 0.029 469 0.9 14.9 
Fuente : Elaboración propia 
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3.6.2 Balance Hídrico mensual - Aportes de la Reserva de Sama a la cuenca del río 
Tolomosa y río Victoria 
 
Escenario: Situación actual de la vegetación y uso del suelo 

 
Las tablas 3.7 y 3.8 muestran respectivamente, los resultados del Balance Hídrico mensual 
para la parte de la Reserva de Sama que aporta  a las cuencas del río Tolomosa y río Victoria, 
teniendo en cuenta que el escenario de cobertura vegetal y uso del suelo corresponde a las 
condiciones actuales. 
 
Las tablas 3.7 y 3.8 indican que el caudal específico de la parte de la Reserva de Sama que 
aporta  a las cuenca del río Tolomosa es de 15.6 lt/s/km2 , y el caudal específico de la parte de 
la Reserva de Sama que aporta  a la cuenca del río  Victoria es de 14.9 lt/s/km2 , es decir los 
mismos caudales específicos que para las cuencas completas. 
 
El balance hídrico para los escenarios A, B y C es parecido al calculado en las tablas 3.7 y 3.8, 
por lo que tampoco se desarrollará. 
 
 
Tabla 3.7: Balance Hídrico – Aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Tolomosa 

Área de drenaje: 228 Km2 

 

 Precipitación 
Evapotranspiració

n Escurrimiento total 
 Pv Pl Ev El Qv Ql Q q 
 Km3 mm Km3 mm Km3 mm m3/s l/s/km2 
               
Enero 0.052 228 0.022 94 0.027 120 10.2 44.9 
Febrero 0.049 214 0.020 89 0.026 113 9.7 42.3 
Marzo 0.042 185 0.021 94 0.021 94 8.0 35.1 
Abril 0.012 52 0.016 68 0.004 16 1.3 5.8 
Mayo 0.002 7 0.003 12 0.002 9 0.8 3.4 
Junio 0.000 2 0.000 2 0.002 7 0.6 2.6 
Julio 0.001 3 0.001 3 0.001 5 0.5 2.0 
Agosto 0.002 9 0.002 9 0.001 4 0.3 1.5 
Septiembre 0.003 14 0.003 14 0.001 3 0.3 1.2 
Octubre 0.013 55 0.011 47 0.002 7 0.6 2.6 
Noviembre 0.027 119 0.016 72 0.008 36 3.1 13.5 
Diciembre 0.085 198 0.020 88 0.021 93 7.9 34.8 
Año 0.247 1084 0.135 590 0.114 499 3.6 15.8 
Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 3.8: Balance Hídrico – Aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Victoria 
Área de drenaje: 41 Km2 

 

 Precipitación 
Evapotranspiració

n Escurrimiento total 
 Pv Pl Ev El Qv Ql Q q 
 Km3 mm Km3 mm Km3 mm m3/s l/s/km2 
               
Enero 0.008 184 0.003 77 0.004 102 1.6 37.9 
Febrero 0.007 180 0.003 68 0.004 103 1.6 38.4 
Marzo 0.006 148 0.003 71 0.003 79 1.2 29.6 
Abril 0.002 44 0.002 42 0.001 16 0.2 6.0 
Mayo 0.000 7 0.000 7 0.000 9 0.1 3.4 
Junio 0.000 2 0.000 2 0.000 7 0.1 2.6 
Julio 0.000 3 0.000 3 0.000 5 0.1 2.0 
Agosto 0.000 7 0.000 7 0.000 4 0.1 1.5 
Septiembre 0.000 12 0.000 12 0.000 3 0.0 1.2 
Octubre 0.002 59 0.002 44 0.000 12 0.2 4.5 
Noviembre 0.004 107 0.003 61 0.002 40 0.6 14.9 
Diciembre 0.007 182 0.018 78 0.004 98 1.5 36.5 
Año 0.038 934 0.019 470 0.019 469 0.6 14.9 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
3.7 REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS CULTIVOS  
 
La disponibilidad de los recursos hídricos de una región, se determina por la relación entre el 
clima y el sistema hídrico. En este sentido, la distribución espacial y estacional de las 
precipitaciones y la evapotranspiración potencial son simultáneamente partes intrínsecas de 
ambos y características importantes de cada uno, por lo tanto determinan la forma como 
evolucionan el ciclo hidrológico y el clima sobre una cuenca. En los párrafos siguientes se 
determinarán las necesidades hídricas de la cuenca del río Tolomosa  y río Victoria, en base a 
los usos actuales de agua. 
 
3.7.1 Caracterización  climática de la Zona de Estudio 
 
Con el fin de contar con una descripción apropiada del área de estudio, se realizó una 
caracterización climática de tres estaciones cercanas al área de estudio. 
 
Estación Meteorológica  El Tejar 
 
Según la clasificación climática y el indicador de las necesidades de riego, la zona está 
clasificada como semiárida con un promedio anual de 608.1 mm que se encuentra dentro del 
rango de 0.20 a 0.50 de índice de precipitación pluvial. Esto caracteriza las necesidades de 
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riego como: riego susceptible en alto grado a la variabilidad climática, lo que significa que 
presenta cinco meses secos, período de estiaje, dos meses de transición donde la agricultura 
deberá ser asistida con riego y cinco meses con agricultura temporal donde se desarrollan 
cultivos sin restricción de agua y corresponde a los meses de noviembre a marzo, como se 
observa en el diagrama ombrotérmico de El Tejar (figura 3.5). 
 
De acuerdo a su clasificación, la zona del Tejar tienen un clima semiárido, con cinco meses 
secos, período de sequía temporal máximo en invierno, de acuerdo a la temperatura su clima es 
templado medio, el invierno moderado y el tipo de verano cálido. 
 

Tabla 3.9: Caracterización climática – Estación El Tejar 
Meses Precipitación ETP ETP Indice de Clasificación 
  Mm mm/día mm/mes sequía  
Enero 135 3,68 114,1 1,18Húmedo 
Febrero 109,8 3,94 110,3 1,00Húmedo 
Marzo 87,5 3,61 111,9 0,78Húmedo 
Abril 23,5 3,14 94,2 0,25Semiárido 
Mayo 3,9 2,64 81,8 0,05Árido 
Junio 1,1 2,28 68,4 0,02Hiperárido 
Julio 1,1 2,48 76,9 0,01Hiperárido 
Agosto 3 3,35 103,9 0,03Árido 
Septiembre 5,7 4,14 124,2 0,05Árido 
Octubre  33,7 4,46 138,3 0,24Semiárido 
Noviembre 79 4,44 133,2 0,59Subhúmedo 
Diciembre 124,8 4,23 131,1 0,95Húmedo 
 Total 608,1 3,53 1288,3 0,47Semiárido 

Húmedo y Subhúmedo: Ciclo con aptitud agrícola, donde se desarrolla agricultura temporal 
sin restricción de agua para los cultivos. 
Semiárido: Agricultura temporal susceptible a la variabilidad climática 
Árido:  Agricultura limitada 
Hiperárido: Agricultura restringida 
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Figura 3.5 Diagrama ombrotérmico – Estación El Tejar 

Diagrama Ombrotermico  
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CLASIFICACION CONDICION 
Clasificación: Semiárido 
Subdivisión Aridez: Bixerico atenuado 
N° de meses secos: 5 meses 
Período de sequía temporal: Máxima en invierno 
Clasificación por temperatura: Clima templado medio 
Tipo de invierno: Moderado 
Tipo de verano: Cálido 

 
 
Estación meteorológica  San Jacinto 
 
Según la clasificación climática y el indicador de las necesidades de riego, la zona esta 
clasificada como semiárido con un promedio anual de 448.9 mm, que la clasifica con 0.33 de 
índice, el cual se encuentra dentro del rango de 0.20 a 0.50 índice de precipitación pluvial, que 
caracteriza las necesidades de riego como agricultura temporal susceptible en alto grado a la 
variabilidad climática, lo que significa que presenta seis meses secos, que corresponden al 
período de estiaje, un  mes semiárido que caracterizan a la agricultura de la zona como 
susceptible en alto grado a la variabilidad climática y la agricultura deberá desarrollarse 
asistida con riego. Presenta cinco meses húmedos de noviembre a marzo, como se observa en 
el diagrama ombrotermico (figura 3.6). De acuerdo a su clasificación, San Jacinto tiene un 
clima semiárido, con 6 meses secos, período de sequía temporal máximo en invierno. De 
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acuerdo a su temperatura el clima es templado medio, el invierno moderado y el tipo de verano 
cálido 
 

Tabla 3.10: Caracterización climática – Estación San Jacinto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Diagrama ombrotérmico – Estación San Jacinto 
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CLASIFICACION CONDICION 
Clasificación: Semiárido 
Subdivisión Aridez: Bixerico atenuado 
N° de meses secos: 6 meses 
Período de sequía temporal: Máxima en invierno 
Clasificación por temperatura: Clima templado medio 
Tipo de invierno: Moderado 

Meses Precipitación ETP ETP Indice de Clasificación 
  Mm mm/día mm/mes Sequía  
Enero 95,9 3,69 114,4 0,84 Húmedo 
Febrero 71,1 3,72 104,2 0,68 Húmedo 
Marzo 81,1 3,45 107,0 0,76 Húmedo 
Junio 0,4 3,16 94,8 0,00 Hiperárido 
Julio 0,5 3,25 100,8 0,00 Hiperárido 
Agosto 0,1 3,74 115,9 0,00 Hiperárido 
Septiembre 4,1 4,18 125,4 0,03 Hiperárido 
Octubre  29,9 4,49 139,2 0,21 Semiárido 
Noviembre 65,3 4,27 128,1 0,51 Subhúmedo 
Diciembre 85,6 4,22 130,8 0,65 Subhúmedo 
Total 448,90 3,72 1357,81 0,33 Semiárido 
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Tipo de verano: Cálido 
 
Estación meteorológica San Andrés 
 
Según la clasificación climática y el indicador de las necesidades de riego, la zona está 
clasificada como semihúmeda con un promedio anual de 1035,5 mm que se encuentra dentro 
del rango de 600 a 1500 mm/anuales de precipitación pluvial, que caracteriza las necesidades 
de riego como: agricultura temporal sin restricción de agua, lo que significa que solo en el 
período de estiaje se deberá precisar de riego. 
 
 

Tabla 3.11: Caracterización climática – Estación San Andrés 
Meses Precipitación ETP Indice de Clasificación 
  mm mm/mes sequía  
Enero 196,8 112,53 1,7 Húmedo 
Febrero 196,1 103,6 1,9 Húmedo 
Marzo 155,7 94,86 1,6 Húmedo 
Abril 44,6 80,4 0,6 Subhúmedo 
Mayo 9,2 93 0,1 Árido 
Junio 2,5 80,7 0,0 Hiperárido 
Julio 2,6 94,55 0,0 Hiperárido 
Agosto 7,6 109,12 0,1 Árido 
Septiembre 16,7 90,9 0,2 Árido 
Octubre  76,2 108,19 0,7 Subhúmedo 
Noviembre 127 106,2 1,2 Húmedo 
Diciembre 200,5 99,82 2,0 Húmedo 
  1035,5 97,82 2,0 Húmedo 

 
 
La precipitación promedio anual es de 1035 mm, los valores máximos promedio se registran 
en el mes de diciembre con 200 mm y el mínimo en el mes de junio con 2.5 mm. Presenta un 
promedio de 88 días con lluvia, el record histórico utilizado es de 33 años de registros.  
 
La temperatura media anual es de 7.9°C, la máxima extrema promedio anual de 24.9°C, su 
promedio máximo extremo de 42°C registrada en el mes de enero. La temperatura mínima 
anual promedio es de 10.9°C y su promedio mínimo extremo registrado en el mes de junio con 
–8°C. 
 
La Humedad Relativa promedio anual es de 62%, el valor máximo promedio se registra en el 
mes de febrero con 73% y el mínimo valor el mes de agosto con 50%. 
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Respecto a los vientos medios estos tienen un promedio anual de 3.6 m/s, de dirección S a SE, 
las horas luz promedio son de 7 horas, presentando el mes de julio el promedio más alto con 
10.7 horas sol y los meses de enero y diciembre un promedio de 3.8 horas luz. 
 
 

Figura 3.7 Diagrama ombrotérmico – Estación San Andrés 
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CLASIFICACION CONDICION 
Clasificación: Subhúmedo 
Subdivisión Aridez: Bixerico atenuado 
N° de meses secos: 2 meses 
Período de sequía temporal: Máxima en invierno 
Clasificación por temperatura: Clima templado medio 
Tipo de invierno: Suave 
Tipo de verano: Cálido 
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3.7.2 Requerimientos de agua para los cultivos tradicionales del área de estudio  
 
Para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos se aplicó la siguiente 
metodología: 
 
La evapotranspiración de referencia en mm/día se calculó con la ecuación de Penman 
Monteith, utilizando valores promedios a nivel mensual de 10 años, en las variables 
temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y nubosidad. 
 
El cálculo de la precipitación probable al 75% se realizó con los datos históricos de las 
estaciones de El Tejar,  San Andrés y Pinos Sud. Con estos datos se procedió a procesar los 
requerimientos de riego de las comunidades aledañas a dichas estaciones. 
 
Para el requerimiento de agua de los cultivos es necesario contar con la información base de 
evapotranspiración potencial ETP (mm/día), la precipitación probable al 75% (mm/día) y los 
valores de los coeficientes de cultivo Kc de las fases fenológicas inicial, desarrollo, intermedio 
y final. Las necesidades hídricas de los cultivos se calcularon en base a las fechas de siembra 
tradicionales extractadas de las 34 encuestas disponibles en la zona.   
 
Sistematización de los formularios de Sistemas de Riego. 
 
Las encuestas disponibles del área de estudio fueron sistematizadas en una base de datos, 
según el número de encuestas de 1 a 34 (ver anexo 2), posteriormente se clasificaron por 
cultivos y por sistemas de riego (anexo 2); secano, riego, área total por cultivo y 
requerimientos de riego para 24 horas (riego continuo). También se sistematizó el trabajo de 
acuerdo al área de influencia de la estación meteorológica cercana a la zona, esto significa que 
se asumieron 4 zonas de riego: 
 
Zona Pinos Sud (datos meteorológicos de Pinos Sud): Comunidades Pinos Norte y Pinos sud. 
Zona San Andrés (datos meteorológicos de San Andrés). 
Zona el Tejar (datos meteorológicos de El Tejar). 
Zona La Victoria (datos meteorológicos de El Tejar, por la cercanía): Comunidades La 
Victoria y Rincón de la Victoria. 
 
Finalmente se ordenaron las áreas de cultivo por sistema o estación meteorológica de 
influencia (tabla 3.12). 
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Tabla 3.12: Áreas de cultivo por sistema o estación meteorológica de influencia 

 

Cultivos Sistema Pinos Sud 
Sistema San 

Andrés 
Sistema El 

Tejar Total Tolomosa 
  Riego  Secano Riego  Secano Riego  Secano Riego  Secano 
Arveja Grano   17.8   79   2  98.8 
Arveja verde 26.62   172   51   249.62  
Ajo     60       60  
Cebolla Cabeza 13.7   210       223.7  
Hortalizas     85       85  
Maní     55   20   75  
Maíz choclo 4   309   30   343  
Maíz grano 114 62.7 593 235 213 49.5 920 347.2 
Papa 115.9 15 1031 370 153.3 108 1300.2 493 
Trigo   25 90       90 25 
Tomate     10       10  
Haba verde 13           13  

 

Cultivos 
Cuenca río 

Victoria 
  Riego  Secano 
Arveja Grano   5 
Arveja verde 59.25   
Cebolla Cabeza 34.5   
Maní 6.5   
Maíz choclo 34   
Maíz grano 110 5 
Papa 155 5 
Tomate 16.5   
Zanahoria 17   
 
 
Sin embargo en este punto es importante mencionar que se presentaron algunos 
cuestionamientos sobre las áreas de riego y bajo posible habilitación de sistemas de riego, pues 
los valores entregados en los formularios aparentemente no estarían bien descritos. Por esta 
razón y en función de la aplicabilidad de los resultados del presente informe los resultados 
totales son presentados en mm/decada/cultivo, l/s*ha*decada y como valores consolidados en 
función al ciclo vegetativo de los cultivos. 
 
Los valores en l/s/decada fueron procesados asumiendo 3 décadas por mes y para cada cultivo 
de acuerdo a la zona donde se encuentra, pues la distribución de cultivos es diferente de 
acuerdo al área de influencia de cada estación. Para el cálculo de los requerimientos de riego, 
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se asumió riego continuo (24 horas de riego). También se asumieron dos escenarios de áreas 
de riego como se indica a continuación: 
 
Escenario 1: Se asumen las áreas que actualmente se encuentran bajo riego 
Escenario 2: Se asumen áreas incrementales  con potencial de riego, específicamente este es el 
caso de maíz grano y papa, cuya superficie a secano es muy significativa. 
 
 
Cultivos seleccionados  
 
Los cultivos seleccionados para el cálculo de requerimientos de agua fueron los siguientes: 
 
Papa 
Maíz (grano y choclo) 
Arveja grano 
Arveja verde 
Tomate 
Trigo 
Hortalizas 
Cebolla y ajo 
Maní 
 
La selección de los cultivos estudiados se realizó en base a sus áreas de cultivo, que de acuerdo 
a las encuestas aportadas son significativas para la zona, y también al número de comunidades 
que los cultivan, siendo el maíz y la papa los más significativos para la zona. No se tomó en 
cuenta para el cálculo los cultivos de alfalfa, uva, avena y frutales pues solo se cultivan en una 
comunidad y con muy bajo hectareaje. 
 
Requerimientos de agua de los cultivos 
 
Luego de llevar adelante el análisis del balance hídrico agrícola para la zona y para todos los 
cultivos seleccionados, se planteó un balance total por cuencas tanto para la cuenca del río 
Victoria, así como para la cuenca del río Tolomosa, incluyendo todos los cultivos que son 
regados al mismo tiempo de acuerdo a la información proporcionada. 
 
Es interesante acotar que en su mayoría los cultivos que son sembrados en invierno requieren 
de gran aporte de riego, sin embargo los cultivos de verano, dado que coinciden con la época 
lluviosa, no necesariamente requieren de riego. La tabla 3.13 y figuras 3.8 y 3.9 muestran que 
los mayores requerimientos en caudal para riego se concentran entre los meses de julio y 
noviembre con el pico en los meses de agosto y septiembre, mientras que a partir de diciembre 
los requerimientos se reducen sustancialmente. Por otra parte también se puede notar que en la 
cuenca del río Tolomosa, el máximo aporte a los requerimientos de riego se encuentra dado 
por la zona de San Andrés, que es la que mayor superficie de cultivos de papa y maíz presenta. 
Estos cultivos también definen que la diferencia de requerimientos de riego entre el escenario 
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1 y el escenario 2, sea más fuerte en la cuenca del río Tolomosa que en la cuenca del río 
Victoria, pues existe mayor cantidad de hectáreas a secano de maíz y papa en esta cuenca.  
 
A finales de verano e inicio del otoño entre febrero y mayo, surge nuevamente un pico de 
requerimientos de riego, debido a que los cultivos sembrados en invierno, todavía están en 
crecimiento y ya la estación de lluvias ha concluido. 
 
 
Tabla 3.13:Requerimiento total de riego en lt/s – Considerando riego continuo (24 horas) 

 
Escenario 1: Asumiendo solo riego en las áreas tradicionales 

Cuenca I-Jul II-Jul  III-Jul  I-Ago II-Ago  
III-
Ag I-Sep II-Sep 

III-
Sep I-Oct II-Oct 

Tolomosa 170.6 173.8 207.2 714.1 789.9 886.3 1148.9 1266.9 1415.1 1233.7 1152.2 
Victoria 27.8 28.3 34.2 98.6 113.0 127.2 160.4 175.0 192.0 181.9 154.4 
            
Cuenca III-Oct  I-Nov II-Nov  III-Nov  I-Dic II-Dic  III-Dic  I-Ene II-Ene III-Ene  I-Feb 

Tolomosa 1187.1 501.3 411.3 198.1 24.2 3.5 0.9 0.0 4.5 18.9 408.1 
Victoria 157.5 93.1 84.7 57.9 28.4 1.9 1.6 0.0 5.5 9.8 96.5 
            
Cuenca II-Feb III-Feb  I-Mar  II-Mar  III-Mar  I-Abr  II-Abr  III-Abr  I-May  II-May  III-May  

Tolomosa 404.7 405.0 579.8 562.8 274.2 804.5 742.8 622.6 677.1 0.0 0.0 
Victoria 95.2 100.3 113.3 98.9 60.2 118.4 120.3 101.4 97.4 0.0 0.0 

 
Escenario 2: Asumiendo incorporación de las áreas a secano a los sistemas de riego 

Cuenca I-Jul II-Jul  III-Jul  I-Ago II-Ago  III-Ago  I-Sep II-Sep 
III-
Sep I-Oct II-Oct 

Tolomosa 170.6 173.8 207.2 857.1 936.1 1035.9 1356.7 1510.2 1694.7 1512.2 1436.8 
Victoria 27.8 28.3 34.2 100.0 114.5 128.7 162.6 177.5 194.9 185.1 157.7 
            
Cuenca III-Oct  I-Nov II-Nov  III-Nov  I-Dic II-Dic  III-Dic  I-Ene II-Ene III-Ene  I-Feb 

Tolomosa 1470.7 630.3 528.7 252.8 34.7 3.5 0.9 0.0 4.5 18.9 558.5 
Victoria 160.8 95.0 86.6 59.1 28.9 1.9 1.6 0.0 5.5 9.8 99.0 
            
Cuenca II-Feb III-Feb  I-Mar  II-Mar  III-Mar  I-Abr  II-Abr  III-Abr  I-May  II-May  III-May  

Tolomosa 554.4 552.3 790.7 772.6 375.6 1099.0 1017.1 853.8 924.2 0.0 0.0 
Victoria 97.6 103.1 116.7 102.2 62.1 122.3 123.9 104.6 100.3 0.0 0.0 

Figura 3.8: Requerimiento total de riego en lt/s – Considerando riego continuo 
Cuenca : Tolomosa 
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REQUERIMIENTOS DE RIEGO PARA LA CUENCA TOLOMOSA 
EN l/s AUMIENDO RIEGO CONTINUO
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Figura 3.9: Requerimiento total de riego en lt/s – Considerando riego continuo 
Cuenca : Victoria 
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El detalle numérico del cálculo de los requerimientos de riego por cultivo y por estación 
meteorológica en l/s a nivel decadiario y el resumen de los caudales totales de riego por década 
y asumiendo riego continuo se encuentra detallado en el anexo 2. 
 
 
3.8 BALANCE OFERTA – DEMANDA 
 
Las tablas 3.14, 3.15 y figuras 3.10, 3.11 resumen los valores: de la oferta de agua calculado 
con el modelo SIMULA, también muestran los requerimientos totales de riego (considerando 
riego continuo y en función a los formularios de sistemas de riego disponibles), y finalmente la 
demanda para agua potable con los datos procesados por Plan Maestro de la ciudad de Tarija 
para las cuencas del río Victoria y del río Tolomosa respectivamente. 
 

Tabla 3.14: Valores de caudales ( m3/s ). Cuenca del río Victoria 
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  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
                          
Oferta (modelo SIMULA) 2.270 2.310 1.790 0.410 0.250 0.190 0.150 0.110 0.090 0.270 0.870 2.170 
Requerimientos de Riego 0.005 0.097 0.091 0.113 0.032   0.030 0.113 0.176 0.165 0.079 0.011 
Demanda (agua potable) * 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 

 
* Nota : Valor tomado del Plan Maestro de la ciudad de Tarija y suponiendo que en la cuenca 
del Victoria es posible embalsar 9.5 Hm3 para mantener un caudal constante de 640 lt/s. 
 

Figura 3.10: Valores de caudales ( m3/s ). Cuenca del río Victoria 
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Tabla 3.15: Valores de caudales ( m3/s ). Cuenca del río Tolomosa 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
                          
Oferta (modelo SIMULA) 19.28218.21015.140 2.6201.5601.190 0.9100.7000.550 1.1205.77014.920
Requerimientos de Riego 0.008 0.406 0.472 0.7230.226   0.1830.7971.277 1.1910.370 0.010
Demanda (agua potable) *                         
*Nota: No se dispone de datos de caudal extraido para agua potable. 
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Figura 3.11: Valores de caudales ( m3/s ). Cuenca del río Tolomosa 
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Se observa que los mayores requerimientos en caudal para riego, tanto para la cuenca del río 
Victoria como para la cuenca del río Tolomosa, se concentran entre los meses de julio y 
noviembre con el pico en los meses de agosto y septiembre, es decir cuando la oferta es más 
baja. A partir de diciembre los requerimientos se reducen sustancialmente y la oferta aumenta, 
debido a que coinciden con la época lluviosa y los cultivos prácticamente no requieren de 
riego. Los resultados anteriores muestran claramente la necesidad de contar con un embalse en 
la cuenca del río Victoria, tal como se recomienda en el Plan Maestro de la ciudad de Tarija. 
En la cuenca del río Tolomosa ya existe el embalse de San Jacinto, que sin embargo no cubre 
la demanda de los sistemas de riego situados aguas arriba. 
 
En cuanto a la oferta y demanda para los escenarios de no protección, se debe recordar que se 
produce un incremento de los caudales en la época húmeda y una disminución en la época 
seca, es decir que empeoraría la situación respecto a la situación actual, y si se supone que los 
requerimientos de riego no variasen significativamente, se tendrá que el déficit de agua en la 
época seca se acentuará y en la húmeda se tendría mayor caudal, lo que haría aún más 
imprescindible la construcción de embalses. 
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Capítulo 4 

EROSIÓN Y APORTE DE SEDIMENTOS 
 
4.1 DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN UTILIZ ADA  

 
La información que se dispuso para esta parte del estudio fue la siguiente: 
 
• Cartas geográficas escala 1:50000 de la parte alta de la cuenca del río Grande de Tarija, 

elaboradas por el IGM. 
 
• Mapas temáticos de fisiografía/suelos, pendientes, vegetación, erosión actual, capacidad  de 

uso y uso actual de la tierra, de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria, escala 
1:50000 elaborados por Agrosig SRL para Protección del Medio Ambiente de Tarija 
(PROMETA). 

 
• Caudales líquidos mensuales en las estaciones de Obrajes sobre el río Guadalquivir (1980-

1993), San Jacinto sobre el río Tolomosa (1973-1983) y datos de caudales extraídos en La 
Victoria, junto con algunos aforos. 

 
• Caudales sólidos en la estación de San Telmo (octubre 1993 a abril 1995), sobre el río 

Grande de Tarija. 
 
• Estudios de Sedimentología (1996) y Análisis Medioambiental (1998) realizados para 

COREBE por un consorcio de consultores. 
 
La información hidrológica estaba parcialmente tratada. En San Jacinto se usó un modelo para 
el relleno y completado de las series, descrito en el capítulo 1. En cuanto a sedimentos y 
debido a la casi inexistencia de información, se determinó que la única forma de cumplir con 
los objetivos del estudio era mediante el uso de modelos matemáticos que permitiesen 
discriminar los efectos de los diferentes tipos de suelo y cobertura en las cuencas de los ríos 
Tolomosa y La Victoria. Por la experiencia previa de los investigadores (Molina, 1993), se  
decidió usar un modelo basado en la Ecuación Modificada de Pérdidas de Suelo (MUSLE por 
sus siglas en inglés) de Williams. Una de las razones de usar la MUSLE es que permite 
discriminar entre áreas de diferentes suelos y cobertura vegetal, lo que es esencial para cumplir 
los objetivos del estudio. Se descartó la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) 
porque su aplicación en otras cuencas de Bolivia (Molina, 1986) no dio resultados ni 
consistentes ni aproximados a las mediciones, cuando se la usó para intentar predecir la carga 
de sedimentos por lavado en cuencas y ríos de características similares al Bermejo. El modelo 
fue calibrado con los datos de la estación de San Telmo sobre el río Grande de Tarija, que 
controla una cuenca mucho más grande que incluye las dos anteriores.  
 
La MUSLE adopta la forma siguiente: 
  

S = a (V qp)
b K LS C P 
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S = sedimentos transportados durante el evento (crecida) 
V = volumen de agua que escurre durante el evento 
qp= caudal pico del evento 
K = factor de erodabilidad del suelo 
LS= factor topográfico calculado en base a la pendiente y longitud de pendiente 
C = factor de cobertura vegetal  
P = factor de prácticas de conservación 
a,b= coeficientes 
 
A diferencia de la USLE, que estima valores medios anuales, la MUSLE es un modelo de 
eventos, que debe aplicarse para todas y cada una de las crecidas durante el periodo de estudio, 
lo que hace el trabajo muy laborioso y obliga además a disponer de información sobre 
caudales, al menos a nivel diario. Por otro lado, un análisis de la información de caudales 
líquidos y sólidos muestra claramente que el transporte de sedimentos en la cuenca del río 
Grande de Tarija se concentra en los meses húmedos y especialmente en las grandes crecidas, 
lo que justifica aún más el uso de la MUSLE. 
 
 
4.2 DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 
 
Se realizó una división de las dos cuencas principales en subcuencas, como se muestra en la 
figura 2.1. Para cada subcuenca se evaluaron los coeficientes de la MUSLE en la forma 
descrita en el subcapítulo 1.3.2 de este informe, usando los mapas temáticos mencionados en 
4.1 y cuya leyenda se incluye en el Anexo 1. Los valores medios obtenidos por cuencas y 
subcuencas se dan en la tabla 4.1. La columna zona indica si la subcuenca (o parte de ella) está 
dentro de la Reserva de Sama o fuera de ella (FRS). La división de algunas subcuencas en dos 
zonas, una dentro y otra fuera de la Reserva, se debió a los requerimientos del proyecto, que 
exigía diferenciar los aportes de agua y sedimentos de la Reserva y del resto de las cuencas.  
 
Las tablas 3.1 y 3.2 del Anexo 3 muestran los coeficientes C y K asignados a los diferentes 
tipos de vegetación y suelo, respectivamente. Los coeficientes K (tabla 3.2 del Anexo 3) se 
asignaron según la base de datos incorporada al modelo. Los coeficientes C fueron asignados 
asimilando la descripción de las unidades de vegetación de la tabla 3.1 del Anexo 3 a los tipos 
de vegetación existentes en las tablas generadas por diversos autores (Wischmeier, Rouse, etc) 
descritas en detalle en Molina (1986). Por ejemplo, las unidades 1, 2 y 3 de la tabla 3.1 del 
Anexo fueron asimiladas a la cobertura “Bosque semidenso” de Rouse, con un C=0.002. Las 
unidades de vegetación herbácea fueron asimiladas a los varios tipos de pastizales y sabanas de 
la tabla de Rouse, cuyo C oscila entre 0.01 y 0.1. Es importante volver a destacar que se 
añadieron varias unidades al mapa de vegetación, que resultan de la combinación con el mapa 
de erosión actual. Las nuevas unidades, (ID=9, 27-32) corresponden a sectores degradados por 
la erosión hídrica.  
 
Para el coeficiente P de prácticas de conservación, se usó un valor de 1.0 en todos los casos, ya 
que no se dispuso de información que permitiese asegurar que en las áreas cultivadas se 
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aplican esas prácticas en forma extensiva. La longitud de pendiente λ se calculó según lo 
indicado en 1.3.2. Los valores de pendiente obtenidos para el presente informe son más 
precisos ya que se calcularon para cada una de las subcuencas en base al mapa de pendientes 
elaborado para PROMETA. Lo mismo se puede decir con respecto al coeficiente C de 
cobertura vegetal. 
 

Tabla 4.1: Áreas y coeficientes MUSLE -- Cuencas ríos Tolomosa y La Victoria 
Subcuenca Zona Area 

[Km2] 
Pendiente 

 [%] 
λ [m] LS C K 

La Victoria FRS 19.75 27.0 12 4.2 0.084 0.335 
 Sama 40.96 58.1 10 12.7 0.051 0.305 

La Victoria (total)  60.71 48.0  9.9 0.062 0.315 
Aguas abajo Embalse San 
Jacinto 

FRS 30.46 23.5 15 3.7 0.152 0.306 

Aguas arriba emb. San Jacinto, 
sector alto 

FRS 19.34 8.8 37 1.3 0.349 0.347 

Aguas arriba emb. San Jacinto, 
sector bajo   

FRS 15.29 24.2 15 3.9 0.410 0.337 

Quebrada La Tablada FRS 11.03 19.8 18 3.1 0.336 0.348 
Quebrada Pajcha FRS 1.82 4.9 91 0.9 0.202 0.350 

 Sama 9.28 54.5 10 11.6 0.052 0.304 
Río El Molino FRS 28.82 25.3 15 4.2 0.215 0.343 

 Sama 12.87 56.7 10 12.2 0.059 0.300 
Río Mena Sama  65.54 24.8 15 4.1 0.234 0.335 
Río Pinos FRS  31.04 27.4 12 4.3 0.120 0.324 

 Sama 53.20 43.9 10 8.4 0.096 0.295 
Río Seco FRS  31.20 32.4 10 5.2 0.261 0.327 
Río Sola Sama 152.78 55.2 10 11.8 0.056 0.301 
Embalse San Jacinto FRS 4.60      
Tolomosa (total)  467.25 38.2  7.4 0.151 0.316 
Fuente: Elaboración propia 
λ=longitud de pendiente. FRS=Fuera de la Reserva de Sama 
 
El coeficiente C permite identificar las cuencas cuya vegetación está más degradada. Así de los 
datos de la tabla 4.1 se puede inferir que las subcuencas cuya vegetación está en peor estado 
son, en ese orden: Aguas arriba embalse San Jacinto, quebrada La Tablada, río Seco y río 
Mena. Por otro lado, el LS muy alto en la parte dentro de la Reserva de Sama de algunas 
subcuencas (La Victoria, Pajcha, El Molino, Sola) indica susceptibilidad a la erosión, desde el 
punto de vista de la pendiente y las características de drenaje. 
 
Se usaron directamente las series de caudales mensuales para ambas cuencas obtenidas en el 
capítulo 3 para obtener coeficientes de corrección en el cálculo de los valores de V y qp de la 
MUSLE. El cálculo se realizó a nivel diario para cada año. Como ya se indicó, la MUSLE se 
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calibró y contrastó en la cuenca del río Grande con las ecuaciones de caudal sólido versus 
caudal líquido en San Telmo: 
 
  Gw  = 0.0019 Q2.15  (r2 = 0.72)    (4.1) 
  G'ss = 0.0013 Q1.94  (r2 = 0.72)    (4.2) 

 Gsf  = 0.014 Q1.43  (r2 = 0.99)    (4.3) 
 
Donde: 
 
Gw = Caudal sólido en suspensión en kg/s de la fracción fina (d<0.063 mm) para un caudal 

líquido Q en m3/s 
G´ss= Caudal sólido en suspensión en kg/s de la fracción gruesa (d>0.062 mm), que se 

supone proviene del cauce 
Gsf = Carga de fondo (en kg/s) calculada para un caudal líquido Q en m3/s 
 
Si bien los coeficientes de correlación para las ecuaciones anteriores no son muy altos (excepto 
para Gsf, que en realidad se calculó con la ecuación de Meyer-Peter-Muller), la práctica 
muestra que al aplicar este tipo de ecuaciones repetidas veces en un periodo suficientemente 
largo como es un año, los errores tienden a compensarse y se logra una muy buena 
aproximación entre los valores medidos y los calculados. Por tanto, son los valores resultado 
de las ecuaciones Q-G los que se usaron para contrastar y calibrar la MUSLE. Para caudales 
muy altos se aplicó la recomendación del estudio de Sedimentología de usar un exponente 
menor (próximo a 1.2) en la ecuación de Gw. En el caso específico de San Telmo se empleó la 
relación Gw = 0.731 Q1.3 para caudales por encima de 1100 m3/s.  
 
Fig. 4.1: Aporte de sedimentos del río Grande de Tarija en San Telmo - Periodo 1964-95 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El sedimento fino Gw es predominante (75% en San Telmo) y que la proporción se mantiene 
prácticamente constante de un periodo a otro. El contraste y calibración del modelo se realizó 
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únicamente con los valores de Gw, por la consideración ya descrita de que son los sedimentos 
finos los que provienen del lavado de la cuenca (subcapítulo 1.3 de Metodología). La figura 
4.1 muestra esos aportes en San Telmo. Se observa que el transporte de sedimentos se 
concentra en la época lluviosa, en un grado aún mayor que el caudal líquido, lo que es común a 
otros ríos de Bolivia (Molina, 1993). Entre Diciembre y Abril (5 meses), el río Grande de 
Tarija en San Telmo transporta el 97.4% del volumen anual de sedimentos finos. El 
rendimiento promedio (sediment yield) o tasa por unidad de área para la cuenca del río Grande 
de Tarija en San Telmo, de 10244.8 km2 de superficie, fue de 1003 tn/km2 
(10274702/10244.8) durante el periodo 1973-93. 
 
 
4.3 DETERMINACIÓN DE APORTES PARA CONDICIONES ACTUA LES 
 
La tabla 4.2 muestra el aporte promedio mensual y anual de sedimentos finos en el periodo 
1973-93 de la cuenca del río La Victoria (total) y del río Tolomosa hasta San Jacinto, 
calculado con el modelo. Esta ultima tiene 436.8 km2 de superficie, ya que no incluye la 
subcuenca aguas abajo del embalse San Jacinto. Se observa que tanto en valores absolutos 
como en rendimiento por unidad de superficie, el río Tolomosa en San Jacinto aporta más 
sedimentos que el río La Victoria. El rendimiento de la cuenca del Tolomosa es de 1620 
tn/km2 (707565/436.8), frente a 672 tn/km2 (40786/60.7) para la cuenca del río La Victoria, 
durante el periodo 1973-93. El valor de 1620 tn/km2 es aproximadamente 15% menor al 
obtenido en un anterior estudio (Molina et al, 2001) para la cuenca del Tolomosa. Esa 
diferencia se debe principalmente a la cartografía utilizada: mapas temáticos más detallados y 
a escala 1:50000 para el presente estudio, que dieron por resultado un coeficiente C ponderado 
de 0.151 para esa cuenca, inferior al valor de 0.173  obtenido en el estudio mencionado. 
 
Sin duda, el mayor rendimiento unitario de la cuenca de Tolomosa está asociado a la mayor 
precipitación y escorrentía, así como a la presencia de subcuencas muy degradadas, como las 
identificadas en la tabla 4.1. Se destaca que durante el periodo 1973-93 el aporte de 
sedimentos en toda la cuenca del río Grande de Tarija estuvo por encima del promedio 
(alrededor de un 18% por encima del promedio del periodo 1964-95), lo que se supone que 
también ocurrió para las cuencas de sus afluentes, como el Tolomosa. 
 
Se observa también que el transporte de sedimentos en suspensión se concentra entre los 
meses de Diciembre y Abril: en todos los casos más del 98% del total anual se transporta en 
esos meses, lo que está de acuerdo con el comportamiento registrado en los ríos Bermejo y 
Grande de Tarija. 
 
La tabla 4.2 muestra también, para cada cuenca, el aporte que proviene de la Reserva de Sama. 
Este aporte se calculó estimando coeficientes C (ver tabla 4.3) y K promedio, ponderados 
según la superficie de las subcuencas dentro del área protegida y con los datos de caudal 
estimados en el capítulo 3. Como se ver en las tablas 2.2 y 2.3, 40.96 km2 de la cuenca de La 
Victoria y 228.11 km2 de la cuenca del río Tolomosa se encuentran dentro de la Reserva de 
Sama. En ambas cuencas, el aporte unitario de la zona dentro de la Reserva es menor que el de 
zona fuera de ella: 671 tn/km2 (27506/40.96) en el caso de La Victoria y 930 tn/km2 
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(212041/228.11) en el caso de Tolomosa, para el periodo 1973-93. Es decir, a pesar de la 
fuerte pendiente de la parte alta de las cuencas, que se encuentra dentro de la Reserva de Sama, 
el aporte de sedimentos y por tanto la erosión por unidad de área, es menor. 
 

Tabla 4.2: Aporte de sedimentos finos de las subcuencas La Victoria y Tolomosa, en 
toneladas - Periodo 1973-93 

Mes La 
Victoria 
(Sama) 

La 
Victoria 
(total)  

Tolomosa 
(Sama) 

Tolomosa 
en San 
Jacinto 

Tolomosa 
(Sama) 

Tolomosa 
en San 
Jacinto 

 1973-93 1973-93 1973-93 1973-93 1986-93 1986-93 
Septiembre 7 13 46 225 48 235 
Octubre 47 68 176 620 221 776 
Noviembre 587 838 3616 11223 3856 11967 
Diciembre 3380 4904 22266 71094 20588 65737 
Enero 6000 8769 48630 158107 58826 191258 
Febrero 7406 10889 55989 183896 38891 127737 
Marzo 8392 12429 70082 233206 66949 222782 
Abril 1512 2555 10048 43261 12006 51690 
Mayo 115 212 787 3928 748 3736 
Junio 31 58 213 1063 225 1122 
Julio 17 31 116 576 106 527 
Agosto 11 20 74 366 60 301 
Total 27506 40786 212041 707565 202523 677868 

Fuente: Elaboración propia 
 
La última columna de la tabla 4.2 muestra el aporte medio de sedimentos para el periodo 1986-
93, durante el cual estuvo en funcionamiento la presa y embalse de San Jacinto. Los resultados 
de la simulación muestran un aporte medio anual de 677868 toneladas, equivalentes a una tasa 
unitaria de 1552 tn/km2, 4.2 % inferior a la del periodo 1973-93. Este aporte en toneladas 
puede convertirse en volumen en m3 si se conoce el peso unitario del material depositado en el 
embalse (probablemente alrededor de 1.25-1.3 ton/m3), para posteriormente compararlo con 
los resultados de la batimetría realizada por la Asociación San Jacinto. 
 
Las tablas 3.3 a 3.6 del Anexo 3 muestran los aportes de ambas cuencas y de las zonas dentro 
de la Reserva de Sama, para cada uno de los meses y años del periodo 1973-93. 
 
La figura 4.2 muestra el aporte de sedimentos de los ríos La Victoria (total) y Tolomosa en San 
Jacinto, para cada uno de los años del periodo 1973-93. El eje Y izquierdo es para los datos del 
río Tolomosa y el eje Y derecho para el río La Victoria. Se observa que existen fuertes 
variaciones en el aporte de sedimentos de un año a otro para ambas subcuencas. El año de 
mayor aporte del periodo excedió en una relación de 8 a 1 al de menor aporte en las dos 
cuencas. 
 

Fig. 4.2: Aporte de sedimentos de las subcuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
4.4 DETERMINACIÓN DE APORTES PARA LOS ESCENARIOS DE NO 

PROTECCION 
 
Como se mencionó anteriormente, para los escenarios sólo se simularon cambios en la 
vegetación, lo que se tradujo a su vez en un cambio en el coeficiente C de la MUSLE. La tabla 
4.3 muestra los coeficientes C promedio obtenidos por escenario y por cuenca. Debido a su 
mejor cobertura vegetal actual, el coeficiente C en la cuenca de La Victoria aumenta en mayor 
proporción que en la cuenca de Tolomosa, para los escenarios de no protección A y B. Por la 
misma razón, para el escenario de protección el coeficiente C disminuye más fuertemente en la 
cuenca de Tolomosa.  
 

Tabla 4.3: Áreas y coeficientes C de MUSLE para diferentes escenarios 
Cuenca Area 

[Km2] 
Situación 

actual 
Escenario 

A 
Escenario

B 
Escenario 
protección 

La Victoria - cuenca total 60.71 0.062 0.196 0.111 0.036 
La Victoria – Sama 40.96 0.051 0.172 0.061 0.027 
Tolomosa – cuenca total 467.25 0.151 0.270 0.232 0.067 
Tolomosa - San Jacinto 436.79 0.151 0.269 0.228 0.067 
Tolomosa – Sama 228.11 0.065 0.196 0.125 0.040 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.1 Simulación de aportes de la cuenca de La Victoria 
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La tabla 4.4 muestra los resultados que se obtuvieron para los escenarios de no protección en 
la cuenca de La Victoria. En ambos casos el aumento del aporte de sedimentos se produce 
manteniendo el régimen, es decir que el aporte se sigue concentrando (aunque en un grado 
ligeramente mayor para los escenarios A y B) en los meses de diciembre a abril. Es importante 
mencionar que el aporte de sedimentos no varía linearmente con el coeficiente C, ya que la 
MUSLE toma en cuenta además el caudal y volumen escurrido, que varían según lo estimado 
en el capítulo 3. Por esa razón, el aumento en el aporte de sedimentos para los escenarios A y 
B (tabla 4.4) es proporcionalmente mayor que el aumento en el coeficiente C (tabla 4.3). 
 

Tabla 4.4: Aporte promedio de sedimentos (en toneladas) para los escenarios de no 
protección, cuenca de La Victoria - Periodo 1973-93 

Mes Zona dentro de la Reserva Cuenca total 
 Situación 

actual 
Escenario 

A 
Escenario 

B 
Situación 

actual 
Escenario 

A 
Escenario 

B 
Septiembre 7 18 7 13 28 17 
Octubre 47 237 72 68 325 157 
Noviembre 587 2636 838 838 3644 1855 
Diciembre 3380 13651 4532 4904 19075 10099 
Enero 6000 23962 7999 8769 33625 17890 
Febrero 7406 29427 9842 10889 41365 22069 
Marzo 8392 33830 11278 12429 47736 25381 
Abril 1512 6109 2069 2555 9087 4931 
Mayo 115 312 128 212 517 326 
Junio 31 76 32 58 128 83 
Julio 17 39 17 31 63 43 
Agosto 11 24 10 20 39 26 
Total 27506 110321 36823 40786 155633 82878 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que el escenario A es de muy fuerte degradación: la erosión y aporte de sedimentos 
prácticamente se cuadruplican, lo que indudablemente se debe a la gran magnitud del cambio 
(en superficie y en tipo). Se observa también que el escenario B implica poco cambio en la 
zona dentro de la Reserva y cambios más importantes fuera de ella. Esto era de esperar por la 
fuerte pendiente y baja presión poblacional de la zona dentro de la Reserva (capítulo 2), que 
implicaban pocos cambios para el escenario B. La tasa anual de aporte por unidad de 
superficie para toda la cuenca pasa de los 672 ton/km2 de la situación actual a 2564 ton/km2 
para el escenario A y 1365 ton/km2 para el escenario B. Para la zona dentro de la Reserva, la 
tasa pasa de 671 ton/km2 de la situación actual a 2693 ton/km2 para el escenario A y 899 
ton/km2 para el escenario B. 
 
La figura 4.3 muestra mes a mes el aporte medio de sedimentos de toda la cuenca de La 
Victoria a lo largo del año para los dos escenarios y la figura 4.4 el aporte de la zona dentro de 
la Reserva. Se puede observar de forma clara el incremento con respecto a la situación actual y 
el comportamiento mensual de ese aporte. 
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Fig. 4.3: Aporte de sedimentos finos de la cuenca de La Victoria para los escenarios de no 

protección.  Periodo 1973-93 
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Fig. 4.4: Aporte de sedimentos finos de la cuenca de La Victoria – Sama, para los 
escenarios de no protección.  Periodo 1973-93 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.4.2 Simulación de aportes de la cuenca de Tolomosa 
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La tabla 4.5 muestra los resultados que se obtuvieron para los escenarios de no protección en 
la cuenca del río Tolomosa. El escenario A es de fuerte degradación, pero en un grado menor 
que en La Victoria. El cambio es más fuerte en la zona dentro de la Reserva, donde el aporte 
de sedimentos se multiplica por 3.5 con relación a la situación actual. El escenario B también 
afecta en mayor grado a la zona dentro de la Reserva. La tasa anual de aporte por unidad de 
superficie para toda la cuenca pasa de los 1620 ton/km2 de la situación actual a 3430 ton/km2 
para el escenario A y 2759 ton/km2 para el escenario B. Para la zona dentro de la Reserva, la 
tasa pasa de 930 ton/km2 de la situación actual a 3277 ton/km2 para el escenario A y 1987 
ton/km2 para el escenario B. Se observa que las tasas de la zona dentro de la Reserva tienden a 
aproximarse al resto de la cuenca para el escenario A, lo que era de esperarse por la falta de 
restricciones de este escenario.  
 

Tabla 4.5: Aporte promedio de sedimentos (en toneladas) para los escenarios de no 
protección, cuenca de Tolomosa - Periodo 1973-93 

Mes Zona dentro de la Reserva Cuenca hasta San Jacinto 
 Situación 

actual 
Escenario 

A 
Escenario 

B 
Situación 

actual 
Escenario 

A 
Escenario 

B 
Septiembre 46 106 75 225 223 206 
Octubre 176 833 456 620 1651 1212 
Noviembre 3616 14816 8584 11223 29401 22712 
Diciembre 22266 80713 48593 71094 161049 128901 
Enero 48630 170729 103782 158107 341330 275631 
Febrero 55989 196864 119618 183896 394033 317849 
Marzo 70082 245441 148849 233206 491885 395736 
Abril 10048 35262 21204 43261 72656 57286 
Mayo 787 1922 1340 3928 4176 3696 
Junio 213 490 353 1063 1061 970 
Julio 116 250 185 576 540 509 
Agosto 74 155 116 366 335 319 
Total 212041 747581 453154 707565 1498340 1205026 

Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 4.5 muestra mes a mes el aporte medio de sedimentos de la cuenca de Tolomosa 
hasta San Jacinto a lo largo del año para los dos escenarios y la figura 4.6 el aporte de la zona 
dentro de la Reserva. Se puede observar de forma clara el incremento con respecto a la 
situación actual y el comportamiento mensual de ese aporte. 
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Fig. 4.5: Aporte de sedimentos finos de la cuenca de Tolomosa hasta San Jacinto para los 
escenarios de no protección.  Periodo 1973-93 
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Fig. 4.6: Aporte de sedimentos finos de la cuenca de Tolomosa-Sama para los escenarios 

de no protección.  Periodo 1973-93 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.5 DETERMINACIÓN DE APORTES PARA EL ESCENARIO DE P ROTECCION 
 
Se simuló el aporte de sedimentos para el escenario de protección descrito en el capítulo 2, 
obteniéndose los resultados de la tabla 4.6.  La comparación con los datos de la tabla 4.2 
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muestra una reducción importante con respecto a la situación actual para las dos cuencas, 
especialmente para la del Tolomosa en San Jacinto. Las figuras y tablas del capítulo 2 
permiten inferir el por qué de este comportamiento: las áreas degradadas por la erosión (y por 
tanto las que se recuperarían) se encuentran en su mayoría en la cuenca de Tolomosa, en la 
zona fuera de la Reserva de Sama. 
 
En el escenario de protección, la tasa unitaria media de la cuenca de La Victoria en la situación 
actual (672 tn/km2) se reduce a 342 tn/km2 para el conjunto de la cuenca y a 309 tn/km2 para la 
zona dentro de la Reserva. La tasa media de aporte de sedimentos en la cuenca de Tolomosa 
hasta San Jacinto se reduce de 1620 a 676 tn/km2 y en la zona dentro de la Reserva de 930 a 
533 tn/km2. 
 

Tabla 4.6: Aporte medio de sedimentos de las cuencas La Victoria y Tolomosa, en 
toneladas, para el escenario de protección  - Periodo 1973-93 

Mes La 
Victoria 
(Sama) 

La 
Victoria 
(total)  

Tolomosa 
(Sama) 

Tolomosa 
en San 
Jacinto 

Septiembre 5 9 37 121 
Octubre 20 34 104 279 
Noviembre 254 404 1975 4572 
Diciembre 1557 2504 12602 29606 
Enero 2775 4484 27798 66179 
Febrero 3431 5576 32080 76937 
Marzo 3842 6281 40408 97872 
Abril 685 1265 5741 17153 
Mayo 61 120 501 1661 
Junio 18 35 145 480 
Julio 10 20 84 277 
Agosto 7 14 57 188 
Total 12664 20744 121530 295326 

Fuente: Elaboración propia 
 
Varias experiencias en diversos países muestran que lleva mucho tiempo para que la 
recuperación de la cobertura vegetal en una cuenca se traduzca en una reducción del aporte de 
sedimentos a los ríos. La razón más frecuente para este comportamiento es que en una cuenca 
degradada por la erosión existen generalmente importantes depósitos de sedimentos próximos 
a los cauces de ríos y quebradas, a los que proveen de sedimentos incluso por un tiempo 
después de que la vegetación se ha recuperado. Por eso las medidas de ingeniería tienden a ser 
más efectivas en el corto plazo para lograr una reducción del aporte de sedimentos de una 
cuenca. También por esa y otras razones la recuperación de una cuenca toma generalmente un 
periodo de tiempo mucho más largo que su degradación.  
 
La figura 4.7 muestra los aportes medios mensuales de la cuenca de Tolomosa hasta San 
Jacinto y Tolomosa-Sama, así como de la cuenca de La Victoria y La Victoria-Sama (estas 
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últimas sobre el eje Y de la derecha. Se puede observar el comportamiento mensual de ese 
aporte. 
 

Fig. 4.7: Aportes de sedimentos para el escenario de protección 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Año

A
po

rt
e 

T
ol

om
os

a 
(t

on
)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

A
po

rt
e 

La
 V

ic
to

ria
 (

to
n)

Tolomosa SJ

Tolomosa-Sama

La Victoria total

La Victoria-Sama

  



Valoración hidrológica de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria IHH-PROMETA 

    72 

Capítulo 5 
ESTUDIO DE CRECIDAS 

 
5.1 INTRODUCCION.  
 
Esta parte del análisis hidrológico se realizo sobre la base de los mapas de cobertura vegetal y 
clasificación taxonométrica de suelos de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
proporcionados por PROMETA, así como la información obtenida de las cartas geográficas 
1:50.000, complementada con la información hidrometeorológica. La modelación permitió 
obtener hidrogramas de crecida para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años, asociados a 
diferentes escenarios de cobertura vegetal de las cuencas.  
 
En la simulación hidrológica se empleó el modelo de precipitación–escurrimiento HEC- HMS. 
El modelo Hydrologic Modeling System HEC-HMS simula la escorrentía superficial en una 
cuenca, que resulta de una precipitación. Representa a la cuenca como un sistema de 
componentes interconectados. Cada componente modela un aspecto del proceso lluvia – 
escorrentía dentro de una subcuenca o subárea: los componentes incluyen la escorrentía 
superficial de la subárea, los canales y los embalses. Cada componente es representado por un 
conjunto de parámetros que especifican sus características particulares y las relaciones 
matemáticas que describen los procesos físicos. Los resultados finales del proceso de 
modelación son los hidrogramas de escorrentía directa para varias subáreas y los hidrogramas 
de caudal en lugares predeterminados de la red hídrica de la cuenca. 
 
El componente de escorrentía superficial para una subárea se utiliza para representar el 
movimiento del agua sobre la superficie del terreno hacia los cauces de ríos y riachuelos. La 
entrada en este componente es un hietograma de precipitación, información que debe provenir 
de un pluviógrafo. El exceso de lluvia se calcula restando la infiltración que debe escogerse de 
varias opciones, incluyendo el número de curva SCS de la tasa de pérdida; se supone que tanto 
la lluvia como la infiltración están distribuidas uniformemente en toda la subcuenca. El exceso 
de lluvia resultante se aplica al hidrograma unitario para encontrar el hidrograma de 
escorrentía a la salida de la subárea. Las opciones del hidrograma unitario incluyen el 
hidrograma unitario de Snyder y el hidrograma adimensional unitario del SCS. 
Alternativamente, puede utilizarse un modelo de onda cinemática para calcular los 
hidrogramas de escorrentía a la salida de las subcuencas. 
 
El componente de tránsito de caudales se utiliza para representar el movimiento de las ondas 
de crecida en un canal. La entrada de este componente es el hidrograma de aguas arriba que 
resulta de las contribuciones individuales o combinadas de la escorrentía de las subáreas, el 
tránsito de caudales o las derivaciones. El hidrograma se traslada o transita aguas abajo 
utilizando las características del canal. Las técnicas disponibles para el traslado de 
hidrogramas de escorrentía incluyen el método de  Muskingum, el tránsito de embalse 
nivelado y el método de la onda cinemática.       
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Figura 5.1 : Mapa de ubicación de estaciones Pluviométricas e Hidrométricas 
Cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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Figura 5.2 : Mapa Hidrográfico 
Cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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Figura 5.3: Mapa de los Polígonos de Thiessen. 
Cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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Figura 5.4: Mapa de Cobertura Vegetal. Cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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Figura 5.5: Mapa de uso del Suelo. Cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
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5.2 INFORMACION NECESARIA PARA LA APLICACIÓN DEL MO DELO 
 
5.2.1 Selección de crecidas 
 
Para la calibración del modelo se requiere hidrogramas de crecida medidos en las estaciones de 
control y simultáneamente para estas fechas se tiene que contar con información 
pluviométrica. La información que se pudo obtener fue de caudales de aforo en la estación 
hidrométrica Tolomosa ubicada sobre el río del mismo nombre. El evento seleccionado 
corresponde al 10 de Marzo de 1992. Para la cuenca del río La Victoria no se pudo obtener 
información hidrométrica para la respectiva calibración, tomándose los valores de los 
parámetros calibrados de la cuenca del río Tolomosa, debido a que estas cuencas son vecinas. 
 
5.2.2 Delimitación de cuencas y subcuencas 
 
El modelo HEC-HMS requiere la entrada de información por subcuencas. A mayor 
subdivisión mayor será la precisión con la que se obtengan los resultados. La información 
enviada por PROMETA subdividió la cuenca del río Tolomosa en 10 subcuencas hasta la 
confluencia con el río Guadalquivir. La cuenca del río Victoria fue subdividida en dos 
subcuencas, como se muestra en la figura 5.1. 
 

5.2.2.1  Mapas temáticos 
 
Para determinar los números de curva por subcuencas, se requieren de mapas de cobertura 
vegetal y uso del suelo. Esta información fue proporcionada por PROMETA. Las figuras 5.4 y 
5.5, de esta sección,  muestran esos mapas. 
 

5.2.2.2  Medición de parámetros físicos  
 
Se midieron ciertas características físicas como ser: longitudes y desniveles de los afluentes y 
tramos de traslado, áreas de las subcuencas y secciones transversales de los ríos. Esta 
información, que se muestra en la tabla 5.1, fue extractada de cartas geográficas elaboradas por 
el IGM a escala 1:250.000 y de la información digitalizada de la cuenca proporcionada por 
PROMETA.  
 
5.2.3 Determinación del CN 
 
El número de curva (CN) básicamente resume las características más importantes  del terreno 
en estudio, con relación al efecto precipitación-escurrimiento. Antes de evaluar el valor de CN, 
se debe conocer la condición de humedad antecedente y las propiedades del suelo. La 
condición de humedad antecedente (AMC) tiene tres niveles a considerar: 
 
AMC-I: Bajo potencial de escurrimiento, en donde los suelos están suficientemente secos 

como para labrarlos, pero no hasta el punto de marchitamiento. 
AMC-II: Condición media, es decir un promedio de las condiciones que han precedido a la 

ocurrencia de la avenida máxima anual. 
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AMC III: Alto potencial de escurrimiento. La cuenca está prácticamente saturada por las 
lluvias antecedentes. 

 
La condición de humedad antecedente puede ser estimada por la precipitación de los 5 días 
antecedentes, para este propósito se utiliza la tabla 5.2 en la que figuran los límites de 
precipitación por categorías estaciónales. Los límites para la estación de dormición (reposo 
vegetativo), se aplican cuando los suelos no están congelados ni cubiertos de nieve. 
 

Tabla 5.1: Parámetros físicos de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
Características del curso principal Características de los tramos de traslado  

Subcuenca 
 

Área 
Km2 

Cota 
Sup 

msnm 

Cota 
Inf. 

msnm 

Long 
Km 

Desnivel 
 m 

Pdte. 
m/m 

Denomi-
nación 

Cota 
Sup 

msnm 

Cota 
inf 

msnm 

Long 
Km 

Desnivel 
 m  

Pdte. 
m/m 

Cuenca del río Tolomosa 

Sola 152.770 4317 2005 34.31 2312 0.061       

Pino 84.240 3248 2005 21.40 1243 0.059       

Pajcha 11.090 2800 1978 7.85 822 0.105       

Molino 41.690 3050 1875 17.24 1175 0.068       

Seco 31.200 2830 1875 10.05 955 0.095       

Mena 65.540 2060 1886 18.56 174 0.001       

La Tablada 11.030 2320 1859 8.74 461 0.053       

Tolomosa 
alto 

19.340 2005 1883 8.28 122 0.010 T-1 2005 1883 8.28 122 0.010 

Tolomosa 
bajo 

19.890 1883 1848 5.74 35 0.008 T-2 1883 1848 5.74 35 0.008 

San Jacinto 30.460 1848 1797 5.92 51 0.0096 T-3 1848 1797 5.92 51 0.009 

Cuenca del río La Victoria 

Victoria 
Alto 

 
30.403 

 
4260 

 
2256 

 
10.78 

 
2004 

 
0.186 

      

Victoria 
Bajo 

 
30.306 

 
2256 

 
1908 

 
11.66 

 
348 

 
0.030 

 
T 

 
2256 

 
1908 

 
11.66 

 
348 

 
0.030 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5.2:  Límites estaciónales de precipitación 
Precipitación total de los 5 días antecedentes (mm) Grupo AMC 
Estación de dormición Estación de crecimiento 

I 
II 
III 

Menos de 12.7 mm 
De 12.7 a 27.9 mm 
Mas de 27.9 mm 

Menos de 35.6 mm 
De 35.6 a 53.3 mm 
Mas de 53.3 mm 

Fuente: Soil Conservation Service 
 

5.2.3.1  Grupos hidrológicos de suelos 
 
Los principales grupos hidrológicos de suelos según el Soil Conservation Service son: 
 
A) (Bajo potencial de escurrimiento). Suelos que tienen alta velocidad de infiltración, aun 

cuando están muy húmedos, consisten principalmente en arenas o gravas profundas, 
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bien a excesivamente drenadas. Estos suelos tienen alta velocidad de transmisión. 
Incluyen: Psamments, excepto por aquellas en los subgrupos líticos, aquicos o 
aquodicos, suelos que no están en los grupos C o D y que pertenezcan a las familias: 
fragmentarias, esqueleto arenosas o arenosas; suelos grosarénicos de Udults y Udalfs; y 
suelos en subgrupos Areniscos de Udults y Udalfs, excepto por aquellas en familias 
arcillosas o finas. 

B) Suelos que tienen moderadas velocidades de infiltración cuando están bien húmedos. 
Consisten principalmente en suelos moderadamente profundos a profundos, 
moderadamente drenados a bien drenados, con textura moderadamente fina a 
moderadamente gruesa. Con moderada velocidad de transmisión. 

C) Suelos con infiltración lenta cuando están muy húmedos. Consisten principalmente en 
suelos con una capa que impide el descenso del agua, o suelos con textura 
moderadamente fina a fina. Tienen lenta transmisión de agua. La infiltración lenta 
puede deberse a sales o álcalis en el suelo o a mesas de agua moderadas. Pueden ser 
pobremente drenados o bien moderadamente bien drenados con estratos de 
permeabilidad lenta a muy lenta (fragipan, hardpan, sobre roca dura)  a poca 
profundidad (50 a 10 cm). Comprenden los suelos poco profundos  y coloides, aunque 
menos que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración inferior al promedio después de 
su saturación. 

D) (Alto potencial de escurrimiento), suelos con infiltración muy lenta cuando están muy 
húmedos. Consisten principalmente en suelos de arcilla con alto potencial de 
expansión. Suelos con alto nivel freático permanente. Suelos con una capa de arcilla o 
arcilla endurecida en o cerca de la superficie. Suelos poco profundos sobre material 
bastante impermeable. Suelos con muy lenta infiltración debido a la presencia de sales 
o álcalis. 

 
La tabla 5.3 muestra la asignación del CN de acuerdo al tipo de cobertura, y la tabla 5.4 
muestra las clases de uso del suelo propuestas por el SCS. La zona del proyecto presenta usos 
de suelo, cobertura vegetal y tipo de suelo según una clasificación propia, por lo que se tuvo 
que realizar una asignación en función de la clasificación propuesta por el SCS a fin de poder 
determinar el valor de CN. La asignación realizada se muestra en las tablas 5.5 y 5.6. 
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Tabla 5.3 Asignación del CN de acuerdo al tipo de cobertura 
Complejos Hidrológicos Clasificación Identifi- 

Cación 
Símbolo 

 
Descripción de las Unidades de Vegetación 
 A B C D  

1 1A3c 
Bosque denso a ralo mayormente siempre 
verde, transicional, montano. 25 55 70 77 Bosque Bueno 

2 2A3c 
Bosque ralo mayormente siempre verde, 
transicional, montano. 36 60 73 79 Bosque Regular 

3 2B3c 
Bosque ralo mayormente caducifolio, 
transicional, montano. 36 60 73 79 Bosque Regular 

4 3A3c 

Matorral semidenso, medio a alto, 
mayormente siempre verde, transicional, 
montano. 35 56 70 77 Maleza Regular  

5 3A4c 
Matorral denso, medio a alto, mayormente 
caducifolio, semideciduo, montano. 35 56 70 77 Maleza Regular  

6 3B3c 

Matorral denso a ralo, medio a alto, 
mayormente caducifolio, semideciduo, 
montano. 35 56 70 77 Maleza Regular  

7 3B4c 
Matorral ralo a denso, alto, xeromórfico, 
deciduo por sequía, montano. 48 67 77 83 Maleza Pobre 

8 3C4c 
Matorral ralo a semidenso, alto, xeromórfico, 
deciduo por sequía, montano 48 67 77 83 Maleza Pobre 

9 3C5c 
Matorral ralo, alto, xeromórfico, deciduo por 
sequía, montano. Tierras eriales 77 86 91 94 Barbecho 

10 5F9c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, con 
sinusia arbustiva, montano 25 59 75 83 Pradera C Regular 

11 5E12c 
Vegetación herbácea, graminoide intermedia, 
sin sinusia, montano 25 59 75 83 Pradera C Regular 

12 5F12c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, sin 
sinusia arbustiva, montano. 25 59 75 83 Pradera C Regular 

13 5F14c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, 
mixto, montano. 25 59 75 83 Pradera C Regular 

14 5H12c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, 
mixto, montano. 25 59 75 83 Pradera Regular 

15 6/3C4c 
Áreas antropicas y matorral, xeromórfico 
deciduo por sequía, montano. 57 71 80 85 

Cultivos + Maleza 
pobre 

16 6c 
Áreas antro pica (Cultivos agrícolas) 
Matorrales 67 78 85 89 

Cultivo hilera SR 
Buena 

17 3B4d 
Matorral denso, medio, mayormente 
caducifolio, deciduo por sequía, subalpino 35 56 70 77 Maleza Regular  

18 5E9d 
Vegetación herbácea, graminoide intermedia, 
con sinusia arbustiva, subalpino 25 59 75 83 Pradera Regular 

19 5F12d(8) 
Vegetación herbácea, graminoide baja, sin 
sinusia arbustiva, cespitoso, subalpino. 63 73 80 83 

Granos Peq. CyT 
Pobre 

20 5F12d 
Vegetación herbácea, graminoide baja, sin 
sinusia arbustiva, cespitoso, subalpino. 61 73 81 84 Granos Peq. C Buena 

21 6d Áreas antro pica (Cultivos agrícolas) 63 75 83 87 
Granos Peq. SR 
Buena 
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22 5F12h 
Vegetación herbácea, graminoide baja, sin 
sinusia arbustiva, alpino. 65 76 84 85 Granos Peq. Pobre 

23 Pf Plantaciones Forestales 45 66 77 83 Bosque malo 

24 R 
Rió Tolomosa, Rió El Molino, Rió Pinos, 
Sola, Queñual 59 74 82 86 Cascos de Estancia 

25 CA Embalse San Jacinto 100 100 100 100 Cuerpo de agua 

26 U Poblaciones de San Andrés y Tolomosa 74 84 90 92 Superficie dura 

27 3C4c 

Matorral ralo a semidenso, alto, xeromórfico, 
deciduo por sequía, montano. 
Moderadamente degradado 67 78 85 89 Hilera SR buena MD 

28 3C4c 

Matorral ralo a semidenso, alto, xeromórfico, 
deciduo por sequía, montano. Degradado a 
muy degradado 72 81 88 91 

Hilera SR Mala D 
MD 

29 5F12c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, 
montano. Ligeramente degradado 49 69 79 84 Pradera Regular 

30 5F9c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, 
montano. Moderadamente degradado 65 75 82 86 Hilera c buena MD 

31 5F12c 
Vegetación herbácea, graminoide baja, 
montano. Degradado a muy degradado 68 79 86 89 Pradera Mala D MD 

32 5F12 
Vegetación herbácea, graminoide baja, alpina 
y subalpina. Degradado a muy degradado 68 79 86 89 Pradera mala D MD 

33 Pf(1) Bosque intervenido 45 66 77 83 Bosque Malo 

34   
Vegetación herbácea montana bien 
desarrollada 39 61 74 80 Pradera Buena 

35   
Vegetación herbácea con sinusia arbustiva, 
subalpina o alpina 49 69 79 84 Pradera Regular 

36   
Matorral, montano o subalpino, denso a ralo 
bien desarrollado 35 56 70 77 Maleza Regular 

37   Áreas reforestadas 36 60 73 79 Bosque Regular 
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Tabla 5.4: Números de curvas CN para las diferentes combinaciones hidrológicas suelo - 
cobertura para las cuencas en condiciones II (AMC II) 

Tratamiento o  Grupo hidrológico de 
Suelo 

Uso de suelo y 
cubierta 

Método 

Condiciones para la  
Infiltración 

A B C D 
Barbecho 
Cultivo en hileras 

SR 
SR 
SR 
C 
C 
C y T 
C y T 

 
Mala 
Buena 
Mala 
Buena 
Mala 
Buena 

77 
72 
67 
70 
65 
66 
62 

86 
81 
78 
79 
75 
74 
71 

91 
88 
85 
84 
82 
80 
78 

94 
91 
89 
88 
86 
82 
81 

Granos pequeños SR 
SR 
C 
C 
C y T 
C y T 

Mala 
Buena 
Mala 
Buena 
Mala 
Buena 

65 
63 
63 
61 
61 
59 

76 
75 
74 
73 
72 
70 

84 
83 
82 
81 
79 
78 

88 
87 
85 
84 
82 
81 

Legumbres tupidas 
o rotación de 
pradera 

SR 
SR 
C 
C 
C y T 
C y T 

Mala 
Buena 
Mala 
Buena 
Mala 
Buena 

66 
58 
64 
55 
63 
51 

77 
72 
75 
69 
73 
67 

85 
81 
83 
78 
80 
76 

89 
85 
85 
83 
83 
80 

Pradera o Pastizal  
 
C 
C 
C 

Mala 
Regular 
Mala 
Buena 
Regular 

68 
49 
47 
10 
25 

79 
69 
67 
35 
59 

86 
79 
81 
70 
75 

89 
84 
88 
79 
83 

Pradera permanente  Buena 30 58 71 70 
 Mala  45 66 77 83 
 Regular 36 60 73 79 

 
Bosque 

 Buena 25 55 70 77 
Cascos de Estancias   59 74 82 86 
Caminos de tierra   72 82 87 89 
Maleza  Mala 48 67 77 83 
Herbáceo  Regular  71 81 89 
Superficie dura   74 84 90 92 

Fuente: Soil Conservation Service 
 
SR = Hileras Rectas   T     = Terrazas 
C   = En curvas de nivel  CyT = Terrazas a nivel 
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Tabla 5.5: Asignación del tipo de Suelo 

CLIMA 
 

GRAN PAISAJE 
 

PAISAJE 
 

SUBPAISAJE 
 

Identifi- 
cación 

TIPO DE 
SUELO 

HIDROLOGICO 

PARAMO  MONTAÑOSO SERRANIA MOD.DISECTADAS 1 D 

HUMEDO ESTRUCTURAL ALTAS MUY ESCARPADAS     
PARAMO  MONTAÑOSO SERRANIA MOD. DISECTADAS 2 D 

SEMIHUMEDO ESTRUCTURAL ALTAS MUY ESCARPADAS     

FRIO MONTAÑOSO SERRANIA MOD. DISECTADAS 3 D 

SEMIHUMEDO ESTRUCTURAL ALTAS MUY ESCARPADAS     
    SERRANIA FUERT. DISECTADA 4 D 

    BAJA ESCARPADAS A MUY ESCARPADAS      
    COLINAS MOD. DISECTADAS 5 C 

    ALTAS ESCARPADAS     
    COLINAS MOD. DISECTADAS 6 B 

    BAJAS ESCARPADAS     
  PIE DE MONTE TERRAZA ALTA 7 B 

  FLUVI GLACIAL          
      BAJA 8 B 

            
  MONTAÑOSO SERRANIA FUERT. DISECT. 9 C 

  ESTRUCTURAL BAJAS ESCARPAD. A MUY ESCARPADAS     

      FUERT. DISECT. 10 C 

      MOD. ESCARPADAS     
    COLINAS FUERT. DISECT. 11 C 

    BAJAS ESCARPADAS     
  PIE DE  COLUVIO MOD. DISECTADOS 12 C 

  MONTE ALUVIAL MOD. ESCARPADOS     
    SERRANIA DISECTADAS 13 B 

    BAJA ESCARPADAS     
  MONTAÑOSO COLINAS MOD.DISECTADAS 14 C 

  ESTRUCTURAL MEDIAS ESCARPADAS     
    COLINAS MOD. A FUERT. DISECTADAS 15 C 

    BAJAS ESCARPADAS     
    COLUVIO MOD. DISECTADOS 16 C 

    ALUVIAL MOD. ESCARPADOS     
  PIE DE    LIG.DISECTADO 17 B 

TEMPLADO MONTE   INCLINADO     
SEMIARIDO     LIG.DISECTADO 18 B 

      PLANO IMPERFECT. DRENADO     
    FLUVIO ONDULADO 19 B 

    LACUSTRE LIG.DISECTADO     
    FLUVIO EXTREMADAMENTE 20 C 

    LACUSTRE DISECTADA, ONDULADA     
      FUERTEMENTE 21 B 

      DISECTADA, ONDULADA       
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      MODERADAMENTE 22 B 

      DISECTADA, ONDULADA     
      LIGERAMENTE 23 B 

      DISECTADA     
      RECIENTE 24 A 

  TERRAZA ALUVIAL PLANA     
      PLANO  25 A 

      INUNDABLE     

  MONTAÑOSO SERRANIA FUERT. ESCARPADAS 26 D 

  ESTRUCTURAL BAJA DISECTADAS     
TEMPLADO     FUERTEMENTE DISECTADA  27 B 

  TERRAZA FLUVIO ONDULADA     
ARIDO   LACUSTRE MOD.  DISECTADA 28 B 

      ONDULADA     
      LIG. DISECTADA 29 B 

      INCLINADA     
    ALUVIAL INCLINADA 30 A 

      MOD. DISECTADA     

      EMBALSE SAN JACINTO 31 D 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.6:  Asignación de uso y cobertura vegetal 
Tipo de vegetación Uso de suelo Condiciones de 

Símbolo en el mapa Asignado Infiltración 
1 Bosque Bueno 
2 Bosque Regular 
3 Bosque Regular 
4 Maleza Regular  
5 Maleza Regular  

6 Maleza Regular  
7 Maleza Pobre 
8 Maleza Pobre 
9 Barbecho   
10 Pradera C Regular 
11 Pradera C Regular 
12 Pradera C Regular 
13 Pradera C Regular 
14 Pradera Regular 
15 Cultivos + Maleza Pobre 
16 Cultivo hilera SR Buena 
17 Maleza  Regular  
18 Pradera Regular 
19 Granos Peq. CyT Pobre 
20 Granos Peq. C Buena 
21 Granos Peq. SR Buena 
22 Granos Peq. Pobre 
23 Bosque Malo 
24 Cascos de Estancia   
25 Cuerpo de agua   
26 Superficie dura   
27 Hilera SR buena MD SR Buena MD 
28 Hilera Mala D MD 
29 Pradera Regular Regular 
30 Hilera C Buena MD 
31 Pradera Mala D MD 
32 Pradera Mala D MD 
33 Bosque Malo 
34 Pradera Buena 
35 Pradera Regular 
36 Maleza Regular 

37 Bosque Regular 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez realizada la asignación del tipo de suelo y vegetación, se procedió a determinar los 
valores de CN para cada una de las subcuencas, para lo que se utilizó la tabla 5.4 Para el 
cálculo del CN por subcuenca se utilizaron los mapas digitalizados de suelo y cobertura 
vegetal cruzando la información entre estos. 
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Una vez determinado el valor de CN para el estado II, se procedió a evaluar la precipitación 
antecedente para las estaciones involucradas en el área del proyecto, y se pudo constatar que 
para el evento seleccionado del 10 de Marzo de 1992, la sumatoria de la precipitación, 
promedio de las estaciones pluviométricas, de los cinco días antecedentes al evento, fue mayor 
a 27.9 mm, por lo que en este caso se asume el estado III para el CN. En la tabla 5.7 se 
muestran los valores de CN en estado II y III para las condiciones actuales de la cuenca. La 
transformación del valor de CN(II) al CN(III) se realiza con ayuda de la ecuación dada por la 
SCS: 

  
Tabla 5.7: Valores de CN (III) para las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 

Subcuenca CN CN 
 Estado II Estado III 
Cuenca del río Tolomosa 

Sola 80 90 
Pino 73 86 
Pajcha 76 88 
Seco 79 90 
El Molino 71 85 
Mena 74 87 
La Tablada 79 90 
Tolomosa alto 77 88 
Tolomosa bajo 85 93 
San Jacinto 79 90 

Cuenca del río La Victoria 
Victoria Alto 81 91 
Victoria Bajo 64 81 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 5.8 muestra los valores de CN: para el estado III que corresponden a la calibración del 
modelo empleando la información de precipitación y caudal del evento del 10 de Marzo de 
1992; y para los cambios de escenarios denominados como A, B y C determinados en el 
Capítulo 2. 
 

Tabla 5.8: Valores de CN  para las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria 
CN escenarios Subcuenca CN (calibrado) 

Estado III A B C 
Cuenca del río Tolomosa 

Sola 93 93 92 90 
Pino 87 90 89 84 
Pajcha 88 91 90 86 
Seco 90 92 92 84 

)(13.010

)(23
)(

IICN

IICN
IIICN

+
=
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El Molino 85 88 88 84 
Mena 87 91 91 79 
La Tablada 90 93 93 78 
Tolomosa alto 88 89 89 84 
Tolomosa bajo 93 94 94 84 
San Jacinto 90 92 92 83 

Cuenca del río La Victoria 
Victoria Alto 91 93 91 90 
Victoria Bajo 81 88 86 80 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.4 Análisis pluviométrico. 
 
La tabla 5.9 muestra la información pluviométrica referente a las precipitaciones máximas 
diarias anuales de las estaciones ubicadas en las cuencas, como se muestra en la figura 5.1, de 
esta sección. Esta información fue ajustada a diferentes funciones probabilísticas para, a partir 
de ellas, calcular valores de diseño para los periodos de retorno elegidos. 
 
 

Tabla 5.9:  Precipitación máxima diaria anual en (mm) 
Año San Andrés San Jacinto AASANA Pinos Sud Calderillas 

1984 67.3 65.0   45.3 70.0 
1985 70.1 43.0 84.7 35.6 74.9 
1986 50.1 64.5 40.5 67.0 90.8 
1987 50.7 49.1 97.8 23.2 86.0 
1988 67.4   40.1 32.0 86.6 
1989 70.6 45.0 74.0 23.3 55.0 
1990 65.2 50.7 44.0 42.1 80.0 
1991 67.0 49.5 47.0   57.2 
1992 60.8 35.0 68.1 135.2 44.4 
1993 78.0 53.8 50.1 88.7 45.0 
1994 88.0 24.4 38.2 65.9 73.0 
1995 83.3 40.0   56.4 54.8 
1996 98.0 45.5   59.9 67.0 
1997 50.5 82.0   67.2 79.5 
1998 51.2 50.8   50.4 71.5 
1999 61.8 36.5   55.0 84.4 
2000 86.5 110.5   146.0 86.0 

      Fuente: SENAMHI- Tarija 
 
La tabla 5.10 muestra los valores de precipitación para los diferentes periodos de retorno, 
calculados a partir de las funciones de probabilidades ajustadas a cada serie de datos. 
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Tabla 5.10: Precipitación para diferentes periodos de retorno calculadas a partir de 
distribuciones de probabilidad 

Periodo de retorno T en años 
25 50 100 

 
Estación 

Precipitación diaria en (mm) 
Calderillas 97.0 101.5 105.6 
Pinos Sud 145.3 163.1 180.1 
AASANA – Tarija 114.1 132.2 151.3 
San Jacinto 102.5 115.9 128.8 
San Andrés 96.5 100.4 104.3 

Fuente: Elaboración propia 
 

El modelo requiere de la entrada de la precipitación diaria por subcuenca y además el 
desarrollo en el tiempo, de esta precipitación para una estación por lo menos; por lo cual es 
importante contar por lo menos con un pluviógrafo en la zona de estudio. En este caso el 
pluviógrafo con que se cuenta es el de la estación de Turumayu, ubicada en la cuenca del 
Tolomosa (ver figura 5.1). La mencionada estación funciona desde 1999 y de esta información 
se seleccionó la tormenta ocurrida entre el 24 de Enero de 2000 a horas 22:00 y el 25 de Enero 
de 2000 a horas 17:00. La elección de esta tormenta se debió a su larga duración (19 horas) y a 
la precipitación total de 82.5 mm. que está en el rango de las precipitaciones máximas diarias 
producidas en la zona, pero sobre todo por ser la tormenta mejor registrada por el pluviógrafo. 
La información mencionada servirá como modelo del desarrollo de las tormentas diarias, para 
todos los datos de precipitación empleados en el modelo. La figura 5.6 muestra el hietograma y 
la precipitación acumulada de dicha tormenta.  
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Figura 5.6: Desarrollo de la tormenta del 24 y 25 de Enero registrada en la estación 
pluviográfica de Turumayu 
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Con la información pluviométrica obtenida para cada estación, se procedió a calcular la 
precipitación media para cada subcuenca, para esto se empleo el método de los polígonos de 
Thiessen; dichos polígonos se muestran en la figura 5.3. 
 
5.2.5 Hidrometría  
 
En la cuenca del río Tolomosa solo se cuenta con aforos puntuales, no se cuenta con lecturas 
de escala que permitan obtener curvas de descarga. Esta situación ha permitido contar 
solamente con una medición de caudal en la estación Tolomosa del río del mismo nombre, 
valor que ha servido para calibrar el modelo.  
 
5.3 APLICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO HEC-HMS 
 
Una vez determinados los parámetros físicos, pluviografía e hidrometría, se calibró el modelo 
variando ciertos parámetros como el coeficiente de rugosidad n y principalmente el número de 
curva CN. Así se obtuvieron valores de CN calibrados que se muestran en la tabla 5.8 para 
cada subcuenca.  
 
La calibración del modelo se realizó en la estación hidrométrica de Tolomosa ubicada en el río 
del mismo nombre (ver figura 5.1). El caudal empleado corresponde al 10 de Marzo de 1992. 
La tabla 5.11 muestra los resultados obtenidos de la calibración del modelo. 

 
Tabla 5.11: Resultados de la calibración del modelo HEC –HMS 

Estación hidrométrica Tolomosa 
Fecha Caudal medido Caudal calculado con el HEC - HMS 

10/03/1992 10(m3/s ) 10.12(m3/s ) 
 
Como se puede ver se calibró el modelo acercándose al valor del caudal medido, modificando 
principalmente los valores del número de curva “CN”. Se vuelve a reiterar que la ausencia de 
información que permita obtener hidrogramas en alguna de las estaciones, ha hecho que solo 
se calibre el modelo teniendo como referencia un valor puntual de caudal, tomando en cuenta 
esta deficiencia se puede decir que la calibración del modelo es válida. 
 
  
5.4 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN CON EL HEC - HMS 
 
Las tablas 5.12 y 5.13 muestran un resumen de los caudales pico obtenidos a la salida de las 
cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria, para las condiciones actuales y para los diferentes 
escenarios, para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. Los resultados en detalle se 
encuentran en anexos.   
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Tabla 5.12: Caudales pico a la salida de la cuenca del río Tolomosa 
Punto de 
control 

Condiciones 
actuales 

Escenario A Escenario B Escenario C 

Caudal pico en (m3/s) para T = 25 años 
1354.5 1473.4 +9% 1459.7 +8% 1236.3 -9% 

Caudal pico en (m3/s) para T = 50 años 
1519.1 1631.4 +7% 1620.2 +7% 1372.8 -10% 

Caudal pico en (m3/s) para T = 100 años 

Salida de la 
cuenca del 
río 
Tolomosa 

1691.0 1784.4 +6% 1770.0 +5% 1529.4 -10% 
 

 
Tabla 5.13: Caudales pico a la salida de la cuenca del río La Victoria 

Punto de 
control 

Condiciones 
actuales 

Escenario A Escenario B Escenario C 

Caudal pico en (m3/s) para T = 25 años 
187.4 204.5 +9% 196.1 +5% 181.8 -3% 

Caudal pico en (m3/s) para T = 50 años 
217.7 239.0 +10% 230.5 +6% 213.7 -2% 

Caudal pico en (m3/s) para T = 100 años 

Salida de 
la cuenca 
del río La 
Victoria 

253.8 276.5 +9% 267.8 +6% 248.7 -2% 
 
Los resultados que muestran las tablas anteriores, producto de la modelación de la cuenca con 
el HEC – HMS, permiten observar la influencia de la modificación de las características del 
suelo y de la cobertura vegetal en el valor del caudal a la salida de la cuenca, en relación a las 
condiciones actuales que presentan las mismas. El valor porcentual muestra la variación del 
caudal, correspondiente a cada escenario, en relación al caudal para las condiciones actuales. 
Este porcentaje, como se puede apreciar, va decreciendo del escenario A al escenario B; que 
significa ir de unas condiciones de no protección a unas de protección y mejoramiento de las 
cuencas referidas principalmente a la cobertura vegetal. 
 
Se puede apreciar que el caudal para el escenario C de protección, disminuye cerca de un 10 % 
en la cuenca del río Tolomosa y cerca de un 2% en la cuenca del río La Victoria para los 
diferentes periodos de retorno. Este hecho pone de manifiesto que las mejoras en las 
condiciones de la cuenca, relacionadas a su cobertura y uso del suelo tienen una directa 
relación con el escurrimiento.   
  
El anexo 4 muestra los resultados detallados obtenidos por subcuencas, así como los 
respectivos hidrogramas para los diferentes periodos de retorno y para la calibración del 
modelo, según la siguiente lista: 
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• Datos de entrada para la modelación de las cuencas de los ríos Tolomosa y La 
Victoria con el HEC-HMS. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para el evento del 10-3-92. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 25 año para 
las condiciones actuales. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 50 años para 
las condiciones actuales. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 100 años 
para las condiciones actuales. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 25 años para 
el escenario A. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 50 años para 
el escenario A. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 100 años 
para el escenario A. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 25 años para 
el escenario B. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 50 años para 
el escenario B. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 100 años 
para el escenario B. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 25 años para 
el escenario C. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de 50 años para 
el escenario C. 

• Planilla de resultados e hidrogramas a la salida de la cuenca del río Tolomosa antes 
de la confluencia con el río Guadalquivir para un periodo de retorno de  100 años 
para el escenario C. 
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Capítulo 6 
 

CONCLUSIONES 
 
6.1 ESCENARIOS Y ASPECTOS GENERALES  
 
• La definición y simulación de escenarios fue llevada a cabo usando información a una 

escala más detallada que la utilizada por estudios anteriores, así como una metodología más 
elaborada donde además de las variables usadas anteriormente (vegetación, pendiente, 
capacidad de uso del suelo) se incluyeron nuevas variables: densidad y tasa de crecimiento 
poblacional, erosión y uso actual,    

 
• Un aspecto central a esa metodología fue la disponibilidad de cartografía digital de las 

cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria a escala 1:50000. Otro aspecto importante fue la 
elaboración de un modelo que usa esas variables según criterios definidos. La combinación 
de estos aspectos con un programa SIG (ArcView) permitió simular diversos escenarios en 
un tiempo y nivel de detalle adecuados para el presente estudio. Dos de los escenarios 
muestran el cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal que se produciría como resultado 
de la no protección de las cuencas y de la Reserva de Sama. Un tercer escenario de 
protección busca representar lo que pasaría si se toman medidas de recuperación de las 
áreas degradadas. 

 
• Los escenarios se convirtieron en mapas y tablas con la ayuda del SIG y fueron analizados y 

eventualmente modificados/mejorados por técnicos de PROMETA y el IHH. Los resultados 
obtenidos son muy dependientes de cómo se definió cada escenario y del tipo de vegetación 
de cada cuenca y subcuenca. El escenario A de no protección representa una situación en 
que aumentan las áreas antrópicas y las zonas degradadas por la erosión se extienden hasta 
ocupar la mayor parte del área de estudio. En este escenario, los cambios son más drásticos 
dentro de la Reserva. En cambio el escenario B representa cambios menos drásticos, ya que 
incluye restricciones en las zonas en las que la densidad y tasa de crecimiento poblacional 
son bajas. 

 
• El aporte de sedimentos, asociado a la erosión en la cuenca, resultó ser el parámetro más 

sensible a los cambios simulados para los escenarios de no protección, en un grado 
apreciablemente mayor que el aporte de agua (caudales líquidos) o los eventos extremos 
(crecidas). 

 
 
6.2 OFERTA DE AGUA Y REQUERIMIENTO DE AGUA DE LOS C ULTIVOS 
 
• El modelo SIMULA ajustó muy bien los resultados calculados a los valores observados.  

Como indicador de la bondad del ajuste se utilizó el coeficiente de correlación lineal entre 
los datos de caudal observados y los valores estimados por el modelo. 
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• Los periodos que se asumieron para  la calibración y validación para la cuenca del río 
Tolomosa hasta la estación de control de San Jacinto fueron 6 años (1973 – 1978) para la 
calibración y 5 años (1979 – 1983) para la validación, cuyos coeficientes de correlación 
entre los valores observados fueron de 0.83 para la calibración y 0.84 para la validación, 
resultados considerados satisfactorios.  

 
• Los coeficientes de correlación para la subcuenca del río Victoria hasta la estación de 

control Rincón de la Victoria fueron más bajos, 0.71 para la calibración y 0.77 para la 
validación, resultados considerados bastantes aceptables considerando que se disponía de 
muy pocos años de observación como para realizar una mejor calibración. Los periodos que 
se asumieron para  la calibración fue de 4 años (1980 – 1983) y para la validación también 
fue de 4 años (1984 – 1987). 

 
• Los valores promedio del caudal medio mensual generados por el modelo, para las cuencas 

del río Tolomosa y río Victoria tomando en cuenta cuatro escenarios de cobertura vegetal: 
situación actual y escenarios A, B y C se resumen en la tabla 3.3. Para ambas cuencas y 
escenarios de no protección A y B esos resultados muestran un incremento en el 
escurrimiento respecto a la situación actual para la época húmeda (octubre – abril), y una  
disminución para la época seca (mayo-septiembre), lo que muestra que si no existe 
protección en la cobertura vegetal y uso del suelo, las condiciones en el escurrimiento 
empeoran, ya que en época de crecidas el caudal aumenta y en época seca el caudal 
disminuye. En cambio la simulación de caudales para el escenario C (escenario de 
protección) respecto a la situación actual,  muestra que el escurrimiento disminuye en la 
época de crecidas (octubre – abril) y aumenta en la época de estiaje (mayo – septiembre), lo 
que viene a confirmar el efecto benéfico de la protección de la cobertura vegetal y uso del 
suelo. 

 
• El  caudal medio mensual generado por el modelo para los aportes de la Reserva de Sama a 

las cuencas del río Tolomosa y del río Victoria se indica en la tabla 3.4. De la tabla se 
deduce que el aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Tolomosa es 
aproximadamente del 52% y el aporte de la Reserva de Sama a la cuenca del río Victoria es 
aproximadamente del 64% del caudal medio de esas cuencas, por lo que se puede notar la 
importancia que tiene para ellas el aporte de agua de la Reserva de Sama, y por ende en el 
departamento de Tarija. 

 
• La simulación para las zonas dentro de la Reserva arroja resultados similares al conjunto de 

las cuencas: para los escenarios de no protección (escenarios A y B) se produce un 
incremento en el escurrimiento respecto a la situación actual para la época húmeda (octubre 
– abril), y una  disminución para la época seca (mayo-septiembre). Para el escenario de 
protección el escurrimiento disminuye en la época de crecidas (octubre – abril) y aumenta 
en la época de estiaje (mayo – septiembre), respecto a la situación actual 

 
• Las tablas 3.5 y 3.6 resumen respectivamente, los resultados del Balance Hídrico mensual 

para las cuencas del río Tolomosa (estación de control San Jacinto) y río Victoria, teniendo 
en cuenta que el escenario de cobertura vegetal y uso del suelo se mantienen en las 
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condiciones actuales. Dichas tablas resumen los elementos más importantes que intervienen 
en el ciclo del agua como ser, precipitación, escurrimiento y evapotranspiración real para 
cada una de las cuencas. De la tablas mencionadas se puede extraer que el caudal específico 
de la cuenca del río Tolomosa (estación de control San Jacinto) es de 15.6 lt/s/km2 , en 
cambio el caudal específico de la cuenca del río Victoria es de 14.9 lt/s/km2 . 

 
• El caudal específico de la parte de la Reserva de Sama que aporta a la cuenca del río 

Tolomosa (tabla 3.7) es de 15.6 lt/s/km2 , y el caudal específico de la parte de la Reserva de 
Sama que aporta a la cuenca del río Victoria es de 14.9 lt/s/km2 (tabla 3.8), es decir los 
mismos caudales específicos que para las cuencas completas. 

 
• La mayoría de los cultivos que son sembrados en invierno requieren de gran aporte de 

riego. Sin embargo los cultivos de verano, dado que coinciden con la época lluviosa, no 
necesariamente requieren de riego. La tabla 3.13 y figuras 3.8 y 3.9 resumen los 
requerimientos de riego en lt/s considerando riego continuo (24 horas). Dichas figuras 
muestran que los mayores requerimientos en caudal para riego se concentran entre los 
meses de julio y noviembre con el pico en los meses de agosto y septiembre, mientras que a 
partir de diciembre los requerimientos se reducen sustancialmente. 

 
• En la cuenca del río Tolomosa, el máximo requerimiento de riego se encuentra dado por la 

zona de San Andrés, que es la que mayor superficie de cultivos de papa y maíz presenta. 
Estos cultivos también definen que la diferencia de requerimientos de riego entre el 
escenario 1 (asumiendo solo riego en los cultivos tradicionales) y el escenario 2 (asumiendo 
que se incorpora áreas a secano a los sistemas de riego), sea más fuerte en la cuenca del río 
Tolomosa que en la cuenca del río Victoria, pues existe mayor cantidad de hectáreas a 
secano de maíz y papa en esta cuenca. 

  
 
6.3 EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 
• Los coeficientes LS, C y K de la MUSLE expresan numéricamente las fuertes diferencias 

que existen, desde el punto de vista de la erosión, entre las diversas subcuencas que drenan 
hacia los ríos Tolomosa y La Victoria. Así el coeficiente LS alto de algunas zonas dentro de 
la Reserva de Sama y en la parte alta de las subcuencas de los ríos La Victoria, El Molino, 
Sola y la quebrada Pajcha, indica susceptibilidad a la erosión, desde el punto de vista de la 
pendiente y las características de drenaje. El coeficiente C permite identificar las 
subcuencas cuya vegetación es más pobre o está más degradada, que son, en ese orden: 
Aguas arriba embalse San Jacinto, quebrada La Tablada, río Seco y río Mena, que están casi 
en su totalidad fuera de la Reserva. Finalmente, el coeficiente K de suelos varía poco de una 
subcuenca a otra, con el valor más alto en las subcuencas de las quebradas Pajcha y La 
Tablada.  

 
• La cuenca del río Tolomosa aportó un promedio anual 1620 ton/km2 de sedimentos finos 

durante el periodo 1973-93, un valor que está por encima del rendimiento promedio anual 
del río Grande de Tarija, estimado en el orden de 1000 a 1200 tn/km2. En cambio, la cuenca 
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del río La Victoria tuvo un rendimiento de 672 ton/km2, claramente por debajo del de la 
cuenca del río Grande. Estas diferencias se explican porque en conjunto la cuenca del 
Tolomosa está más degradada que la de La Victoria. 

 
• En ambas cuencas, el aporte unitario de la zona dentro de la Reserva es menor que el de 

zona fuera de ella: 671 tn/km2 en el caso de La Victoria y 930 tn/km2 en el caso de 
Tolomosa, según la simulación realizada para el periodo 1973-93. Es decir, a pesar de la 
fuerte pendiente de la parte alta de esas cuencas, que se encuentra dentro de la Reserva de 
Sama, el aporte de sedimentos y por tanto la erosión por unidad de área, es menor que el de 
la zona fuera de Sama.  

 
• Los resultados obtenidos para los escenarios son muy dependientes de cómo se definieron y 

de la vegetación actual en cada subcuenca. En el escenario A el aporte de sedimentos de la 
zona dentro de la Reserva se multiplica por cuatro en el caso de La Victoria y por 3.5 en el 
caso de la cuenca del Tolomosa, mientras que en el resto de la cuenca de Tolomosa el 
aumento es de sólo un 50%. Estas diferencias se deben a la mejor cobertura vegetal actual 
de las áreas dentro de la Reserva. 

 
• En cambio en el escenario B el aumento en el aporte de sedimentos es de solamente 30% en 

la zona dentro de la Reserva en el caso de La Victoria, pero se multiplica por 3 en la zona 
fuera de ella. En el caso de la cuenca del Tolomosa, el aporte de la zona dentro de la 
Reserva se duplica y en la zona fuera aumenta en un 70%. Este comportamiento se atribuye 
a que las restricciones del escenario B implican cambios menos drásticos en la parte alta 
situada dentro de Sama. 

 
• Las diferencias con anteriores estudios se deben principalmente a la información 

cartográfica más detallada que se dispuso para el presente estudio. En el caso del aporte de 
sedimentos, el presente estudio estimó un valor 15 % menor del rendimiento unitario en el 
caso de la cuenca de Tolomosa. 

 
• En el escenario de protección, la tasa unitaria media de la cuenca de La Victoria en la 

situación actual (672 tn/km2) se reduce a 342 tn/km2 para el conjunto de la cuenca y a 309 
tn/km2 para la zona dentro de la Reserva. La tasa media de aporte de sedimentos en la 
cuenca de Tolomosa hasta San Jacinto se reduce de 1620 a 676 tn/km2 y en la zona dentro 
de la Reserva de 930 a 533 tn/km2. Las diferencias se deben a la situación más degradada de 
la cuenca de Tolomosa, que hace que haya más áreas a recuperar. 

 
 
6.4 CRECIDAS 
 
La modelación de la cuenca empleando el modelo hidrológico HEC–HMS, ha permitido 
obtener caudales pico para diferentes periodos de retorno y diferentes condiciones de las 
cuencas, a partir de la calibración de los parámetros que representan a la fisiografía y cobertura 
vegetal de la cuenca resumidos en el número de curva CN. Los resultados obtenidos se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
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En una zona con deficiente información hidrométrica, se pudo calibrar el modelo y obtener 
caudales de crecida para diferentes periodos de retorno, para condiciones actuales de las 
cuencas. 
 
Para el escenario A, que implica una condición extrema de no protección de las cuencas, los 
caudales de crecida aumentan, en promedio, un 6% en la cuenca del río Tolomosa y un 9% en 
la cuenca del río La Victoria, en relación a las condiciones actuales, para los diferentes 
periodos de retorno. Se puede ver claramente que la no protección y por consiguiente  la 
degradación de las cuencas que se manifiestan en pérdida de cobertura vegetal y posterior 
pérdida de suelo por erosión; aumentan el escurrimiento superficial debido a que la cuenca va 
perdiendo la capacidad de retención de la lluvia y esta situación es mas crítica en cuencas de 
montaña de pendientes pronunciadas como la cuenca del río La Victoria que tiene estas 
características. 
 
Para el escenario B, que implica una degradación de las cuencas menor a la del escenario A, se 
presenta un aumento promedio de un 7% en la cuenca del Tolomosa y un 6% en La Victoria, 
del caudal de crecida en relación al caudal de crecida para las condiciones actuales. 
 
Para el escenario C, que implica una protección de las cuencas y un substancial mejoramiento 
en sus condiciones relacionadas a suelos y cobertura vegetal, se tiene una disminución 
promedio, del caudal de crecida, de un 10% en la cuenca del Tolomosa y un 2% en La 
Victoria, en relación al caudal de crecida para las condiciones actuales. 
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ANEXO 1 
Tabla 1.1: Unidades de vegetación presentes en las cuencas de Tolomosa y La Victoria - zona 1 

F. ID NOMBRE   TIPO DE VEGETACIÓN   ESPECIES DOMINANTES/C ARACTERISTICAS UBICACIÓN  SUPERFICIE 
V. UN. LOCAL SIMB. DESCRIPCIÓN N. BOTANICO         N. LOCA L  (REF. PRINCIPALES) Ha % 
B 1 Montial 1A3c Bosque denso a ralo mayormente siempre  Podocarpus parlatorei Pilger. Pino de cerro R. de La Victoria, valles menores de 940.0 3.1
O       verde, transicional, montano. Myrica pubescens Willd. Alizo flojo, chato, Alizo rojo S. P. de Sola. Lad. E. Co. Filo Grande     
Q 2 Queñual 2A3c Bosque ralo mayormente siempre verde,  Polylepis cf. crista - galli Bitter. Queñua Al sud de Calderilla Chica 98.0 0.3
U      transicional, montano. Polylepis sp. Queñua       
E 3 Alisal  2B3c Bosque ralo mayormente caducifolio,  Alnus acuminata H.B.K. Aliso blanco Sector norte de Calderilla Chica 102.5 0.3
        transicional, montano Deyeuxia sp. Paja       
M 4 Tholar 3A3c Matorral semidenso, medio a alto, mayormente  Eupatorium buniifolium H.et A. Thola Alrededores R, de La Victoria, ladera 372.0 1.2
A       siempre verde, transicional, montano. Baccharis dracunculifolia DC. Thola grande,thola blanca inferior cerro San Antonio     
T 5 Matorral 3B3c Matorral denso, medio a alto, mayormente  Duranta serratifolia (Griseb,) Kuntzei. Espinillo Ladera Oeste del Cerro Huacas 821.3 2.7
O       caducifolio, semideciduo, montano.  Eupatorium buniifolium H.erA Thola hoja partida Margen derecho río Pinos     
R 6 Churquial-herbazal 3B4c Matorral ralo a denso, alto, xeromórfico, Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Estancia Magdalena, valles del 43.0 0.1
R       deciduo por sequía, montano. Desmodium molliculum (H.B.K.) D.C. Hierba Margen derecho río Pinos     
A 7 Churquial-pastizal 3B4c Matorral denso, alto, xeromórfico, Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Margen derecho río Sola, San Pedro 189.5 0.6
L       deciduo por sequía, montano. Digitaria sp. Pasto de Sola     
V 8 Pastizal-tholar 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Nassella sp. Pasto Oeste de Pinos Sud, La mesada 154.7 0.5
E       con sinusia arbustiva, montano. Baccharis dracunculifolia DC. Thola grande,Thola blanca       
G 9 Pajonal-arbustal 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntzei. Paja Monte espeso, sudoeste de  332.7 1.1
        con sinusia arbustiva, montano. Lepichinia graveolens (Regel) Epling. Salvia grande San Pedro de Sola     
H 10 Pajonal-pastizal 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Elyonurus muticus (Sprengel) Kuntzei. Paja Sudeste de Pinos Sud,  laderas 1033.2 3.4
E       con sinusia arbustiva, montano Baccharis dracunculifolia DC. Thola grande de la Loma Pelada     
R 11 Pajonal-pastizal 5E12c Vegetación herbácea, graminoide  Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntzei. Paja Entre Pinos Norte y Pinos Sud 963.7 3.2
B       intermedia, sin sinusia, montano Paspalum notatum Flugge. Pasto orqueta       
A 12 Pastizal 5F12c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Schizachyrium tenerum Pasto Ladera inferior del cerro 899.7 3.0
C       sin sinusia arbustiva, montano Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees. Pasto colorado Filo Grande.     
E 13 Pajonal-arbustal 5F14c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth. Paja amarilla Ladera inferior de Sama, proximidades 9239.3 30.6
A       mixto, montano Thola grande Baccharis dracunculifolia DC. de Estanacia Sola y Calderilla Chica     
  14 Pastizal encharcado 5H12c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Paspalum notatum Flugge. Pasto horqueta Entre Bella Vista y Pinos Norte,  155.4 0.5
        hidromórfica, humedal, montano Eragrostis sp.2 Pasto margen derecho camino a Pinos Sud     
A. 15 Cultivos-churquial 6/3C4c Áreas antrópicas y matorral, xeromórfico Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Estancia Magdalena, valles menores 424.5 1.4
A.       deciduo por sequía, montano. Desmodium molliculum (H.B.K.) D.C. Hierba del márgen derecho del río Pinos     
  16 Cultivos 6c Áreas antrópicas (Cultivos agrícolas) Desmodium molliculum (H.B.K.) D.C. Hierba Bella Vista, Pinos Sud, Pinos Norte 878.1 2.9
            Rincón de La Victoria     
M. 17 Chilcar 3B4d Matorral denso, medio, mayormente  Muhlenbergia peruviana Pastito,gramilla Lecho de los ríos Cañas, queñual 93.6 0.3
        caducifolio, deciduo por sequía, subalpino Baccharis sp.1 Chilca y Potrero del corral     
V 18 Pajonal-arbustal 5E9d Vegetación herbácea, graminoide intermedia,  Elyonurus cf. tripsacoides Willd. Paja Ladera superior y cima de los cerros 2687.9 8.9
E       con sinusia arbustiva, subalpino. Lepichinia graveolens (Regel) Epling. Salvia grande Filo Grande, Inga y Peña negra     
G. 19 Pastizal-herbazal 5F12d(8) Vegetación herbácea, graminoide baja,  Aristida sp.4 Pasto-paja Calderilla Grande 197.6 0.7
        sin sinusia arbustiva, cespitoso, subalpino. Muhlenbergia peruviana Pastito,gramilla       
H 20 Pastizal 5F12d Vegetación herbácea, graminoide baja,  Chloris sp. Pasto Cabeceras de la cuenca del  2290.5 7.6
E       sin sinusia arbustiva, subalpino. Stipa sp.1 Paja rïo La Victoria     
R 21 Pajonal 5F12d Vegetación herbácea, graminoide baja,  Elyonurus muticus (sprengel.) Kuntze. Paja Sector Oestre de Calderilla Grande 2200.5 7.3
B       sin sinusia arbustiva, subalpino. Deyeuxia sp. Paja y Calderilla Chica.     
A 22 Pastizal 5F12d Vegetación herbácea, graminoide baja,  Elyonurus cf. tripsacoides Willd. Paja Ladera superior de la  3824.3 12.7
C       sin sinusia arbustiva, subalpino. Deyeuxia sp.1 Pasto niebla Cordillera de Sama     
A.A 23 Cultivos 6d Areas antrópica (Cultivos agrícolas) Muhlenbergia peruviana Pastito,gramilla Calderilla Grande 286.0 0.9
E 24 Pastizal 5F12h Vegetación herbácea, graminoide baja,  Stipa sp.2 Pasto Cima de los cerros Punta Grande, 1520.7 5.0
A       sin sinusia arbustiva, alpino. Festuca  aff. dolichophylla Presl. Paja Pasacayoj, Negro del Chiquirio.     
O. 25 Lecho de río R Río Pinos, Sola, Queñual     Rios Pinos, Queñual 412.5 1.4
    T  O  T  A  L            30.152,2 100,0 
Fuente: Cartografía Temática de las cuencas Tolomosa y La Vitoria. 
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Tabla 1.2: Unidades de vegetación presentes en las cuencas de Tolomosa y La Victoria - zona 2 

F. ID NOMBRE   TIPO DE VEGETACION   ESPECIES DOMINA NTES O CARACTERISTICAS                UBICACIÓN  SUPERFICIE 
V. UN. LOCAL SIMB. DESCRIPCION NOMBRE BOTANICO NOMBRE COMU N       (REF. PRINCIPALES) Has % 
B. 1 Montial 1A3c Bosque denso a ralo mayormente siempre Podocarpus parlatorei Pilger. Pino del cerro Oeste de Guerra Waykho 303.4 1.3 
        verde, transicional, montano. Satureja parviflora Muña muña y Lazareto     
M 2 Chacateal 3A3c Matorral denso, medio a alto, mayormente Dodonaea viscosa Jacq. Chacatea Oeste de Turumayo 249.3 1.1 
A       siempre verde, semideciduo, montano Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntze. Paja       
T 3 Tholar-pajonal 3A4c Matoral denso, medio a alto, mayormente Baccharis dracunculifolia DC. Thola grande,thola Este R. La Victoria, Oeste 294.6 1.3 
O       caducifolio, semideciduo, montano.  Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntze. Paja de Turumayo y Lazareto     
R 3 Tholar-churquial 3B4c Matorral denso, alto, mayormente caducifolio, Eupatorium buniifolium H.et A. Thola Filo de San Jacinto, ladera 2604.9 11.5 
R       deciduo por sequía, montano. Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Oeste cerro W. G. Mendoza     
A 5 Quismal-pastizal 3B4c Matorral denso, medio, mayormente  Gochnatia sp.1 Quisma Ladera superior cerro 574.2 2.5 
L       caducifolio, deciduo por sequía, montano. Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubb. Pasto morado Ancón Grande     
  6 Tholar-pastizal 3B3c Matorral denso, medio, mayormente Eupatorium buniifolium H.et A. Thola   565.4 2.5 
        caducifolio, semideciduo, montano. Gochnatia sp.1 Quisma       
  7 Churquial-pastizal 3C4c Matorral denso a ralo, alto, xeromórfico,  Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Ladera media cerro Ancón 964.5 4.3 
        deciduo por sequía, montano. Chloris sp.1 Pasto Grande.  S. Jacinto Sud     
  8 Churquial-pastizal 3C4c Matorral denso, alto, xeromórfico,  Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui San Jacinto Sud, Pantipampa 1730.2 7.7 
    (Cultivos)   deciduo por sequía, montano. Paspalum notatum Flugge Pasto horqueta La Victoria     
  9 Churquial-pastizal 3C4c Matorral ralo a denso, alto, xeromórfico,  Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Tablada Grande, Turumayo, 757.9 3.4 
        deciduo por sequía, montano. Paspalum notatum Flugge Pasto horqueta Noroeste de Lazareto     
  10 Churquial-pastizal 3C4c Matorral ralo, alto, xeromórfico,  Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui Churquis, proximidades de 942.4 4.2 
        deciduo por sequía, montano. Paspalum notatum Flugge Pasto horqueta Tolomosa Oeste.     
  11 Churquial-taquillar- 3C5c Matorral ralo, alto, xeromórfico,  Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui La Tablada, Tolomosa y 3418.1 15.1 
    pastizal   deciduo por sequía, montano. Prosopis alpataco Phil. Taquillo Tolomosa Norte     
V 12 Pastizal churquial 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Digitaria sp. Pasto Zona Guadalquivir, Oeste de 615.0 2.7 
E       con sinusia arbustiva, montano Paspalum notatum Flugge Pasto horqueta Turumayo, La Victoria     
G. 13 Pastizal-arbustal 5F9c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Paspalum notatum Flugge Pasto orqueta Río La Victoria, río Seco, 781.5 3.5 
       con sinusia arbustiva, montano Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui      
H 14 Pastizal 5F12c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Aristida sp.1 Pasto Ladera Este de los cerros 1762.5 7.8 
E       sin sinusia arbustiva, montano Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntze. Paja Huacas y Repuntadero     
R 15 Pastizal-pajonal 5F12c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Chloris sp Pasto Cima del cerro 239.0 1.1 
B      hidromórfica, humedal, montano Stipa sp.1 Paja Pantano Loma     
A 16 Pajonal-arbustal 5F14c Vegetación herbácea, graminoide baja,  Lepichinia graveolens (Regel) Epling. Salvia grande Ladera superior del cerro 1854.1 8.2 
C       mixto, montano Elyonurus muticus (Sprengel.) Kuntze. Paja Pantano Loma     
E 17 Pastizal 5H12c Vegetación herbácea, graminoide baja,      Al Oeste de la población  20.9 0.1 
A       hidromórfica, humedal, montano     de San Andrés     
A. 18 Cultivos 6c Areas antrópicas Acacia caven (Mol.) H.& A. Churqui San Andrés, Guerra Waykho 4035.3 17.8 
A.     (Cultivos agrícolas/matorrales) Paspalum notatum Flugge Pasto horqueta Pantipampa, P. Redonda     
O 19 Plantación forestal Pf Bosque implantado Eucalyptus sp Eucalipto Obrajes 60.3 0.3 
T. 20 Lecho de río R Río Tolomosa, Rio El Molino     Tolomosa, La Victoria 288.6 1.3 
  21 Cuerpo de agua CA Embalse San Jacinto       486.6 2.2 
  22 Caserío, poblado U Poblaciones de San Andrés y Tolomosa     San Andrés, Tolomosa 60.3 0.3 
    T  O  T  A  L            22608.9 100.0 

Fuente: Cartografía Temática de las cuencas Tolomosa y La Vitoria. 
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Anexo 3 
 

Tabla 3.1: Coeficientes C de la MUSLE asignados a las unidades de vegetación  
ID 

UNICO 
DESCRIPCIÓN Coeficiente C 

Asignado 
1 Bosque denso a ralo mayormente siempre verde, transicional, 

montano 
0.002 

2 Bosque ralo mayormente siempre verde, transicional, montano 0.01 
3 Bosque denso a ralo mayormente caducifolio, transicional, montano 0.01 
4 Matorral semidenso, medio a alto mayormente siempre verde, 

transicional, montano 
0.04 

5 Matorral denso, medio a alto mayormente caducifolio, semideciduo, 
montano  

0.04 

6 Matorral denso a ralo, medio a alto mayormente caducifolio 
semideciduo, montano 

0.07 

7 Matorral  ralo a denso,  alto, xeromórfico deciduo por sequía, 
montano 

0.07 

8 Matorral ralo a semidenso, alto, xeromórfico, deciduo por sequía, 
montano 

0.10  

9 Matorral ralo, alto, xeromórfico deciduo por sequía, montano, muy 
degradado con tierras eriales (erosión muy severa) 

0.60 

10 Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia arbustiva, 
montano 

0.05 

11 Vegetación herbácea, graminoide intermedia, sin sinusia, montano 0.04 
12 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, montano 0.01 
13 Vegetación herbácea, graminoide baja, con mixto, montano 0.07 
14 Vegetación herbácea, graminoide baja, mixto, montano 0.01 
15 Áreas antrópicas  y matorral xeromórfico, deciduo por sequía, 

montano 
0.30 

16 Áreas antrópicas  (cultivos agrícolas) matorrales 0.35 
17 Matorral denso, medio, mayormente caducifolio, deciduo por sequía, 

subalpino  
0.07 

18 Vegetación herbácea, graminoide intermedia, con sinusia arbustiva 
subalpino 

0.04 

19 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
cespitoso, subalpino 

0.04 

20 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 
cespitoso, subalpino 

0.04 

21 Áreas antrópicas (cultivos agrícolas) 0.35 
22 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, 

cespitoso, alpino 
0.04 

23 Plantaciones Forestales 0.15 
24 Río Tolomosa, Río el Molino, Río Pinos, Sola, Queñual  0.15 
25 Embalse San Jacinto 0.00 
26 Poblaciones de San Andrés y Tolomosa 0.05 
27 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, 

moderadamente degradado (erosión moderada predominante) 
0.15 

28 Matorral ralo a semidenso, alto, deciduo a xeromórfico, montano,  
degradado a muy degradado (erosión severa predominante) 

0.40 

29 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, ligeramente 
degradada (erosión ligera) 

0.07 

30 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, moderadamente 
degradada (erosión moderada) 

0.10 
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31 Vegetación herbácea, graminoide baja, montano, degradada a muy 
degradada (erosión severa) 

0.30 

32 Vegetación herbácea, graminoide baja, sin sinusia arbustiva, alpina o 
subalpina, degradada  (erosión moderada a severa) 

0.25 

33 Bosque intervenido 0.15 
34 Vegetación herbácea montana bien desarrollada 0.02 
35 Vegetación herbácea con sinusia arbustiva, subalpina o alpina 0.03 
36 Matorral, montano o subalpino, denso a ralo bien desarrollado 0.04 
37 Áreas reforestadas 0.02 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agrosig y PROMETA 
 


