
Con apoyo de:

Documento de consulta elaborado por personal técnico de VRHR, Programa 
Mi Riego, ENDE Corporación y Empresa Misicuni con el acompañamiento del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en el marco de la 
Cooperación Triangular Alemania-Bolivia-México (COTRINEXO)

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN 

PROYECTOS MULTIPROPÓSITO



El presente documento: Guía para la Formulación de una Estrategia de Planeación y Administración del Agua en Proyectos 
Multipropósito ha sido elaborado en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego (VRHR), Programa MI RIEGO, ENDE Corporación y Empresa Misicuni con 
el acompañamiento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el apoyo de la Cooperación Alemana a través 
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su proyecto de Cooperación Triangular 
Alemania-Bolivia-México (COTRINEXO). 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH implementa medidas de desarrollo en Bolivia 
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen la línea institucional de 
la GIZ, AMEXID, IMTA y Conagua.

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento, sin fines comerciales, citando adecuadamente la 
fuente. 

Producción intelectual:

Rubén Felípez Baldivieso
Dirección General de Riego Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Sergio Fernández Camacho
Dirección General de Riego Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Favio Zuazo Molleda
Programa Mi Riego- Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Julio Siles 
Empresa Misicuni

Leonardo Rojas Torrico
Empresa Misicuni

Horacio Brañez Saavedra
ENDE Corporación

Citlalli Astudillo Enríquez
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - IMTA

Paola Riveros Haydar
Consultora COTRINEXO GIZ

Coordinación

Miriam Seemann
Coordinadora COTRINEXO
Cooperación Alemana GIZ

Asesoramiento Técnico 

Citlalli Astudillo Enríquez
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - IMTA

Ana Wagner 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – IMTA

Revisión técnica

Alberto Güitrón de los Reyes
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – IMTA

Asesoramiento metodológico y sistematización 

Paola Riveros Haydar
Consultora COTRINEXO GIZ

Foto Portada

Miriam Seemann

Correo: internacional@conagua.gob.mx 

Pagina Web: https://www.gob.mx/conagua

La Paz, Bolivia
Agosto 2020
Impreso en Bolivia



3

Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del 
agua en proyectos multipropósito

Contenido
GLOSARIO DE ABREVIATURAS............................................................................................... ................... 5

Capítulo 1.  ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................... 7

1.1. Introducción ................................................................................................................................................... 7

Capítulo 2.  SISTEMAS MULTIPROPÓSITO ................................................................................................ 9

2.1. Experiencia en México .................................................................................................................................. 9

2.2. Experiencia en Bolivia ................................................................................................................................ 10

Capítulo 3.  COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA ......... 13

Capítulo 4.  IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES ................................................................................ 15

Capítulo 5.  CONDICIONES INICIALES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ...................................................... 19

5.1. Caracterización fisiográfica ....................................................................................................................... 19

5.1.1. Reconocimiento de la zona de estudio ................................................................................................... 19

5.1.2. Geología, geotecnia y geofísica .............................................................................................................. 20

5.2. Características poblacionales y actividades económicas principales ................................................... 21

5.3. Oferta ........................................................................................................................................................... 21

5.4. Escurrimientos ............................................................................................................................................22

5.5. Infraestructura ............................................................................................................................................ 22

5.6. Demanda ..................................................................................................................................................... 23

5.6.1. Demanda de agua potable....................................................................................................................... 23

5.6.2. Demanda de agua industrial ................................................................................................................... 23

5.6.3. Demanda de riego.................................................................................................................................... 23

5.6.4. Demanda energética ...............................................................................................................................24

5.7. Balance Hídrico ........................................................................................................................................... 25

Capítulo 6.  IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................ 27



4

Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del 
agua en proyectos multipropósito

Capítulo 7.  DEFINICIÓN DEL PLAN ANUAL DE DISTRIBUCIÓN ................................................................ 29

7.1. Desarrollo de alternativas ........................................................................................................................... 29

7.1.1. Reglamento, protocolo y criterios ............................................................................................................ 29

7.1.2. Herramientas ............................................................................................................................................30

7.1.3. Desarrollo de alternativas ........................................................................................................................32

7.2. Evaluación y análisis de alternativas ......................................................................................................... 42

7.3. Definición de las Políticas de operación de una presa ............................................................................46

7.4. Monitoreo y evaluación del Plan ................................................................................................................ 47

Capítulo 8.  RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 49

Anexo 1. Uso de herramientas FUNVASO ........................................................................................................ 51

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 55



5

Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del 
agua en proyectos multipropósito

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua

CPE: Constitución Política del Estado

COTRINEXO: Cooperación Triangular Nexo (Agua-Energía y Seguridad Alimentaria)

DGR: Dirección General de Riego

ENDE: Empresa Nacional de Electricidad

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PDC: Planes Directores de Cuenca

PDES: Plan de Desarrollo Económico y Social

PNC: Programa Nacional de Cuencas

PNH: Programa Nacional Hídrico (México)

PSDI: Plan Sectorial de Desarrollo Integral

SEMAPA: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México)

SIN: Sistema Interconectado Nacional

SM: Sistema Multipropósito

SMM: Sistema Múltiple Misicuni

VAPSB: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

VDRA: Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

VMBCCDGF: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal

VRHR: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riegos



7

1.1. Introducción 

En el marco de la Agenda Nacional establecida por Bolivia rumbo al 2025, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), como Autoridad Nacional rectora de la política del recurso hídrico, ha 
priorizado la ejecución de proyectos con enfoque multipropósito que permitan el aprovechamiento 
de este recurso mediante la construcción de obras de captación, regulación y conducción de agua 
para varios fines como la generación de energía hidroeléctrica, dotación de agua potable para 
consumo humano, riego para la producción agrícola y manejo y conservación de cuencas.

Actualmente, uno de los proyectos multipropósito más representativos e importantes del país es 
el Sistema Múltiple Misicuni (SMM) ubicado en el departamento de Cochabamba, el cual realiza el 
aprovechamiento hídrico de las Cuencas de los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, mediante el 
represamiento y trasvase de sus aguas destinadas a múltiplos usos: el suministro de agua potable 
a los centros urbanos del Valle Central de Cochabamba, agua de riego para el área agrícola de 
influencia y generación de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de las instancias del nivel nacional y 
departamental en la planificación y gestión del agua para diferentes usos (energía, agua potable y 
riego), en septiembre de 2018 se consolida el proyecto de Cooperación Triangular “Desarrollo de 
Capacidades para la Gestión Eficiente del Agua en Sistemas Multipropósito” entre México (país 
que brinda asistencia técnica por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo-AMEXCID y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-SEMARNAT, 
a través de la Comisión Nacional del Agua-CONAGUA y el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua-IMTA), Bolivia (país beneficiario a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua-MMAyA) 
y Alemania (por medio de GIZ como facilitador del proyecto).

El proyecto contempla tres líneas de acción:

a) Planificación Hídrica en Sistemas Multipropósito, para abordar la problemática desde 
el punto de vista del Estado Plurinacional de Bolivia, como política pública para ser 
implementada en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en Sistemas Multipropósitos. 

b) Institucionalización de la Gestión del Agua en el Sistema Múltiple Misicuni, para apoyar 
a los actores del Sistema Múltiple Misicuni en el establecimiento de un modelo de gestión 
del agua y realizar la dotación adecuada para los tres usos (agua potable, energía y riego). 

c) Capacitación a los actores vinculados al Sistema Multipropósito, con el fin de que los 
actores vinculados a las presas cuenten con un plan de desarrollo de capacidades y puedan 
implementarlo, que les permita planificar, operar y efectuar una buena gestión del agua en 
general y del Sistema Múltiple Misicuni en particular. 

En el marco de la tercera línea de acción se han desarrollado diversas actividades para el 
fortalecimiento de capacidades. Uno de los hitos importantes es la ejecución del curso y pasantía 
en “Formulación de una estrategia para planeación y administración sustentable del agua en 
Sistemas Multipropósito”, llevado a cabo por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

Como resultado del desempeño en el curso, técnicos del Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego (VRHR), Programa Mi Riego, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), Ende 
Corporación, ENDE Corani y Empresa Misicuni, participaron en una pasantía en “Planificación 

Capítulo 1

ASPECTOS GENERALES
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Hídrica en Sistemas Multipropósito” llevada a cabo en las instalaciones del IMTA ubicadas en el estado de 
Morelos, México. 

Esta guía, resultado del trabajo realizado por los técnicos de VRHR, Mi Riego, ENDE Corporación y Empresa Misicuni 
con el acompañamiento del IMTA, tiene el propósito de establecer orientaciones técnicas para la planificación y 
administración del agua en proyectos Multipropósito en Bolivia.
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Un sistema multipropósito parte de la planificación hídrica en una determinada cuenca hidrográfica, 
la cual es considerada como sistema que responde a múltiples propósitos, en términos hídricos: 
paisaje y naturaleza (flora y fauna) así como actividades económicas, sociales, culturales, etc. A 
partir de la planificación de estos sistemas surgen proyectos multipropósito que consideran la 
construcción de presas con diferentes finalidades o propósitos de aprovechamiento del recurso 
hídrico, entre los que se destacan: 

•	 Garantizar el suministro de agua para el consumo humano.

•	 Introducción planificada de nuevas áreas de riego.

•	 Producción de energía eléctrica.

•	 Control de inundaciones y arrastre de sedimentos.

•	 Incrementar la producción y productividad agrícola.

Los proyectos multipropósito implican un conjunto integral de acciones para lograr 
el desarrollo de las economías regionales, especialmente aquellas donde el agua es 
un recurso escaso y valioso. Permiten fundamentalmente incrementar la seguridad 
alimentaria de la región y del país, crean nuevas áreas de productividad agrícola e 
incorporan a la población de la zona de intervención al proceso productivo agrícola.

Asimismo, su implementación permite incrementar los niveles de producción de energía 
eléctrica, así como el suministro de agua potable. Los proyectos multipropósito traen 
consigo beneficios colaterales, ya que la infraestructura que se genera alrededor de 
estas obras modifica el ambiente y las condiciones de vida en la región. La construcción 
de sistemas multipropósito promueve el desarrollo económico y el turismo, además de 
estimular el desarrollo productivo y urbano.

2.1. Experiencia en México1

En México, la planificación de los recursos hídricos ha estado presente desde el siglo XIX, se 
identifican dos formas de administrar el recurso: en la primera destacan los grupos y autoridades 
locales para el manejo del líquido; en la segunda, la nación, a través del gobierno federal, intenta 
imponer un manejo centralizado y uniforme a lo largo y ancho del país. A partir de la segunda, con 
la construcción de grandes obras hidráulicas y debido a la reglamentación de los usos existentes, 
el gobierno federal se vuelve un activo protagonista de los usos del agua por medio de la inversión 
pública, enfocado a la distribución de esta para uso doméstico y riego, para posteriormente incluir 
la generación de energía eléctrica y otros usos.

1 DOMINGUEZ, JUDIth. La cONstrUccIóN DE prEsas EN MéxIcO. EvOLUcIóN, sItUacIóN actUaL y NUEvOs ENfOqUEs para 
Dar vIabILIDaD a La INfraEstrUctUra híDrIca. GEst. pOLít. pÚbLIca, MéxIcO, v. 28, N. 1, p. 3-37, JUN. 2019.  DIspONIbLE 
EN:

 <http://www.scIELO.OrG.Mx/scIELO.php?scrIpt=scI_arttExt&pID=s1405-10792019000100003&LNG=pt&NrM=IsO>. 
accEsO EL 25 JUN. 2020. http://Dx.DOI.OrG/10.29265/Gypp.v28I1.551.

 cOMIté MExIcaNO DE GraNDEs prEsas. http://www.MExcOLD.NEt/cOMItE-MExIcaNO-DE-GraNDEs-prEsas/
 acaDEMIa MExIcaNa DE cIENcIas. 2010. EL aGUa EN MéxIcO: caUcEs y ENcaUcEs. MéxIcO, D. f. IsbN 978-607-95166-1-1. 

Capítulo 2

Sistemas multipropósito
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Cabe mencionar la gran complejidad que se presenta en cuanto a la distribución del agua, que busca cubrir las 
necesidades de los diversos sectores, lo cual no ha sido fácil, ya que se ha dado una dinámica conflictiva que 
apenas ha sido abordada a través de reglamentos, estudios, creación de instituciones, instrumentos de planeación, 
trabajo multisectorial por mencionar algunos. 

En México, el reto de distribución equitativa de las aguas nacionales se ha ido abordando a través de la instrumentación 
de acciones que han permitido acuerdos así como la implementación de infraestructura hidráulica que ha hecho 
más eficiente el uso del recurso, como el caso de las presas, han representado importantes proyectos histórico-
ecológicos del progreso y han sido fundamentales para el desarrollo del país.

En México, como en muchos países del mundo, las presas fueron planeadas y construidas para un propósito 
específico: suministro de agua o riego agrícola, ya que en los inicios del siglo pasado se veía en la agricultura la 
única vía para el desarrollo, indispensable para cubrir las necesidades internas de alimentación. A medida que 
las civilizaciones progresaban, la necesidad de suministro de agua aumentó, no sólo para suministro de agua 
potable o riego, sino para el control de inundaciones, navegación, calidad del agua, control de sedimentos y energía, 
sin embargo, la construcción, la operación y el mantenimiento resultaba muy costoso, por lo que se pensó en 
la implementación de sistemas multipropósito que representan proyectos muy importantes por los beneficios 
domésticos y económicos que se generan con una sola inversión.

En México se cuenta con la Ley de Aguas Nacionales, que sustituye a la Ley Federal de Aguas de 1972, esta 
normativa representa el principal marco de referencia legislativo que emana del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Adicionalmente se integra en el Plan Nacional de Desarrollo los objetivos y estrategias que seguirán para lograr el 
desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. De dicho plan se deriva el Programa Nacional Hídrico (PNH), 
que es un programa especial cuyo objetivo es lograr la seguridad y sustentabilidad hídrica de México, se sustenta 
en elementos estratégicos y críticos que le dan soporte, forma y razón de ser, en respuesta a las necesidades 
hídricas actuales y las que se anticipan tanto para la presente Administración Pública Federal (APF). 

El PHN es uno de los más importantes instrumentos de planeación hídrica en México, de él derivan los Programas 
Hídricos Regionales y Estatales que facilitan la coordinación de esfuerzos para el manejo sustentable del agua dentro 
de las principales cuencas y acuíferos del país, se alinean a los esfuerzos multisectoriales de las dependencias 
gubernamentales y maximizan la definición de una visión de objetivos, programas y trabajo coordinado para lograr 
las metas de un desarrollo hídrico sustentable.

2.2. Experiencia en Bolivia2 

El marco normativo para la planificación, gestión y uso de los recursos hídricos en Bolivia se encuentra dispersado 
en varios sectores, cada uno de éstos, cuenta con sus propias regulaciones al respecto; adicionalmente, existen 
leyes específicas para promover determinados proyectos hídricos de interés nacional, denominados de impacto, 
tal es el caso de proyectos de carácter multipropósito “San Jacinto” (Tarija), “Misicuni” (Cochabamba), “Carrizal” 
(Tarija-Chuquisaca) y “Rositas” (Santa Cruz), los tres últimos se encuentran en etapa de estudios técnicos de pre 
inversión.

La Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas data de 1906 y hasta la fecha, no se realizaron cambios; sin 
embargo, en los años posteriores se promulgaron diversas normativas vinculadas a la gestión del agua.

La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en febrero de 2009, considera un nuevo enfoque para gestión de 
recursos hídricos de Bolivia, el cual determina el acceso al agua como un derecho humano fundamentalísimo para 
la vida, un recurso estratégico de dominio del Estado, para lo cual se deberá desarrollar planes de uso, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas sobre la base de una evaluación técnica de 

2  DOcUMENtO DE trabaJO, “prOpUEsta DE LINEaMIENtOs para La pLaNIfIcacIóN DE sIstEMas MULtIprOpósItO EN bOLIvIa”, JUNIO 2020.
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las aguas superficiales y subterráneas y de las necesidades para el uso poblacional con fines de producción y para 
la seguridad alimentaria, se considera además, su función ecológica3. 

La CPE reconoce el derecho a la alimentación que tiene toda persona, el derecho al acceso universal y equitativo 
a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad; y que el acceso al agua y alcantarillado 
constituyen derechos humanos.

La actual planificación del Estado boliviano está enmarcada de acuerdo con pilares, metas y acciones que se 
encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020), en el cual se advierte que 
los planes sectoriales (energía, agua y seguridad alimentaria) fueron elaborados de manera independiente, esto 
debido a que no se consideraron posibles sinergias o articulaciones con otros sectores, específicamente para la 
construcción de presas. Asimismo, por los criterios independientes tampoco se advirtieron los posibles conflictos 
que podrían tratarse de manera conjunta y los costos asociados a infraestructura para diversos usos, a fin de 
viabilizar un proyecto.

Las principales entidades vinculadas a la gestión del agua operan bajo la misma cartera del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), corresponden a: el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), 
Viceministerio de Recursos hídricos y Riego (VRHR), Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMBCCDGF) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI). 

Se cuenta con un Plan Nacional de Cuencas (PNC-2) que asume a la cuenca como unidad básica de planificación 
y gestión de los recursos hídricos e incorpora los Planes Directores de Cuenca (PDC) como un instrumento de 
planificación en el mediano y largo plazo en Cuencas Estratégicas Mayores, lo que permite generar y orientar una 
visión articulada, coordinada y concurrente, a partir de un proceso de diagnóstico integral, técnico y participativo, 
dirigido a la previsión y solución de problemas de envergadura asociados al ciclo hidrológico. Sin embargo, los 
sectores realizan planificaciones aisladas con miras netamente al cumplimiento de las metas planteadas en su 
rubro. 

La ejecución de proyectos con objetivos orientados a beneficios sectoriales y la falta de una estrategia integral de 
sostenibilidad que considere a la cuenca como una unidad de planificación es una debilidad en el país. 

Los Planes Directores de Cuenca (PDC) tienen la función de establecer la coordinación gubernamental e 
intersectorial para desarrollar la gobernanza de los recursos naturales a nivel de Cuencas Estratégicas, involucran 
la planificación en integran distintos sectores como por ejemplo: recursos hídricos, medio ambiente y minería en 
cuencas con contaminación minera; recursos hídricos, riego y saneamiento básico en cuencas urbanas; recursos 
hídricos, desarrollo forestal y energía en cuencas donde se desarrollen plantas hidroeléctricas4.

Los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local (PAHL), propuestos por el VRHR, plantean un conocimiento del 
potencial hídrico y de suelo del territorio municipal, contrastan las características geográficas, hidrográficas y de 
clima con el potencial productivo y social, de manera que permite a técnicos especialistas y actores locales (GAM/
Central Campesina) proponer ideas de proyectos sostenibles de aprovechamiento de agua (riego). Esta información 
permitirá realizar un ordenamiento y priorización de la atención a la demanda de agua en sus diferentes usos 
(particularmente riego). El PAHL se convierte en una herramienta que contribuye a autoridades y técnicos de los 
GAM/GAD en la toma de decisiones sobre una base informativa, que define la secuencia de las inversiones en el 
quinquenio y se constituye en un instrumento técnico para la búsqueda de conocimiento.

Sistema Múltiple Misicuni comprende una infraestructura compleja5

Se reconoce la complejidad de proveer el agua embalsada, tal como se había establecido en el Proyecto 
Misicuni. Aún no están concluidas y, en algunos casos, no se encuentran iniciadas las obras de 
infraestructura necesaria para la conducción del agua (aducciones) a los puntos de entrega (tanques) a 
efectos de su distribución en bloque. Es aún más compleja la perspectiva cuando a excepción del Municipio

3  “prOGraMa pLUrIaNUaL DE GEstIóN INtEGraDa DE rEcUrsOs híDrIcOs y MaNEJO INtEGraL DE cUENcas 2017-2020”, MMaya 2017.
4 “prOGraMa pLUrIaNUaL DE GEstIóN INtEGraDa DE rEcUrsOs híDrIcOs y MaNEJO INtEGraL DE cUENcas 2017-2020”, MMaya 2017.
5 LINEaMIENtOs DE GEstIóN y prOtOcOLO DE pLaNIfIcacIóN, OpEracIóN y DIstrIbUcIóN DE aGUa sIstEMa MÚLtIpLE MIsIcUNI, prIMEra EDIcIóN, 

MayO 2019, p. 14.
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Cercado, los demás municipios de la Región Metropolitana Kanata no se han conectado al sistema con 
sus propias redes de suministro y distribución, lo cual pospone el anhelado objetivo de proveer de agua a 
esta región. Aún no se cuenta con la infraestructura de suministro de riego para las áreas previstas en el 
proyecto, el hecho que exista una notoria urbanización de muchos terrenos originalmente definidos para 
este fin genera la necesidad de repensar la estrategia de dotación de agua en dichas áreas.

Esto implica adoptar una perspectiva sistémica compleja en lugar de hacer frente a los problemas 
individuales de manera aislada. En el marco de una gestión de agua adaptativa y vinculada a las 
características propias del Sistema Múltiple Misicuni, que tenga en cuenta las incertidumbres y ayude a 
plantearse una visión de consenso en cuanto a dificultades y oportunidades futuras.
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La generación de una Estrategia de Planeación y administración del agua implica considerar los 
siguientes pasos:

1) Identificación 
de actores

2) Definición de 
condiciones 
iniciales de 

recursos hídricos

5) Monitoreo y 
evaliación del 

Plan

3) Identificación 
de problemática 

y objetivos 
estratégicos 

4) Definición 
del Plan Anual 
de Distribución 

de Agua

Figura 1: Secuencia para Estrategia de Planeación y Administración del Agua en SM.

Esta guía proporciona orientaciones para definir cada uno de estos pasos y ejemplifica, en la 
medida de lo posible, con casos tanto de México como de Bolivia.

Capítulo 3

Componentes de la 
Estrategia de Planeación y 
administración del agua
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En todo proceso de planificación es importante identificar a los representantes de los diferentes 
sectores involucrados en el tema que se quiere abordar, con el fin de llevar a cabo un trabajo 
coordinado que conlleve a la toma de decisiones consensuadas y a la incidencia de cada uno 
de ellos para el correcto abordaje de las propuestas generadas. Para ello se vuelve necesario 
identificar el nivel de participación de los actores, así como el papel que juegan dentro del proceso, 
tal como se presenta en el siguiente gráfico: 
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Tener influencia en las decisiones
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Figura 2: Niveles y papeles de la participación de las partes interesadas en las decisiones.
(Le Moigne, G, 1994).

A nivel nacional el subsector de riego ha incorporado en su planificación lineamientos estratégicos 
específicos para el desarrollo de proyectos multipropósito, mismos que en la actualidad se 
encuentran en la etapa de pre inversión y promueven la participación de diferentes actores 
como: Estado Central (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos 
Departamentales y Municipales), Asociaciones de Regantes y otros.

Las responsabilidades tanto para la autorización del uso y aprovechamiento de los recursos 
hídricos (agua potable, agua para riego y agua para generación de energía) como para la operación 
y gestión de sistemas, son otorgadas por diferentes instituciones, aspecto que dificulta la 
planificación integral del recurso.

En Bolivia, no se cuenta con una entidad “supra sectorial” que promueva la articulación de inversiones 
para proyectos multipropósito de gran envergadura, si bien existen entidades sectoriales creadas 
para la gestión del agua, no se cuenta con un ente superior, colegiado, que bajo criterios y políticas 
de asignación de volúmenes de agua para diferentes usos, logre controlar y consignar de manera 
sostenible el recurso hídrico.

La Empresa Misicuni fue creada con el propósito de realizar la construcción y administración del 
Proyecto Múltiple Misicuni para el aprovechamiento (captar, embalsar, transportar y disponer) de 
los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni. Tiene autonomía 
de gestión técnica, financiera y administrativa. Está encargada de la ejecución de todas las 
obras, así como la administración, operación y, en particular, de la distribución de agua potable 
y para uso agrícola del Valle Central de Cochabamba y para el Valle de Sacaba. Cuenta con una 
autorización transitoria por un periodo de tres años, para prestar los servicios de agua potable en 

Capítulo 4

Identificación de actores 
clave
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sus componentes de captación, aducción, potabilización y transporte de agua destinados al Servicio Municipal de 
Agua y Alcantarillado (SEMAPA) y al área metropolitana de Cochabamba, incluyendo los municipios aledaños. Los 
actores clave en la gestión del agua del Sistema Múltiple Misicuni son: Empresa Misicuni (EM), Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE), Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAD-CBBA), Unidad Desconcentrada 
Valles, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UDV-MMAyA), Servicio Municipal de Agua Potable de la ciudad 
de Cochabamba (SEMAPA), Gobierno Autónomo Municipal (GAM) Sacaba, GAM Tiquipaya, GAM Quillacollo, GAM 
Colcapirhua, GAM Vinto, GAM Sipe y Organización de Regantes.

Niveles de participación de actores del Sistema Múltiple Misicuni

Existen dos espacios para la gestión del SMM, el nivel consultivo y de decisión, a partir del Directorio de la 
Empresa Misicuni (compuesto por entidades públicas y sociales tales como el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, el GAD-CBBA, ENDE, SEMAPA, representantes de las GAM, Juntas Vecinales y Organizaciones 
de Regantes)en el cual se toman las decisiones vinculadas a la gestión del agua del SMM y el nivel de 
gestión y toma de decisiones (MMAyA, ENDE Corporación y ENDE Corani, GAD y EM), este espacio aún 
debe ser formalizado y estructurado por parte del Comité de Gestión de Agua del SMM.

A continuación, se presenta una propuesta vinculada al rol de los actores y acciones futuras requeridas para la 
planificación y operación del SMM.

Tabla 1: Rol de los acToRes y acciones fuTuRas RequeRidas

No. MIEMBROS ROL ACCIÓN REQUERIDA

NIVEL DE GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES

1

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA, repre-
sentado en el comité por el 
Coordinador de la Unidad 
Desconcentrada Valles.

Orienta política pública y brinda 
directrices para una adecuada 
planificación de la operación y 
distribución del agua del Embal-
se Misicuni.

Aprobar resoluciones Ministeriales que sus-
tenten las acciones de planificación, opera-
ción y distribución del agua de Misicuni, así 
como otras relacionadas.

Oficiar ante otras instancias gubernamenta-
les que correspondan, resoluciones u otros 
mecanismos que apoyen la adecuada ges-
tión del agua de Misicuni.

2

EMPRESA Misicuni, repre-
sentada por su Presidente y 
Gerente.

Administra el agua del Embalse 
y del sistema Misicuni. Planifi-
ca, opera y distribuye el agua en 
bloque para los diferentes usos 
previstos. 

Prepara la planificación de operación y dis-
tribución del agua conforme a resultados del 
Balance Hídrico anual e insumos de condi-
ciones y proyecciones de oferta vs demanda 
(abril de cada año) y la pone en considera-
ción para su aprobación por el Comité.

3

Empresa nacional de Electri-
cidad (ENDE) – Corporación, 
a través de su filial ENDE 
Corani, representada por su 
Gerente.

Administra la operación de la 
Central Hidroeléctrica Misicuni 
conforme sus directrices espe-
cíficas, en estrecha coordinación 
con la Empresa Misicuni y el Co-
mité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), a efecto de apro-
vechar la disponibilidad de agua 
para la generación de energía 
eléctrica. 

Coordina con la Empresa Misicuni la prepa-
ración de la planificación de operación del 
SMM a efectos de generación de energía y 
revisa y complementa aspectos que mejo-
res la propuesta anual de operación y distri-
bución de agua.

4

Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Cochabamba, 
representado por el Secreta-
rio de la Madre Tierra y/o el 
director de Gestión de agua y 
Servicios Básicos.

Participa de las gestiones que 
correspondan, en cuanto sus 
componentes lo requieran.

Coadyuva en la gestión socio 
ambiental necesaria para viabili-
zar el adecuado funcionamiento 
del sistema a efectos de garanti-
zar la distribución del agua.

Viabiliza acciones orientadas a optimizar la 
planificación, operación y distribución del 
agua conforme los usos previstos.

Intermedia y facilita la gestión de recursos 
para complementar e incrementar la capa-
cidad de operación y distribución de agua.

Acompaña el proceso de planificación, 
operación y distribución de agua y reporta 
riesgos y obstáculos para pronta solución 
operativa.
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NIVEL OPERATIVO DE SERVICIOS

5

Gobierno Autónomo Munici-
pal de Cercado, representado 
por el Gerente de la Empresa 
SEMAPA o el funcionario de-
legado por éste al Comité

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Cercado. Conforme 
a los requerimientos de demanda 
identificados anualmente, solici-
ta a la Empresa Misicuni el volu-
men de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final. 

6

Gobierno Autónomo Munici-
pal de Sacaba, representado 
por el Gerente de la Empresa 
EMAPASA o el funcionario 
delegado por éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Sacaba. Conforme 
a los requerimientos de demanda 
identificados anualmente, solici-
ta a la Empresa Misicuni el volu-
men de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.

7

Gobierno Autónomo Munici-
pal de Tiquipaya, representa-
do por el Gerente/Presidente 
de la Asociación de Comités 
de Agua Potable y Alcantari-
llado Tiquipaya (ASOCATI) o 
el funcionario delegado por 
éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Tiquipaya. Confor-
me a los requerimientos de de-
manda identificados anualmente, 
solicita a la Empresa Misicuni el 
volumen de agua a ser suminis-
trado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.

8

Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Quillacollo, repre-
sentado por el Gerente de 
la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Quilalcollo (EMAPAQ) 
o el funcionario delegado por 
éste al Comité.

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Quillacollo. Confor-
me a los requerimientos de de-
manda identificados anualmente, 
solicita a la Empresa Misicuni el 
volumen de agua a ser suminis-
trado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.

9

Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Colcapirhua, repre-
sentado por el Gerente de 
la Empresa de Agua y sa-
neamiento o Alcantarillado 
Municipal que se llegue a 
conformar, o el funcionario 
delegado por el Alcalde Mu-
nicipal al Comité.

Opera y distribuye el agua de 
Misicuni dentro de la jurisdic-
ción municipal de Colcapirhua. 
Conforme a los requerimientos 
de demanda identificados anual-
mente, solicita a la Empresa Mi-
sicuni el volumen de agua a ser 
suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.

10

Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Vinto, representado 
por el Gerente de la Empre-
sa de Agua y saneamiento o 
Alcantarillado Municipal que 
se llegue a conformar, o el 
funcionario delegado por el 
Alcalde Municipal al Comité.

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Vinto. Conforme a 
los requerimientos de demanda 
identificados anualmente, solici-
ta a la Empresa Misicuni el volu-
men de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.

11

Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Sipe, representado 
por el Gerente de la Empre-
sa de Agua y saneamiento o 
Alcantarillado Municipal que 
se llegue a conformar, o el 
funcionario delegado por el 
Alcalde Municipal al Comité.

Opera y distribuye el agua de Mi-
sicuni dentro de la jurisdicción 
municipal de Sipe. Conforme a 
los requerimientos de demanda 
identificados anualmente, solici-
ta a la Empresa Misicuni el volu-
men de agua a ser suministrado.

Coadyuva en la planificación con datos de 
su municipio respecto a proyecciones de 
demanda y conforme la disponibilidad de 
agua embalsada (oferta). Es responsable de 
operar y distribuir el agua suministrada por 
la EM desde el punto de entrega en bloque, 
garantiza la calidad de sus redes o mecanis-
mos de distribución al usuario final.
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Definir las condiciones iniciales de los recursos es importante, ya que permite conocer la situación 
actual en la que se encuentra el recurso, por lo que mientras más información se tenga al respecto, 
se tendrán mejores resultados en el análisis. Cabe mencionar que, en este acápite se presentan 
algunos ejemplos de información que debe ser tomada en cuenta en el contexto del país, sin 
embargo, es importante recalcar que se requieren otros estudios como la modelación hidrológica, 
balance hídrico, estimación del caudal ecológico, por mencionar algunos, que permitan conocer a 
mayor detalle la situación de los recursos hídricos. 

5.1.	 Caracterización	fisiográfica	

5.1.1.	 Reconocimiento	de	la	zona	de	estudio

Para la implementación de un proyecto multipropósito se debe realizar un riguroso reconocimiento 
de la zona de estudio, establecer claramente su localización, para constatar la realidad que se 
pretende intervenir. 

EL Sistema Múltiple Misicuni se encuentra ubicado en la Cordillera del Tunari, a unos 40 
km al Noroeste de la ciudad de Cochabamba. 

Figura 3: Ubicación del Sistema Múltiple Misicuni, Cochabamba..

Capítulo 5

Condiciones iniciales de los 
recursos hídricos
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5.1.2.	Geología,	geotecnia	y	geofísica

Es importante realizar estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos que describan las características geológicas 
y geotécnicas del sitio de captación, identifiquen y describan terrazas, pie de montes, zonas meteorizadas, 
otros rasgos geomorfológicos, características de la fundación (capacidad de carga)6. Estos pueden ser a través 
de Ensayos de Compresión Simple para conocer la resistencia de la roca subyacente y otros que se considere 
necesarios sobre la base del tipo de presa.

La cuenca del río Misicuni se halla en la Vertiente norte de la Cordillera del Tunari, sobre formaciones 
rocosas Ordovícicas en las que predominan los afloramientos de areniscas cuarcíticas, lutitas y siltitas. 

Conocer las características del clima ayudará a considerar los diversos escenarios que se pueden presentar 
durante el desarrollo u operación de cualquier sistema.

El clima en la zona, según la clasificación de Köppen es Polar de Alta Montaña, con Invierno Seco Frío; cabe 
señalar que no son extrañas las nevadas durante el invierno. La precipitación media anual varía desde 
más de 600 mm en el sector de Sivingani, hasta un poco más de 1000 mm, entre las partes baja y alta, 
con una época de lluvias marcada entre los meses de diciembre a marzo, donde precipita más del 75% 
del total anual. Por su parte, la temperatura promedio anual es del orden de los 8 °C, con valores mínimos 
que pueden bajar hasta menos de -10°C en invierno y máximos de más de 25 °C en verano, durante el día. 

Se deben llevar a cabo estudios edafológicos, hidrográficos e hidrológicos que, a través de las características 
básicas de la cuenca hidrográfica: superficie, forma, longitud del curso de agua, pendiente media, cobertura 
vegetal, suelo y uso del suelo, manejo de la cuenca, grupos sociales en la cuenca y su accionar, intervención 
de instituciones, permitan determinar el potencial hídrico disponible (escurrimientos anuales, medios mensuales, 
caudales máximos en época de lluvia y caudales mínimos en período seco), aplicando modelos de relación lluvia-
escorrentía6.

El paisaje de la zona está compuesto por laderas moderadamente suaves con cobertura vegetal de musgos 
y paja brava, en las partes bajas, hasta laderas empinadas con escasa cobertura vegetal principalmente 
consistente en paja brava y musgos, en las partes altas.

Los principales tributarios de la cuenca de aporte son los ríos Titiri, Serkheta y Sivingani; el primero 
tiene sus nacientes en la ladera este del cerro Singro a más de 4700 m.s.n.m., drena de sur a norte por 
aproximadamente 15.7 km hasta confluir con el río Serkheta. El río Serkheta nace en la laguna Cuyuntani 
a más de 5000 m.s.n.m. y drena de sur a noreste por 14 km hasta encontrarse con el río Titiri formando el 
río Misicuni, en tanto que el Sivingani nace en el cerro Khara Apacheta a unos 4800 msnm y fluye de Este 
a Oeste, hasta desembocar en el embalse muy cerca del sitio de presa. 

Antes de la operación del Presa, todos estos ríos aportaban sus aguas al río Misicuni, y a través de éste, al 
sistema Misicuni – Cotacajes – Santa Elena – Alto Beni – Beni – Madera – Amazonas. En el sitio de presa, 
el río Misicuni tenía un caudal promedio anual de alrededor de 2.8 m3/s, cifra que varia entre unos 0.150 
m3/s en época de estiaje (meses de agosto a noviembre), y unos 5 a 40 m3/s en época de lluvias (diciembre 
a marzo). Otro de los estudios importantes que se deben considerar para la planificación del sistema es el 
relacionado con la topografía, el cual consiste en efectuar el levantamiento topográfico del vaso y probable 
sitio de presa a detalle. El trabajo debe ser realizado con estación total, instalación de Bancos de Nivel 
(BM’s) y procesamiento de datos con paquetes tales como el Civil 3D o equivalentes. Se deben elaborar 
las curvas altura-área y altura-volumen del embalse6. Esta cuenca abarca alturas desde los 3660 msnm 
(donde se emplazó la fundación del eje de la presa), hasta un poco más de 5000 m.s.n.m. La superficie 
total de la cuenca, con el área de aprovechamiento del sistema Escalerani – La Cumbre y el de Riego Saytu 
Khocha – Chankas – San Ignacio, ubicados en la parte Sudeste, cubre un área de 351 km2. Considerando 
que los (sub)sistemas mencionados abarcan un área de drenaje de 45.11 km2, el área neta de la cuenca 
hasta el sitio de presa es de 305.89 km2. En general, en las cuencas, las laderas tienen pendientes fuertes 
mayores a 26%, mientras que en el cauce principal la pendiente media es mayor al 7 %.
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Toda la información debe ser complementada con diversos estudios, se incluye la cartografía, climatología, geología 
y sismología.

Este primer paso permite establecer los problemas en el área de influencia de la cuenca bajo análisis, reconoce la 
existencia y potencialidad de los recursos del área, caracteriza las diferentes actividades económicas y productivas 
e incorpora las perspectivas y objetivos de desarrollo futuro.

5.2.	 Características	poblacionales	y	actividades	económicas	principales

Otros puntos importantes a considerar son las características sociales y demográficas más relevantes de la 
población que habita la zona de estudio, lo que permite identificar las necesidades que la sociedad requiere para su 
desarrollo, por lo que es de vital importancia conocer el componente humano de la región en términos cuantitativos.

En el caso del PMM, la población residente en las 
comunidades aledañas al embalse, tienen la carac-
terística de migrar hasta un 30% aproximadamen-
te en diversos pisos ecológicos y existen familias 
que habitan la región en determinadas épocas del 
año. Este movimiento depende del periodo de labo-
res agrícolas. Todos los habitantes de la zona del 
embalse, pertenecen a la organización campesina 
sindical, conformada por 8 sindicatos agrarios que 
están afiliados a sus organizaciones matrices.

Comunidad
Familias Población 

2004 2007 2007

Misicuni 59 37 158

Uyuni 88 42 180

Aguadas 34 36 154

Patapampa 48 39 167

Putucuni 66 66 282

San Isidro 46 34 146

Ckochamayu 28 120

Sivingani 37 158

Total 1,365
Fuente: Biotema 2004. Informe ambiental biofísico – 
socioeconómico ambiental. Empresa Misicuni.

5.3.	 Oferta

El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción 
de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello se le considera un factor 
estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política de nuestra nación.

En México, la política hídrica nacional ha respondido, desde principios del siglo XX, a las demandas de 
la sociedad con una gestión de la oferta de agua, enfocada al desarrollo socioeconómico, mediante la 
construcción de infraestructura hidráulica diversa: presas, acueductos, pozos y sistemas de suministro 
de agua potable y riego agrícola, entre otras. Ello ha posibilitado el acceso al agua a un gran número de 
mexicanos; el desarrollo de la superficie agrícola bajo riego, y el crecimiento de la planta industrial. 

Conocer la cantidad de agua con la que se cuenta es importante en el desarrollo de un proyecto multipropósito, ya 
que permite generar diversos escenarios para una distribución equitativa.

A continuación se presenta un resumen de los Umbrales de Disponibilidad de agua del embalse Misicuni para la 
generación de energía.

6 MINIstErIO DE MEDIO aMbIENtE y aGUa. GUía para La ELabOracIóN DE EstUDIOs DE DIsEñO técNIcO DE prE-INvErsIóN para prOyEctOs DE 
rIEGO (MEMOrEs MEDIaNOs y MayOrEs). INstrUctIvO 6. MEMOrIa DE cáLcULO. bOLIvIa, 2018. IsbN: 978-99974-921-2-8.
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NIVEL DESCRIPCIÓN COTA (msnm) VOLUMEN (m3)

Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 3780.0 202 331 000.00

Máximo de Operación (NAMO) 3774.0 173 724 000.00

Sumergencia Crítica (3 unidades) Volumen mínimo de operación para 3 
unidades; Q = 14.7 m3/s 3722.9 28 324 800.00

Sumergencia Crítica (2 unidades) Volumen mínimo de operación para 2 
unidades; Q = 9.8 m3/s 3722.4 27 563 800.00

Sumergencia Crítica (1 unidades) Volumen mínimo de operación para 1 
unidades; Q = 4.9 m3/s 3721.8 26 659 400.00

Bocatoma (Clave túnel) 3716.5 19 311.581

5.4.	 Escurrimientos

Un dato importante que considerar es el volumen de escurrimiento superficial medio anual generado por 
la precipitación, identificado por las variaciones temporales y la forma en la que se presenta. Existen diversos 
métodos para obtener este tipo de información como la medición que se efectúa en la salida de la cuenca, así 
como los métodos indirectos, donde se realiza una conversión de precipitación a escurrimiento que considera un 
coeficiente de escurrimiento.

En Bolivia para el procesamiento de la precipitación y temperaturas de la zona, variables requeridas para 
el cálculo indirecto del escurrimiento, se cuenta con una red meteorológica de estaciones que sirven como 
insumo al algoritmo denominado Gridded Meteorological Ensemble Tool (GMET). Para ello se requiere depurar 
y completar datos faltantes en los registros de las estaciones antes de utilizarlo. No todas las estaciones 
cuentan con registros suficientes para ser consideradas en la interpolación, por lo que se requiere hacer una 
depuración.

5.5.	 Infraestructura	

El agua disponible en una cuenca no siempre es accesible para su uso, por lo que es indispensable conocer la 
infraestructura hidráulica existente que tiene el objeto de satisfacer la demanda, esto ayudará a identificar si es 
suficiente. Este tipo de información permitirá a los tomadores de decisiones visualizar la situación actual del 
recurso, así como los medios que se disponen para su explotación, y determinar las medidas o acciones que 
se requieren para continuar proporcionándolo de manera eficiente, sustentable y de esta forma cumplir con el 
compromiso ante la sociedad.

El Embalse Misicuni Bolivia tiene un volumen total máximo operable de 173.72 millones de m3 en los 3774 
m.s.n.m. y un nivel mínimo de operación en los 3721.8 msnm. El embalse tiene una longitud aproximada de 
7 km y un espejo de agua con una superficie de aproximadamente 480 ha en la cresta del vertedero en los 
3774 m.s.n.m. El almacenamiento útil proporcionado por la presa por debajo de la cresta del vertedor es de 
aproximadamente 145 millones de m3.

El Sistema Múltiple Misicuni comprende la Presa Misicuni, el embalse propiamente dicho, el túnel principal, 
la tubería forzada, la central hidroeléctrica, el embalse de compensación, la planta de tratamiento de agua 
de Jove Rancho, las conexiones respectivas de tuberías y canales, hasta conectarse con las aducciones. 
Finalmente comprende los tanques de almacenamiento previstos para la entrega de agua en bloque de 
manera complementaria a las fuentes ya existentes o por implementarse en los municipios que conforman 
la Región Metropolitana de Kanata.

Para concluir obras de infraestructura conforme el diseño original del Proyecto Misicuni, existen las siguientes 
inversiones: Las aducciones 1, 2 y 3 (denominada 5-6), de los tanques de almacenamiento (que hacen un total 
de 16 tanques), estaciones de bombeo (que son en total 4 estaciones), además de toda la infraestructura de 
canales y distribución de agua para riego.

Fuente: Lineamientos de Gestión y Protocolo de planificación, operación y distribución de agua del SMM, Programa NEXO Septiembre 2019.
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5.6. Demanda

Si se considera el crecimiento demográfico de la zona en desarrollo, es indispensable conocer la demanda del 
recurso actual y futura, por lo que se debe estimar el crecimiento de ésta a través de proyecciones, e incluir 
población, cultivos, cambios de uso del suelo, crecimiento industrial, por mencionar algunos.

Los posibles escenarios de demanda permiten perfilar políticas de manejo y prever estrategias institucionales para 
enfrentar necesidades cada vez mayores, bajo presiones de sobreexplotación de fuentes y escasez recurrente del 
líquido.

5.6.1.	 Demanda	de	agua	potable

El análisis de la demanda de agua potable deberá enfocarse en aspectos como: análisis de la situación actual, 
estudios de población, considerar el nivel de eficiencia del suministro, su demanda de eficiencia actual y proyectada, 
y la evaluación de la demanda: doméstica, comercial, pública y pérdidas.

La demanda de los municipios metropolitanos de la ciudad de Cochabamba es de aproximadamente 2,500 
l/s. Solamente el municipio de Cercado tiene una población de 632,013 habitantes en 195,236 viviendas 
con una demanda de 1,800 l/s, y un déficit de cobertura de 66% de sistemas para distribución de agua y 
alcantarillado. 

5.6.2.	Demanda	de	agua	industrial

El análisis de la demanda de agua industrial debe considerar, por un lado, aspectos como el análisis de la demanda 
actual, industrias pequeñas, medianas y grandes, así como sus fuentes actuales de suministro. Por otro lado, 
es indispensable tomar en cuenta la localización de parques industriales, sus tipos de industrias, la evolución 
previsible y sus fuentes alternativas de abastecimiento.

5.6.3.	Demanda	de	riego

Para lograr tener un punto de partida sobre esta demanda, es importante llevar a cabo algunos estudios que 
permitan la determinación de las áreas locales regables, la optimización y tecnificación del riego, así como estudio 
del potencial agroecológico que consideren:

•	 Estudio agroclimático.

•	 Selección de cultivos.

•	 Restricciones actuales.

•	 Nivel económico actual de los agricultores.

•	 Infraestructura de riego actual.

•	 Análisis de mercado para los productores. 

•	 Calendario agrícola de los productos.

•	 Determinación de la demanda de consumo de los productos.



24

Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del 
agua en proyectos multipropósito

La operación y gestión del componente agua para riego del SMM ha sido caracterizada por ser de gestión 
mixta: (I) entrega de un determinado volumen de agua en bloque, que es gestionado directamente por el 
operador del Embalse, es decir la Empresa Misicuni (EM); y (II) que luego se distribuye a sistemas existentes y 
futuros que funcionan de forma independiente y autogestionada, administrados internamente por los regantes 
quienes deberían organizarse por distritos o zonas para la distribución de agua de riego. Según el documento 
del Proyecto Misicuni, se asumían caudales continuos de 2.000 l/s para agua potable y 1.100 l/s para 3.603 ha 
de riego una vez que toda la infraestructura de agua potable y riego sea construida y entre en operación. La 
definición de los puntos de entrega para el agua de riego no está definida aún. Sin embargo, es muy probable 
que el agua de riego será entregada al inicio de los canales principales (este y oeste). No existe una normativa 
que defina los criterios de gestión de agua en bloque para sistemas de riego estatales, ya que la Ley de Riego 
2878, promulgada el año 2004 y en actual vigencia estable, norma la gestión campesina y la distribución del 
agua según los usos y costumbres. Todavía no hay una decisión política sobre las responsabilidades para la 
gestión y operación de agua del componente riego del SMM.

Fuente: Lineamientos de Gestión y Protocolo de planificación, operación y distribución de agua del SMM, Programa NEXO Septiembre 2019.

5.6.4.	Demanda	energética

La demanda energética es un factor clave para el desarrollo económico y social de un país; puesto que la mayoría 
de las actividades están relacionadas directamente con el uso de la tecnología y por ende, del uso de la energía 
eléctrica. Por lo anterior, en la planificación es importante conocer la demanda máxima de energía eléctrica en 
la zona, así como la temporada en la que ocurre, además de llevar a cabo pronósticos que permitan conocer los 
recursos disponibles de generación posible como medida preventiva. Esto con el objeto de considerarlo en el plan 
de anual de distribución ya que es necesario tener en cuenta los niveles de operación de la presa para alcanzar la 
meta de energía requerida.

La Central hidroeléctrica Misicuni ingresó en operación comercial el 7 de septiembre de 2017, inyecta 
120 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), cantidad suficiente para cubrir el 8% de la 
demanda nacional y el 50% de la demanda departamental de Cochabamba, actualmente es la más grande 
del país. ENDE CORANI, filial de ENDE Corporación se encarga de la operación, mantenimientos preventivos, 
predictivos y correctivos y la administración de la Central Hidroeléctrica Misicuni, que comprende la cámara 
de válvulas, la tubería forzada, la Casa de Máquinas, el embalse de compensación, la caseta de agua potable 
y riego este, la caseta de riego oeste, la subestación Misicuni, la subestación Colcapirhua, línea de transmisión 
115 kV, línea en 2430 kV.

Fuente: Información ENDE Corani. 

La demanda de agua a ser suministrada del SMM en plena operación, se resume en la siguiente tabla.

USO / DESTINO
OFERTA DE CAUDAL 

MEDIO ANUAL DE 
AGUA EN l/s

PRINCIPALES 
USUARIOS LUGAR Y MODALIDAD DE ENTREGA

Agua cruda para 
consumo humano

850 lt/s SEMAPA Molle, en la Aducción de propiedad de SEMAPA, 
para tratamiento en su PTAP de Cala

Agua tratada para 
consumo humano

1.000 lt/s EPSAS de los Siete (7) 
Municipios del área 

Metropolitana

Agua tratada en la PTAP del SMM de Jove Ran-
cho distribuida y entregada en tanques a través 
de las tres (3) Aducciones.

Agua cruda para 
riego

950 lt/s USUARIOS del 
sistema de riego 
del Valle Central, 

registrados

Molle, en el Embalse de compensación, distri-
buido a través de las dos (2) Aducciones/Cana-
les y entregados en 19 Distribuidores: 12 en la 
Aducción Oeste y 7 en la Aducción Este

Agua para turbinar 2.800 lt/s ENDE A partir del Embalse de la presa, hasta su tubo 
de presión y generadoras. El agua turbinada es 
entregada en el Embalse de compensación.
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5.7.	 Balance	Hídrico	

La determinación del balance hídrico de lagos, cuencas superficiales y aguas subterráneas es fundamental para 
conseguir un uso más racional del agua en el espacio y en el tiempo, así como para mejorar el control y redistribución 
de este recurso; por ejemplo: en el caso de trasvases de cuencas. El balance hídrico ayuda en la predicción de las 
consecuencias debidas a cambios artificiales en el régimen de ríos, lagos y aguas subterráneas. La información 
que proporciona, de las cuencas hidrográficas para cortos periodos de tiempo (estaciones, meses, semanas y días) 
se utiliza para explotación de embalses y para predicciones hidrológicas.

Un balance hídrico consiste en la determinación de los diferentes componentes de entradas y salidas de 
agua de una cuenca y sus interrelaciones, en un período determinado. El sistema recibe entradas de agua de 
las precipitaciones, de sistemas contiguos a través de acuíferos y de la red fluvial, y genera salidas de dicha 
red – en forma de caudal superficial – a través de los cauces y caudal subterráneo a través de acuíferos. El 
balance se completa con salidas a través de la evapotranspiración y una variación del volumen almacenado 
en los acuíferos. A partir de un estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa de los 
recursos de agua de una cuenca y sus modificaciones por influencia de las actividades del hombre.

El conocimiento del balance hídrico es también muy importante para el estudio del ciclo hidrológico. Con los datos 
del balance hídrico es posible comparar recursos específicos de agua en un sistema, en diferentes períodos de 
tiempo y establecer el grado de su influencia en las variaciones del régimen natural.

El cálculo del BH consiste en cuantificar y sumar los flujos de entrada y salida de la cuenca, así como aquellos 
de consumo y retorno que ocurren en su interior, para obtener la variación del volumen de agua durante el 
intervalo en el que se cuantifican los flujos. Este cálculo incorpora una considerable cantidad de información 
estadística y geográfica de la cuenca, como la elevación de la superficie, alturas de precipitación, temperatura, 
tasas de evaporación, tipo, uso y cobertura vegetal del suelo, abastecimiento de agua, caudales para los 
diversos usos del agua, así como la eficiencia en los sistemas de distribución y tratamiento.

En Bolivia se cuenta con diversos sistemas con los que se puede obtener el balance hídrico superficial tales como:

a. Balance	Hídrico	Superficial	de	Bolivia	(BHSB)	

El Balance Hídrico Superficial de Bolivia (BHSB) se generó usando la plataforma WEAP del Stockholm Enviroment 
Institute (SEI), la cual requiere datos de entrada de clima, cobertura vegetal y suelo. El periodo de modelación fue 
definido para 1980-2016 a paso de tiempo mensual. Los principales resultados del balance son la precipitación, 
evapotranspiración real, escurrimiento, caudal específico y coeficiente de escorrentía para las diferentes unidades 
hidrográficas del país localizadas en la Amazonia, el Plata y el Altiplano. 

El BHSB se generó para las principales macrocuencas del país incluyendo la cuenca del Altiplano, la cuenca del 
Plata y la cuenca Amazónica, genera balances calibrados en 77 cuencas de cierre y reportados en 95 unidades 
hidrográficas (UH) según clasificación Pffastteter continental llamado Hydrobasin (Lehner and Grill, 2013). Para 
las cuencas sin estaciones hidrométricas en las cuales los balances no se pueden calibrar, se utilizó la ecuación 
general de balance hídrico donde la evapotranspiración real (ETR) fue estimada con la ecuación de Turc (Turc, 
1961). En el extremo sur del Altiplano tres UH (Laguna Colorada, Laguna Pasto Grande, y Silala) fueron descartadas 
del balance hídrico debido a un gran déficit en información7.

b.	 Gridded	Meteorological	Ensemble	Tool	-	GMET	

Para el procesamiento de los datos de precipitación y temperatura empleado dentro el BHSB se utilizó un algoritmo 
denominado GMET – Grided Meteorological Ensamble Tool. Luego de la depuración y análisis de las series, 384 

7  baLaNcE híDrIcO sUpErfIcIaL DE bOLIvIa (1980-2016), DOcUMENtO DE DIffUsION, MINIstErIO DE MEDIO aMbIENtE y aGUa, La paZ 2018. 
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estaciones individuales de temperatura y precipitación fueron consideradas para la interpolación. Los datos de 
estas estaciones fueron tratados y rellenados. GMET fue aplicado para el territorio de Bolivia usando dichas 
estaciones con el objeto de obtener un producto final con una resolución espacial de 0.05° (celda) a escala de 
tiempo diario para el periodo hidrológico 1980-2016.

El Balance Hídrico, también denominado hidráulico o hidrológico, constituye una herramienta básica para 
estimar la disponibilidad de agua en la cuenca Misicuni y sus componentes permiten evaluar los elementos 
relevantes que rigen el sistema hidráulico. A la fecha solamente está aportando agua al Embalse la cuenca 
Misicuni. Posteriormente se sumarán las cuencas Vizcachas y Putucuni, para lo cual se construirá en el futuro 
dos túneles de aducción que lleven el agua al Embalse desde las cuencas mencionadas. El análisis del BH 
explica el comportamiento de las magnitudes fundamentales de la cuenca, como: disponibilidad natural del 
agua, déficit de transvase y fugas en los sistemas de aducción, entre otras variables. 

Fuente: Lineamientos de Gestión y Protocolo de planificación, operación y distribución de agua del SMM, Programa NEXO Septiembre 2019.
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Existen muchas metodologías para desarrollar una buena planificación de proyectos, cada una con 
sus ventajas y desventajas las cuales estarán en función de los que se necesita. La Metodología del 
Marco Lógico (MML) es una metodología práctica y de fácil implementación ya que abarca desde 
la conceptualización y diseño de un programa o proyecto, hasta el establecimiento de parámetros 
claros que permitan llevar a cabo el seguimiento y la evaluación.

La MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de la solución 
de problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que permite el seguimiento de los 
resultados esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados e impactos.

Existen diversas herramientas que ayudan a identificar los problemas derivados del análisis de 
información como el desarrollo de un árbol de problemas, lluvia de ideas (brainstorming), técnica 
del collage, Matriz FODA, diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, Red de Problemas (RDP), 
Método Delphi, entre otros. Para efectos de esta guía se mostrará la forma de realizar un árbol de 
problemas para llevar acabo el análisis de problemas que es una herramienta recomendada en el 
uso de la MML.

A partir del análisis de problemas, su clasificación y agrupación, se debe transformar los mismos 
para convertirlos en objetivos y poder establecer las estrategias. 

Un árbol de problemas se caracteriza por identificar una situación negativa (problema central), 
la cual se intenta solucionar con el análisis de relaciones de tipo causa-efecto. Se debe indicar 
tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos e interrelacionar los tres 
componentes de una manera gráfica.

ÁRbol de PRoblemas PRoyecTo misicuni

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: ÁRBOL DE PROBLEMAS

Conflictos 
Sociales

Sobreexplotación 
de aguas 

subterráneas sin 
regulación

Efecto negativo en 
seguridad 

alimentaria de la 
región

Perdidas de 
inversiones 

realizadas en sus 
ciclos agrícolas

No permite entrar en 
régimen / operación 

proyecto

Perdida de recursos 
económicos por falta 

de generación 
hidroelétrica en 

potencial diseñado

Desabastecimiento de agua
para consumo Humano

Perdidas de áreas de
riego (Urbanización)

Operación deficiente
de la Presa Misicuni

Falta de 
previsión de 
autoridades

Institucionalización 
del manejo de los 
recursos hídricos

Falta de coordinación entre 
autoridades municipales, 

departamentales y 
nacionales

Recursos 
económicos 

limitados

Falta de 
planificación

Problemas técnicos y 
sociales en la etapa de 

construcción

Falta de Infraestructura para la Distribución del AGUA para 
Consumo Humano y Agua para Riego

Falta de Políticas 
de Estado

Falta de Recursos Económicos 
para diseño y ejecución

Tiempo de ejecución de 
toda la infraestructura

Capítulo 6

Identificación de la 
problemática y los objetivos 
estratégicos
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Una vez desarrollado el árbol de problemas, se define la situación futura a lograr que solventará las necesidades o 
problemas identificados en el análisis de problemas, convirtiendo el árbol de problemas a árbol de objetivos.

El árbol de objetivos es una herramienta que permite transformar las causas identificadas en medios y los 
efectos en fines, se considera en el análisis de alternativas la transformación de los medios a estrategias.

ÁRbol de objeTivos PRoyecTo misicuni

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: ÁRBOL DE OBJETIVOS

Garantía de 
abastecimiento 
para consumo 

humano

Regulación de 
aguas 

subterráneas con 
normativas

Meora la seguridad 
alimentaria de la 

región

Garantía de la 
producción agrícola

Operación en 
régimen previsto

Incremento de 
recursos 

económicos por la 
generación de 

energía eléctrica

Red para la distribución
de agua para consumo

Incremento de Áreas
de Riego

Operación optima de la
Presa Misicuni

Previsión de 
recursos por 
autoridades

Creación de 
entidad descentra-
lizada y autónoma 

que regule el 
manejo de los 

recursos hídricos

Coordinación de 
autoridades 
municipales, 

departamentales 
y nacionales

Planificación de 
proyectos para la 

gestión de 
recursos 

económicos

Los diferentes 
niveles participan 
en la planificación 

y gestión de 
nuevos proyectos 

de agua

Normativa para 
implementación 

de Presas en 
Bolivia

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DEL AGUA PARA CONSUMO

Políticas de Estado y 
Entidad reguladora del 

agua

Apoyo y gestión de Recursos 
Económicos para diseño y 

ejecución

Conclusión de los sistemas 
y Gestión de nuesvos 

proyectos

Para armar el árbol de objetivos se toma como base el árbol de problemas y los enunciados se cambian en 
oraciones positivas, con esto, los efectos definidos en el árbol de problemas se convierten en los fines que se 
desean conseguir, el problema principal en el objetivo que se quiere alcanzar, las causas directas en medios para 
resolver el problema (entregables, productos) y las causas indirectas en acciones específicas.

Una vez determinados los objetivos y estrategias se puede visualizar la situación futura en torno a la resolución 
de los problemas antes detectados, además, se logra ponderar los objetivos según su orden de importancia o 
secuencia en su resolución y permite obtener un punto de partida para iniciar la solución del problema central a 
través del análisis de alternativas.

Para ello se requiere identificar las acciones que se deben realizar e identificar los medios para resolver el problema 
así como, seleccionar las mejores alternativas, equilibrando siempre la obtención de los mayores beneficios a los 
menores costos.
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Un plan anual de distribución permite definir paso a paso y con criterios específicos la forma de 
distribuir los volúmenes de agua que se asignarán en el año a cada uno de los sectores que lo 
requieren.

Las características del Sistema Múltiple Misicuni, otorgan condiciones para desarrollar 
un servicio de distribución de agua“en bloque, establecido como “el servicio que se presta 
a entidades que distribuyen y/o comercializan agua a distintos tipos de usuarios”, en este 
caso usuarios que usan el agua para: I) consumo humano; II) generación de energía; y III) 
riego.

La distribución de agua para la generación de energía está claramente definida, en la 
actualidad la Empresa Misicuni (EM) entrega agua a la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE), bajo una coordinación operativa entre ambas entidades. Prácticamente toda la 
infraestructura para este fin está concluida y en plena operación.

Fuente: Lineamientos de Gestión y Protocolo de planificación, operación y distribución de agua del SMM, Programa NEXO 
Septiembre 2019.

7.1.	 Desarrollo	de	alternativas

Existen diferentes formas de abordar el desarrollo de alternativas que dependerán de los medios 
identificados en el análisis de problemas, sin embargo, es importante mencionar que existen 
herramientas que ayudan a obtener diferentes opciones, las cuales se deben complementar con 
la implementación de reglas, normas o preceptos que deben ser cumplidos en un determinado 
ámbito o circunstancia.

La determinación del volumen de agua que puede ofrecer una presa cualquiera, sujeta a una 
política deficitaria es, a la vez un problema antiguo y frecuente. 

7.1.1.	 Reglamento,	protocolo	y	criterios	

Generalmente son las instituciones las que se encargan de definir y establecer las leyes y 
reglamentos, así como la manera en que se organizarán todos los actores relacionados al recurso 
hídrico, sin embargo, es necesario conocer si lo que está establecido permite alcanzar las metas 
establecidas.

En México, la política de administración del agua, se encuentra establecida en la Ley 
de Aguas Nacionales y su Reglamento, a través de la cual se reconoce como máxima 
instancia de decisión en materia de asignación de volúmenes de agua a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público 
en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con 
autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión.

Capítulo 7

Definición del Plan Anual de 
Distribución
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En México la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se regula a través 
de concesiones y asignaciones, las concesiones se otorgan a las personas físicas o  
morales, así como a dependencias y organismos descentralizados de la administración  
pública federal, estatal o municipal, o el Distrito Federal y sus organismos descentralizados; 
mientras que la asignación se otorga a las instancias que se encargan de la prestación 
de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico, incluidos los procesos 
que estos servicios conllevan. Este procedimiento se realiza a través del sistema de

Registro Público de Derecho del Agua, este tipo de instrumentos son indispensables en 
la gestión de los recursos hídricos ya que permite llevar un control del volumen asignado 
en los diversos usos, lo que otorga seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales 
a través de la inscripción oportuna y confiable de las concesiones.

7.1.2.	 Herramientas

Las crecientes demandas, la competencia por el recurso y la variabilidad del clima han intensificado la necesidad 
de contar con herramientas que permitan optimizar su aprovechamiento bajo diferentes alternativas.

En México se cuenta con herramientas que permiten procesar información, determinar el volumen de agua que 
puede ofrecer una presa y visualizar algunos posibles escenarios modificando las condiciones de entrada, con el 
objeto de evaluar diferentes alternativas. A continuación, se describen algunas de ellas.

a. FUNVASO

Esta herramienta utiliza el criterio más generalizado para determinar el volúmen de agua que puede ofrecer una 
presa: el funcionamiento analítico de vasos que simula la evolución de los volúmenes almacenados, filtraciones, 
evaporaciones y derrames de una presa, a partir de ciertos regímenes de escurrimientos y extracciones. La 
simulación consiste en resolver, para cada lapso (normalmente mensual) del registro de escurrimientos, la ecuación 
de conservación de la materia:

E - S= dA
dt

Siendo E las entradas, S las salidas y dA/dt el cambio de almacenamiento en el lapso determinado.

El método se basa, según enfoque determinístico, en las siguientes hipótesis:

- La longitud del registro histórico es tal que los escurrimientos y evaporaciones netas registradas son 
representativos de aquellos que ocurrirán en el futuro. 

- La demanda anual de aguas es constante en el tiempo, aunque su distribución durante el año puede o no 
ser variable.

- Las filtraciones se desprecian cuando no se espera que sean muy importantes. En caso contrario, se 
determinan como una función de la elevación del nivel de agua almacenada o a través de relaciones teóricas.

La información requerida para utilizar esta herramienta es:

- Curvas elevaciones áreas-capacidades del vaso.

- Volúmenes históricos de escurrimiento, generalmente mensuales. Cuando se cuenta con una estación 
hidrométrica en el sitio de la presa, se utilizarán los datos que ella aporte y cuando no sea así, será necesario 
inferirlos de los datos históricos de la misma. Entre más largo sea el período con datos de escurrimiento, 
mejor se cumplirá con la primera hipótesis.
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- Lámina de evaporación mensual neta, para un período igual al del registro de escurrimientos, en el sitio de 
almacenamiento.

- Volumen de demanda anual para todo uso (VDA) y su distribución por meses, a lo largo del año.

- Curva elevación del agua contra volumen infiltrado.

- Capacidades muerta y de conservación de la presa.

- Almacenamiento inicial.

b.	 Modelo Óptima

La metodología que utiliza el FUNVASO considera constante la demanda anual, lo que es un defecto de este modelo, 
ya que, en la realidad, ésta es variable y se determina para cada año al considerar el volumen almacenado al inicio 
del ciclo agrícola, que generalmente va de octubre a septiembre en México y de abril a marzo en Bolivia; a mayor 
almacenamiento es de esperarse que se ofrezca un mayor volumen. El modelo ÓPTIMA, determina la oferta para 
cada año, en función del almacenamiento al inicio del ciclo.

La realidad ha demostrado que el volumen de oferta es variable año con año conforme a la disponibilidad de agua 
que se tenga en la presa al inicio de cada ciclo agrícola. Al graficar los valores históricos de almacenamientos al 
inicio del ciclo contra las extracciones anuales efectuadas, se observa una tendencia exponencial cuya ecuación 
lineal matemática se puede representar de la siguiente forma.

VDAK= α+β (AAI)K , sujeta a las restricciones: (VDA)K ≤ VDMáx  (VDA)K ≥ VDMín

donde:

VDA  volumen de oferta anual.

AAI almacenamiento en el periodo de decisión (en México 1° de octubre, en Bolivia 1° de abril).

VDMáx  volumen máximo de demanda.

VDMín  volumen mínimo de demanda.

Al efectuar el proceso de simulación se deben cumplir las restricciones:

(AAI)i+1 ≤ CC

(AAI)i+1 ≥ CM

siendo:

CC capacidad de conservación de la presa.

CM capacidad muerta (igual al volumen que se almacena hasta el nivel mínimo de operación; generalmente 
umbral de la obra de toma más baja).

Así, el problema que se plantea es calcular los valores de α y β que hagan máximo el volumen de oferta medio 
anual, para todo uso, sujeto a las restricciones de: valores máximos de demanda, conservación, obra de toma, 
canales, superficie del distrito de riego; capacidad muerta y volumen mínimo de demanda.

Es posible fijar valores de a y β y realizar un funcionamiento analítico de vaso, similar al descrito anteriormente, 
pero con la determinación de la extracción de cada año con la fórmula arriba anotada. Entre los resultados que se 
obtienen, destacan la deficiencia anual promedio (DAP) y la extracción media anual (EMA).



32

Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del 
agua en proyectos multipropósito

Para cada valor α existe uno sólo de β para el que la deficiencia anual promedio (DAP), es igual al porcentaje de 
deficiencia permitido como máximo (PDP); es decir, DAP = PDP.

Entonces se desea encontrar la función lineal para determinar extracciones, que cumplan con el porcentaje de 
deficiencia (PDP) y que además maximice el valor de la extracción media anual y por tanto se minimicen las 
pérdidas por derrame y evaporación. Para lograrlo existen varios procedimientos.

El más sencillo es el de “tanteos”, que fue la primera solución aplicada para resolver el problema; sin embargo, este 
procedimiento es demasiado tardado, aún con la ayuda de un computador. Se propuso para acelerar el proceso, 
métodos de eliminación (búsqueda) directa como lo son los de Fibonacci y Bolzano.

El método de Fibonacci reduce al mínimo el máximo número de iteraciones necesarias para encontrar el óptimo 
de una función unimodal, cuando al hacer una evaluación de la función no se conoce el signo de su pendiente en 
ese punto. El de Bolzano es similar, pero se aplica a funciones que al evaluarlas, se conoce también el signo de su 
pendiente en ese punto.

7.1.3.	 Desarrollo	de	alternativas

Según la información con la que se cuente y las herramientas disponibles se deben obtener diferentes opciones que 
permitan dar solución a la problemática identificada y analizar los resultados para seleccionar, se busca siempre 
la mejor opción.

Antes de ejecutar cualquier herramienta es necesario hacer un procesamiento de información, ya que cada modelo 
requiere de información específica y en muchos casos se requieren formatos específicos para la introducción de 
datos.

a. Preparación	del	archivo	de	datos	

Para el caso de las herramientas FUNVASO y ÓPTIMA el formato del archivo de entrada es el mismo (archivo txt 
o cvs donde los datos se separan por tabuladores, con espacios o mediante comas) y en su estructura existen 
dos renglones para identificación de la presa, la región o las características particulares de la base de datos y en 
los siguientes renglones los datos para simular el funcionamiento analítico de vaso: la capacidad de la presa, la 
cantidad de años en el registro de escurrimiento de entrada a la presa y de evaporaciones neta, los datos de la 
curva capacidad-área-elevación, los datos del ciclo agrícola, el volumen mensual de aporte a la presa, los valores 
mensuales de evaporación neta de la serie histórica, y el porcentaje de distribución mensual de la demanda. 

Ejemplo de aplicación. Presa Ignacio Allende del Sistema Lema-Chapala. La presa tiene una capacidad de 
360 hm3 y se quiere extraer agua con la finalidad de satisfacer la demanda de riego considerando que el 
suministro para riego debe ser sostenible en el tiempo sin incurrir en el problema de que el volumen de reserva 
disminuya a un grado que no sea posible recuperar en la siguiente época de lluvias, lo cual implicaría que los 
cultivos no cuenten con agua para riego por periodos prolongados con las complejas consecuencias que 
esto significaría. En México el ciclo agrícola va de octubre a septiembre y para este ejemplo se considerará 
una demanda constante. 
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DATOS GENERALES
1: Nombre de la presa.
2: Nombre del sistema.
3: Año inicio de los datos históricos, número de años de re-
gistro, número de datos en la curva Capacidad-Área-Eleva-
ción y el mes de decisión (1=enero, …, 12=diciembre).
4: Unidades (número, 1000000 millones de m3, 1000 miles 
de m3 o 1 para m3), Unidades de la lámina de evaporación 
neta (número1 m).
5: Título de unidades en el archivo de salida.

8: Identificador del dato (capacidad)
9: Meses del año.
10: Capacidad correspondiente a los niveles de conserva-
ción para cada mes del año, expresado en Hm3. NAMO va-
riable

CURVA AREA CAPACIDAD DEL EMBALSE
Capacidad en Hm3.
Área en ha.
Elevación en msnm (opcional).
Número: correlativo al número de dato (opcionales).

VOLUMENES DE APORTE AL EMBALSE
Volúmenes mensuales de ingreso al embalse de la serie his-
tórica completa, expresado en Hm3.

LÁMINA DE EVAPORACIÓN NETA (Evaporación neta = E 
vaporación – Precipitación)
Valores mensuales de evaporación neta de la serie histórica, 
expresado en m.

PARAMETROS DE CONFIGURACION 
172: Número de alternativa.
173: Años con déficit, años seguidos con déficit.
174: Déficit global, tolerancia de cálculo en el volumen.
175: Máximo déficit mensual permitido.
176: Déficit anual máximo.
177: Déficit anual máximo acumulado.
(Deberá especificarse el volumen inicial de todas las alterna-
tivas seleccionadas con anterioridad, en este caso 3)

Figura 3: Archivo de entrada: Presa Allende, México.

La capacidad de conservación (NAMO variable) permite incrementar el volumen almacenado en la presa, usa 
parte del volumen reservado para el control de avenidas una vez que ha terminado este periodo, o fijar niveles de 
conservación menores en algunos meses para reducir el riesgo de derramar grandes volúmenes que no pueden 
ser controlados sin poner en riesgo a la infraestructura.

El máximo déficit mensual permitido se debe establecer considerando el suministro requerido por los diversos 
usos, por ejemplo en el caso de abastecer agua potable y demandas de riego, en los meses en que el riego se 
abastece primordialmente de agua de lluvia, el suministro corresponderá casi totalmente para el abastecimiento 
del agua potable por lo que el déficit deberá fijarse en cero o cercano a cero. 

La suma del porcentaje de distribución mensual de la demanda de los doce meses debe sumar exactamente 100.

Cuando se desea explorar una alternativa deficitaria es necesario definir los años con déficit y los años seguidos 
con déficit, el valor de los años seguidos con déficit siempre debe ser menor a los años con déficit y deberán 
especificarse tantos valores como años seguidos en el déficit anual máximo y en el déficit anual máximo acumulado.
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Para el ejemplo de la presa de Bolivia, se tienen como datos los volúmenes de operación del embalse y 
los valores correspondientes a características del embalse. Actualmente el SMM está en su cuarto año de 
operación, operación limitada por la carencia de sistemas de potabilización y distribución de agua para 
consumo humano y falta de infraestructuras y normativas para la distribución de agua a los sistemas de 
riego del valle alto de Cochabamba. El promedio del agua extraída desde el embalse hacia el otro lado de la 
cordillera es de 1000 l/s, por lo que el embalse no funciona en el régimen proyectado.

PRESA MISICUNI 
  ENCABEZADO - NOMBRE CUENCA  SISTEMA MULTIPLE MISICUNI - COCHABAMBA 

 1967 49 101 4 Año Inicio Datos Volúmenes de Ingreso Mensual "A" 
 1000000 1 Unidad de datos Numero años de registro Volúmenes de Ingreso "B" 
 MILLONES 

 
Numero de datos Curva AREAS-CAPACIDAD "C" 

 CAPACIDAD MUERTA (Mm3)     
 

Mes (1-12) Inicio de Estiaje (4 = Abril) "D"  
 31.62 

   
NAMINO "E" 

 CAPACIDAD TOTAL (Mm3)     
 

NAMO - Capacidad del Embalse "F" 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 
 CURVA AREAS-CAPACIDADES (BANDAS)  

CURVA AREAS CAPACIDAD, la cantidad de filas 
registradas debe ser igual al número inscrito "C" 
(101 bandas) 

 
 CAPAC Mm3  AREA 

ha ELEV  

  0 0.1  3,674  
  0 0.2  3,675  
  " " " 
  169.2 470  3,773  
  173.7 480  3,774  
  VOLUMENES DE INGRESO MENSUAL 

          A¥O Agosto Septiembre Octubre Noviem. Diciem. Enero Febre Marz Abril Mayo Junio Julio 

1967 1.39 1.61 1.87 2.36 16.1 17.41 22.34 13.98 4.63 3.13 1.69 1.69 

1968 1.55 1.23 1.5 4.02 4.77 15.59 40.36 3.91 1.98 1.42 1.26 1.12 

 
Debe iniciar en año de Inicio de Datos inscrito "A" (1967) y tener la cantidad de filas 
de registros igual al número de años de registro inscrito "B" 

 2014 1.02 1.23 1.39 1.21 4.12 18.91 13.77 6.88 4.87 1.98 0.88 6.37 

2015 1.31 0.83 2.14 1.02 2.28 8.81 21.99 5.01 2.01 0.75 0.54 0.54 

LAMINA MENSUAL DE EVAPORACION NETA, EN (m) 
        A¥O AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1967 0.098 0.094 0.112 0.11 0.047 0.11 0.093 0.09 0.088 0.088 0.082 0.082 
1968 0.098 0.094 0.112 0.11 0.104 0.11 0.093 0.091 0.088 0.089 0.082 0.082 

 
Debe iniciar en año de Inicio de Datos inscrito "A" (1967) y tener la cantidad de filas 
de registros igual al número de años de registro inscrito "B" 

 2015 0.098 0.094 0.112 0.11 0.104 0.11 0.093 0.09 0.088 0.088 0.082 0.082 

PORCENTAJE DE LA DEMANDA ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA MES (FUERTE y otros usos) 

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

  8.06 2.08 2.3 2.23 9.6 9.29 11.52 11.52 11.15 11.5 11.15 9.6 

Alternativas para la presa Misicuni Numero de alternativas a 
Simular en el programa "G" 

Demanda mensual en porcentaje 
(sumatoria = 100), según época del 

año (Requerimiento) 

3  num. de 
alternativas 

       0    0    5    2 
 

años con d‚ déficit, años seguidos con def. 
* Reglas propuestas de Déficit 
* Restricciones de la Norma 
Hidrológica de Déficit 

 5.0     0.1                   
déficit global, tolerancia de cálculo en el 
vol. 

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    máximo déficit mensual 
permitido 

Figura 4: Descripción del archivo de entrada: Presa Misicuni, Bolivia.
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PRESA MISICUNI

SISTEMA MULTIPLE MISICUNI - COCHABAMBA

1967 49 101 4

1000000 1

MILLONES 

CAPACIDAD MUERTA (Mm3)  

31.62

CAPACIDAD TOTAL (Mm3)  

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

173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7

CURVA AREAS-CAPACIDADES (BANDAS)

 CAPAC Mm3 AREA ha ELEV 

0 0.1  3,674 

0 0.2  3,675 

169.2 470  3,773 

173.7 480  3,774 

VOLUMENES DE INGRESO MENSUAL

A¥O AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1967 1.39 1.61 1.87 2.36 16.1 17.41 22.34 13.98 4.63 3.13 1.69 1.69

2014 1.02 1.23 1.39 1.21 4.12 18.91 13.77 6.88 4.87 1.98 0.88 6.37

2015 1.31 0.83 2.14 1.02 2.28 8.81 21.99 5.01 2.01 0.75 0.54 0.54

LAMINA MENSUAL DE EVAPORACION NETA, EN (m)

A¥O AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1967 0.098 0.094 0.112 0.11 0.047 0.11 0.093 0.09 0.088 0.088 0.082 0.082

2014 0.098 0.094 0.112 0.11 0.104 0.11 0.096 0.09 0.088 0.088 0.082 0.082

2015 0.098 0.094 0.112 0.11 0.104 0.11 0.093 0.09 0.088 0.088 0.082 0.082

PORCENTAJE DE LA DEMANDA ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA MES (FUERTE y otros usos)

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

8.06 2.08 2.3 2.23 9.6 9.29 11.52 11.52 11.15 11.5 11.15 9.6

Alternativas para la presa Misicuni

  3           num. de alternativas

 0  0  5  2 años con d‚ déficit, años seguidos con def.

 5.0   0.1         déficit global, tolerancia de cálculo en el vol.

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  máximo déficit mensual permitido

  60  55  50       déficit anual máximo 

  60  90  110      déficit anual máximo acumulado

 ALTERNATIVAS

  VOL INI

35

45

60

Figura 5: Archivo de entrada: Presa Misicuni, Bolivia.

b.	 Uso	de	herramientas

Una vez preparada la información se puede proceder en la ejecución de la herramienta. A continuación, se muestra 
un ejemplo de ejecución del programa FUNVASO que utiliza datos de una pesa en Bolivia.
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Para el caso de FUNVASO es necesario tener los archivos de entrada y el ejecutable en la misma carpeta.

Ejecutar FUNVASO.exe, el programa muestra 2 opciones:

Opción 1: “Buscar extracción optima y simular”.- El programa realizará iteraciones hasta optimizar los volúmenes 
posibles de extracción anual en un periodo de años determinado y distribuirá el volumen anual de extracción 
según los porcentajes asignados para calcular los volúmenes mensuales que se tendrá disponible, todo esto en 
cumplimiento de los parámetros ingresados en el archivo de entrada. Para ejecutar esta función presione “1” 
seguido de la tecla ENTER 

1. Número de años a utilizar.- El programa ha determinado el número de registros de ingreso de agua al vaso 
y solicita el número de años a utilizar, para este ejemplo podemos usar el intervalo de 1 a 49, trabajaremos 
con “10” años.

2. Periodo a considerar.- De los registros inscritos en el archivo de entrada se puede considerar (según los 
años a utilizar) el periodo final “1”, el periodo inicial “2” o un periodo definido por el usuario “3”, en este 
ejemplo se aplica el periodo final presionando “1” y ENTER .

El programa verifica los volúmenes de entrada, los datos de evaporación y los porcentajes de demanda, si no 
encuentra error realiza una pausa, para continuar presionar nuevamente la tecla ENTER .
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3. Impresión de Resultados.- En este punto FUNVASO ha revisado si los parámetros de las alternativas y déficit 
están correctamente inscritos, para continuar con la impresión de los resultados teniendo las opciones de: 
Mostrar resultados en pantalla “(CON)”, Imprimir “(PRN)” o generar un Archivo “(NOMBRE.EXT)”, para una 
mejor visualización se genera un archivo ingresando el nombre del archivo “SALIDA_MISICUNI.txt” 

4. Tipo de Reporte.- Finalmente el programa muestra un menú de tipos de reporte, es conveniente ejecutar 
las 3 opciones para un mejor análisis de los resultados, para el ejemplo, se opta por la opción “2” Reporte 
Mensual. 

El archivo de salida “SALIDA_MISICUNI.txt” se encuentra en el directorio o carpeta de trabajo.

Se procede a analizar los resultados, y se percibe que el programa realizó la cantidad de alternativas para cada 
volumen inicial solicitado, se muestra un Cuadro Resumen con los porcentajes de aprovechamiento y perdida, 
los volúmenes entrada, evaporación y de extracción calculado para cada gestión. Seguidamente se muestran 
los volúmenes mensuales para cada gestión calculada en función al volumen total de extracción y el porcentaje 
mensual requerido.

En todos los casos se cumple con las reglas de déficit inscritos en el archivo de entrada y propone volúmenes 
máximos de extracción de agua para una correcta planificación de este recurso según las demandas.
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Opción 2: “Simular”.- Esta función calcula una distribución óptima del agua sobre la base de un volumen de 
extracción a ingresar como dato, es decir que verifica si el volumen de extracción solicitado puede cumplir con los 
porcentajes de demanda según el ingreso de agua de los registros históricos.

El procedimiento es el mismo que en la “Opción 1” entre los pasos 1 al 5 incluyendo un paso adicional para el 
ingreso de volumen de extracción tantas veces como alternativas se hayan configurado.

Valor de la Demanda.- En esta pantalla se debe ingresar el volumen anual de extracción para cada una de las 3 
alternativas con su volumen inicial, para el ejemplo se ingresan los valores 80, 90 y 100 en cada pantalla.

El archivo de salida “SAL_SIMULACION.txt” se encuentra en el directorio o carpeta de trabajo.

Otro ejemplo de aplicación se muestra en el Anexo 1.

El FUNVASO es una aplicación sencilla, pero con gran versatilidad para optimización en la distribución de los 
recursos que puede ofrecer una presa o fuente de agua, permite una planificación adecuada y sostenible para el 
uso correcto en un periodo de tiempo cualquiera. Los únicos requisitos indispensables son los registros históricos 
de la cuenca y otros datos esenciales propios de un embalse.

Esta herramienta, conjuntamente con las directrices empleadas en México, puede tener una gran incidencia en la 
planificación de recursos hídricos en los grandes y pequeños embalses de Bolivia, en la optimización y planificación 
de fuentes de agua para consumo humano, agua para riego y para generación de energía eléctrica, se debería partir 
de normativas que regulen el uso de los recursos hídricos para posteriormente aplicar políticas de planificación con 
base en este tipo de herramientas. 

Otra de las herramientas que se pueden utilizar para obtener una distribución óptima de una presa es la aplicación 
“OPTIMA” que ayuda a obtener los parámetros de la curva de riesgo de extracción de volúmenes del embalse. A 
continuación se muestra la forma de ejecutarlo.
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1. Ejecutar el programa optima.exe. Se abre la siguiente ventana, se debe elegir la opción 1 (Buscar extracción 
óptima y simularla):

2. A continuación, introducir el nombre del archivo con los datos para el cálculo. Se mostrará los Datos 
Generales del archivo y una verificación de que la curva de Capacidad-Área y el número de años de registro 
se cargaron adecuadamente.

3. Posteriormente, se introduce el número de años que se tomarán en consideración para el cálculo, para el 
caso presente se introduce el valor de 59. Se carga los registros históricos de los años volúmenes de aportes 
al embalse y evaporaciones netas:
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4. Luego se introduce el valor de déficit global con el cual se realizará el análisis, para el caso presente, 
introducimos 3 (3%):

5. Se introduce el nombre del archivo para la salida de resultados (ej. def3_Allende.txt): 

6. Se selecciona el tipo de reporte para los resultados (ej. Reporte anual: 1): 
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7. Se introduce el valor de almacenamiento inicial existente en el embalse (ej. 100 MMm3):

8. Se introduce el rango de niveles de operación, expresado en volúmenes (ej. Volumen para el nivel mínimo de 
operación: 26.2 MMm3), Volumen para el nivel máximo de operación (o nivel de conservación): 149 MMm3):

9. Se introduce el rango de valores iniciales (min, max) para el valor Alfa a partir del cual se calculará la 
optimización. 

El valor de ALFAMAX puede ser estimado como el valor de demanda constante obtenido con el programa 
FUNVASO. Para el presente ejemplo el valor de ALFAMAX obtenido mediante el programa FUNVASO es de 
66.14.
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10. Los resultados guardados en el archivo antes definido se muestran de la siguiente forma:

DATOS DE ENTRADA

RESULTADOS DEL CÁLCU-
LO DE OPTIMIZACIÓN

VALORES FINALES DE 
ALFA Y BETA

 … … …
SIMULACION DEL BALANCE 

HÍDRICO CON LOS VALO-
RES DE REGLA DE OPERA-

CIÓN OPTIMIZADA

RESUMEN DE RESULTADOS

El método “OPTIMA” de la Gerencia de Agua Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) es una forma de optimizar 
el recurso hidráulico sin incluir aspectos económicos; sólo toma como base los registros de los ingresos. Se 
pueden establecer valores mínimos en los distritos de riego y los máximos que pueden ser la capacidad física del 
distrito, etc. Siempre se podrá encontrar una función que maximice el aprovechamiento y se hagan mínimas las 
pérdidas por derrame, infiltración y evaporación. Por tanto, es el método que se sugiere se ajuste y se aplique en la 
determinación de la oferta para riego.

7.2.	 Evaluación	y	análisis	de	alternativas	

Para el análisis de alternativas es necesario identificar uno o más medios que permitan dar solución a la 
problemática abordada, los cuales se verán reflejados en las estrategias definidas. Para llevar a cabo un buen 
análisis de alternativas es necesario considerar diferentes escenarios en donde se especifiquen los criterios a 
considerar, como la funcionalidad del sistema, la cantidad de agua que entrará en el sistema en cierto periodo de 
tiempo, el volumen de uso requerido, entre otras cosas.
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Tabla 6: escenaRios de oPeRación según el avance de infRaesTRucTuRa (PuesTa en funcionamienTo)

Infraestructura (% de 
probabilidad de funcionamiento 

operativo)
2019 2019-2021 2021-2023 2023-2025 2025-2027 2027-2029

0 Situación actual 800 I/s
1 Aducción 1 ≤ 50% 1200 I/s

2 Aducción 1 ≥ 50% 1800 I/s

3 Aducción 2 ≤ 50%
4 Aducción 2 ≥ 50%
5 Aducción 5 & 6 ≤ 50%
6 Aducción 5 & 6 ≥ 50%
7 Canal de riego (Este) ≤ 50%
8 Canal de riego (Este) ≥ 50%
9 Canal de riego (Oeste) ≤ 50%

10 Canal de riego (Oeste) ≥ 50%
11 Trasvase Viscachas ≤ 50%
12 Trasvase Viscachas ≥ 50%
13 Trasvase Putucuni ≤ 50%
14 Trasvase Putucuni ≥ 50%

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes instrumentos que permiten el desarrollo de las opciones que 
puedan solventar los problemas identificados, la idea es visualizar los diversos escenarios, las posibilidades de 
solución y los criterios de aceptación que permitan llegar a acuerdos entre los diferentes sectores. 

Los criterios de aceptación dependerán de los actores involucrados, para el caso de esta guía se muestra el ejemplo 
de asignación aceptando déficit definido para la herramienta de FUNVASO.

Las normas hidrológicas de déficit mexicanas aparecen en el Apéndice D “Especificaciones de Estudio a 
Nivel de Factibilidad”, del documento intitulado “Directrices Generales para la Preparación de Términos de 
Referencia de Estudios de Proyectos con Fines de Riego”, publicado por la Dirección General de Estudio, 
SARH (México, 1975). 

i. La deficiencia máxima en un año no será mayor que el 60% del volumen demandado.

ii. En dos años consecutivos, la deficiencia acumulada no superará al 90% del caudal respectivo de la demanda, 
con un máximo anual del 55%.

iii. En tres años consecutivos la deficiencia total no superará al 110% del volumen demandado anualmente, 
restringiendo la deficiencia máxima al 50% del caudal respectivo.

iv. No se aceptan deficiencias por más de tres años consecutivos, y en promedio, una cada cuatro años, y; 

v. La suma de los porcentajes de deficiencias para el periodo de estudio no excederá del 5% en promedio anual.

Este tipo de consideraciones fueron configuradas en el archivo de entrada, lo que permite que la aplicación realice 
el funcionamiento de vaso tomando en cuenta las restricciones indicadas.

Cada uno de los resultados obtenidos se debe analizar para seleccionar la mejor alternativa.

Por ejemplo, si se utiliza la herramienta “FUNVASO” se pueden analizar los resultados que arroja. Según el ejemplo 
de la Presa Allende, se utilizará el archivo generado para llevar a cabo el análisis. 

Los datos insignia que permiten realizar el análisis de los resultados son: la cantidad de años con déficit, el déficit 
promedio, derrames totales (volúmenes vertidos por excedencias) y salidas totales (volúmenes aprovechados 
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por el sistema de riego). La siguiente tabla resume los resultados arrojados por la herramienta de las diferentes 
alternativas configuradas.

Alternativa Años con déficit Déficit promedio Derrames totales Salidas totales

1 36 21.69 3052.55 6767.36

2 25 12.11 3520.29 6117.42

3 14 5.34 3996.55 5490.41

4 2 1.95 4502.27 4834.01

5 1  0 .08 6143.79 2897.68

Se advierte lo siguiente, respecto a las alternativas:

1. Debido a que el volumen de extracción es demasiado alto, cuenta con varios años con déficit y el déficit 
promedio es el más alto de todos, asimismo cuenta con un mayor aprovechamiento del vaso y menores 
vertidos por excedencias.

5. Debido a que el volumen de extracción es demasiado bajo, cuenta con solo un año con déficit y el déficit 
promedio es prácticamente 0, asimismo cuenta con un menor aprovechamiento del vaso y mayores 
vertidos por excedencias.

Los demás casos son escenarios intermedios, de los que se resalta la alternativa 3, que se aproxima al criterio de 
contar solamente con un déficit promedio de 5%, el objetivo del operador del embalse es definir una política de 
aprovechamiento del vaso equilibrada entre aprovechamiento y derrames, contando con un número bajo (criterio 
de déficit promedio de acuerdo a la normativa mexicana).

Otra forma de analizar los resultados es a través de reportes gráficos, para mostrarlo se utilizan los resultados de 
la herramienta “OPTIMA” para el caso de la presa Allende de México, los cuales pueden ser analizados en una hoja 
de cálculo, donde se grafican los puntos de volumen almacenado y el volumen de salida (extraído), estos datos se 
encuentran en el archivo de salida generado por el software en la sección de SIMULACION DEL BALANCE HÍDRICO, 
identificado previamente. Las columnas a graficar son “ALMAC.” en el eje “x” y SALIDA en el eje “y”. El resultado se 
muestra a continuación:
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Los puntos en rojo representan los años en que la distribución tuvo déficit; es decir la extracción fue menor a la 
demanda. No obstante, el total de los volúmenes de déficit se encuentra por debajo del nivel de déficit global (riesgo 
o falla) definido para el cálculo de optimización. Es decir, el total de demanda insatisfecha es igual a 3% (para el 
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presente ejemplo) respecto de la disponibilidad de agua total. Dado que este análisis se realiza sobre toda la serie 
histórica de aportes al embalse, se puede interpretar que la regla de operación mostrada en el gráfico tiene una 
confiabilidad del 97%.

Los valores de Alfa y Beta representan los parámetros de la recta (diagonal) en la que la asignación de volúmenes 
de salida es variable y se representa de la siguiente forma:

Vol.Extracción = Alfa+Vol.Almacenado*Beta, donde Alfa = -7.223 y Beta = 1.12593

A continuación, se muestra la gráfica de la curva de distribución para diferentes valores de déficit global definidos:
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DÉFICIT GLOBAL = 5%
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7.3.	 Definición	de	las	Políticas	de	operación	de	una	presa

Una vez seleccionada la mejor alternativa y en coordinación con los representantes de los sectores involucrados es 
conveniente definir las políticas de operación de la presa.

La determinación de políticas de operación en presas debe considerar la relación entre el volumen de agua 
almacenada al principio del ciclo de producción agrícola y el volumen de agua previsto para su extracción 
durante ese lapso. La política de operación depende de la forma probabilística que adopten los escurrimientos 
de cada periodo y de los beneficios asociados con la asignación de un volumen de agua para los diferentes 
usos, así como de las penalizaciones por derramar agua o por déficit en la entrega8.

En la mayoría de los casos cada sector tiene objetivos específicos que buscan el mayor beneficio, por lo que es 
indispensable la generación de acuerdos que permitan a todos obtener los mejores resultados con el menor daño 
posible.

En México, por ejemplo, se cuenta con la Comisión Federal de Electricidad cuyo objetivo es generar la mayor 
energía eléctrica posible, por lo que prefiere mantener el mayor nivel de almacenamiento en las presas 
(mayor carga), mientras que la Comisión Nacional del Agua prefiere tener menor nivel de almacenamiento 
para proteger aguas abajo; por esta razón ambas dependencias realizaron un acuerdo para hacer un estudio 
científico técnico y poder fijar la curva guía de los sistemas de presas.

Con los resultados de las curvas obtenidas en la optimización del funcionamiento del vaso se pueden determinar 
las reglas a seguir para lograr que se cumplan los objetivos acordados en los diferentes sectores, para ello se debe 
considerar cuál es el volumen factible de extracción con respecto al volumen almacenado en el embalse.

El análisis de las políticas de extracción de agua de las presas de almacenamiento debe considerar la forma de 
operación del sistema y las posibilidades de optimizar dicho proceso, de tal manera que la demanda de agua se 
adapte a la oferta y no a la inversa, se aplica en la práctica una política de extracción en función de los volúmenes 
almacenados al inicio del periodo de análisis. Las reglas de operación que se propongan deberán convertirse 
en una política de extracción de agua de las presas en función de los volúmenes almacenados inicialmente, se 
ajusta el programa de extracciones de acuerdo con los niveles indicados por las curvas de volúmenes máximos y 
mínimos permisibles, para que a una cierta probabilidad los vasos no lleguen a derramar ni a secarse.

En el análisis de sistemas multipropósito un problema importante es la determinación de políticas para la asignación 
de agua, ya que existe la dificultad de combinar los siguientes factores: el primero relacionado con los beneficios 
de asegurar un volumen de agua, ya sea para consumo humano, riego o para generación de energía eléctrica; y el 
otro referido a la forma probable en que se disponen de los escurrimientos aportantes al sistema. Una política de 
asignación adecuada incluye ambos factores y propicia el máximo beneficio en el uso del agua.

En términos generales y con amplia aplicación en varios países, se han estructurado dos tendencias extremas 
sobre la asignación de agua de un almacenamiento. La primera consiste en usar el recurso de manera inmediata y 
se basa en el valor presente del líquido, mientras que la segunda es la de utilizar sólo pequeños volúmenes, con el 
propósito de asegurar mayores almacenamientos para el futuro. Ambas tendencias pueden ser contradictorias: es 
posible que se efectúen grandes extracciones y que posteriormente ocurra una sequía y no se pueda proporcionar 
agua en la cantidad necesaria, o bien que las extracciones sean pequeñas y que los escurrimientos que se 
presenten sean grandes, sin que se tenga la capacidad suficiente para almacenarlos o, más aún, que haya daños 
por inundaciones.

Otro factor importante por considerar y desarrollar en nuestro país es el ciclo de toma de decisiones intersectoriales, 
cuya amplitud se relaciona con el propósito del aprovechamiento del sistema multipropósito: consumo humano, 
riego o generación de energía eléctrica. En el caso de agua potable para consumo humano, el ciclo será establecido 
por la definición de las demandas que usualmente son constantes a lo largo de una gestión. Cuando se trata del 
riego, el ciclo estará determinado por el ciclo vegetativo de los cultivos, y que dependen de cada zona y proyecto. 

8  UNaM. sErGIO fUENtEs Maya. pOLítIcas DE OpEracIóN DE prEsas. INGENIEría hIDráULIca EN MéxIcO. MayO-aGOstO 1987. MéxIcO. D.f.
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Finalmente, con respecto a la generación de energía eléctrica, por lo general se toman en cuenta 12 periodos de 
decisión, uno para cada mes del año. 

La definición de políticas de operación de presas asociadas a sistemas multipropósito conlleva el riesgo latente de 
generar situaciones conflictivas en cuanto a la priorización de la cobertura de los servicios, por ello se enfatiza la 
imperiosa necesidad de que nuestro país constituya y desarrolle una estructura de decisión y control suprasectorial, 
para generar los espacios de diálogo, análisis y concertación para una adecuada determinación de las políticas de 
uso y explotación de presas.

7.4.	 Monitoreo	y	evaluación	del	Plan

La cantidad de agua disponible en un embalse es dinámica y depende de factores que varían con el tiempo como 
el clima, el crecimiento poblacional, el desarrollo económico de la zona y el incremento de necesidades de energía 
y alimento en la región, por mencionar algunos. Por lo anterior es importante que los planes de distribución de agua 
y las políticas de operación se revisen cada cierto tiempo, estableciendo un sistema de mejora continua y mejores 
prácticas.

El establecimiento de indicadores que permitan medir los resultados obtenidos de la implementación de la 
estrategia definida, permitirá evaluar si se ha logrado alcanzar el objetivo, así como identificar cambios pertinentes 
en caso contrario. 

La Metodología del Marco Lógico permite definir una serie de elementos que permiten dar seguimiento a un 
programa o proyecto a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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Bolivia, enfrenta un nuevo desafío, la consolidación de los sistemas multipropósito, situación que 
requiere de políticas específicas para consolidar la gestión integral de los recursos hídricos. Por 
tanto, se requiere promover una articulación intersectorial durante los procesos de planificación, 
pre inversión y su consolidación en la fase de operación, a fin de concertar los diferentes usos 
potenciales que podría tener un proyecto multipropósito, que desde el diseño contemple criterios 
de prelación y asignación de volúmenes de agua para un uso sustentable en la cuenca.

Los ejemplos de cálculo desarrollados, casos bolivianos y mexicanos, describen alternativas de 
trabajo para sistemas multipropósito y proponen criterios para la asignación de volúmenes de 
agua a diferentes usos, bajo diferentes escenarios de operación, estrategias que México tuvo la 
oportunidad de probar y mejorar a través de los años, y que pueden ser adoptados en proyectos 
de interés nacional.

Las experiencias ganadas a través del tiempo que han permitido una mejor distribución de los 
recursos se deben compartir siempre en busca de una equidad entre sectores, pero, sobre todo, 
la sostenibilidad bajo un enfoque socio-ecológico que propicie las interacciones de los seres 
humanos y la naturaleza.

La Metodología del Marco Lógico es una herramienta de fácil implementación que facilita la 
sistematización de información y que es lo suficientemente flexible para adaptarse a las distintas 
necesidades de los proyectos, por lo que su uso es ampliamente recomendado por su gran utilidad 
para vincular los objetivos estratégicos con los de gestión.

Herramientas como la modelación hidrológica y los sistemas de información geográfica toman 
relevancia para complementar las capacidades técnicas que ayuden a mejorar la gestión integral 
de los recursos hídricos a través del análisis de datos y estudio de escenarios. El desarrollo 
de sistemas que permitan visualizar la interacción de las demandas de agua de los diferentes 
sectores puede ayudar a la toma de decisiones en cuanto a las estrategias de distribución de las 
aguas nacionales, considerando los cambios que cada vez son más presentes en cuanto al clima 
en el mundo.

Un tema importante que se debe tomar en cuenta cuando se habla de recursos hídricos es el 
caudal ecológico, que en México se define como la calidad, cantidad y régimen del flujo o variación 
de los niveles de agua requeridos para mantener los componentes, funciones y procesos de los 
ecosistemas acuáticos epicontinentales9, lo que implica mantener caudales provenientes de los 
escurrimientos y las descargas de acuíferos para la conservación de los ecosistemas. Se busca 
mantener el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico para 
brindar los servicios ecosistémicos tales como la captación y filtración de agua, la generación de 
oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, la protección de la biodiversidad, la retención de 
suelo, el refugio de fauna silvestre, la belleza escénica, entre otros.

Actualmente ya no es suficiente llevar a cabo una planificación que se enfoque en los procedimientos, 
sino que se debe poner énfasis en la obtención de resultados en pro del desarrollo del país para 
resolver los problemas que aquejan a la sociedad y mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Definir una estrategia de planeación y administración del agua en sistemas Multipropósitos 
ayudará a establecer las acciones que se deben realizar para lograr la sustentabilidad hídrica total, 

9 NMx-aa-159-scfI-2012. NOrMa MExIcaNa qUE EstabLEcE EL prOcEDIMIENtO para La DEtErMINacIóN DEL caUDaL 
EcOLóGIcO EN cUENcas hIDrOLóGIcas. MéxIcO, pUbLIcaDO EN EL DOf EL 20 DE sEptIEMbrE DE 2012.

Capítulo 8

Recomendaciones
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se establecen las restricciones definidas en común acuerdo con todos los sectores involucrados, el plan debe 
ser implementado de acuerdo a las condiciones señaladas, las cuales pueden ser revisadas y modificadas cada 
cierto tiempo para su mejora, de esta manera la planeación es dinámica y se adapta a las circunstancias que se 
presenten en el momento de la toma de decisión.

En el caso del Sistema Multipropósito Misicuni, en el que se coordinan diferentes sectores para lograr una mejor 
distribución de los recursos, es importante considerar diferentes escenarios que les permitan establecer una 
política de operación que beneficie a todos los usuarios logrando que el sistema funcione de manera sostenible; 
para ello, es recomendable contar con datos suficientes que permitan reforzarlas. 

El uso de herramientas como las que se muestran ayudará en gran manera a la selección de las mejores alternativas 
para lograrlo y de esta manera establecer un plan anual de distribución.
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Anexo 1. Uso de herramientas 
FUNVASO

Un ejemplo de aplicación de FUNVASO se presenta a continuación, para este caso se utilizan los datos de la Presa 
Allende, México.

1. Ejecutar el modelo y elegir la segunda opción para simular la extracción de un volumen bajo condiciones 
de borde e hipótesis de un estudio de caso. Elegir la primera opción en caso de buscar una alternativa 
optimizada. Elegir el archivo .txt que fue configurado con los datos del estudio de caso (Allende.txt).

2. Detallar el número de años que se quiere simular, bajo la hipótesis de que el registro de datos será el que se 
presentará a futuro. En el ejemplo se utiliza toda la serie de datos.

3. El modelo genera mensajes sobre la correcta lectura de datos para la simulación.
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4. Se detalla el nombre del archivo .txt en el que se imprimirá los resultados de la simulación.

5. Seleccionar el tipo de reporte que se desea, condensado, a nivel anual o a nivel mensual, según se requiera 
la información de balance de vaso para su análisis. Para el presente ejemplo se especifica que el reporte sea 
brindado a nivel anual por la gran base de datos con la que se cuenta.

6. Definir el volumen disponible para demanda de acuerdo al número de alternativas que se pretende simular (se 
propuso varias en el momento de preparar el archivo de datos .txt).

Finalmente, el programa guarda en otro archivo txt los resultados de las simulaciones para cada alternativa definida.
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Descripción de líneas:

•	 Fila 4: Nombre de la presa.

•	 Fila 5: Nombre del sistema de riego.

•	 Filas 7 al 10 Referencias de unidades consideradas en la simulación.

•	 Filas 14 y 15: Referencia de los volúmenes considerados para cada mes de la simulación.

•	 Filas 16 y 17: Referencia de los volúmenes correspondientes al nivel mínimo de operación y al volumen inicial 
de simulación.

•	 Detalle de año, volumen almacenado, entradas y salidas, derrame, déficit y porcentaje de déficit.

•	 Filas 20 al 77: Resultados anuales de la simulación del vaso correspondientes al volumen almacenado, 
entradas y salidas, derrame, déficit y porcentaje de déficit.

Descripción de líneas:

•	 Fila 86: Resumen de datos correspondientes a:
Extracción anual
Porcentaje de aprovechamiento

Con esta funcionalidad del FUNVASO verificamos más déficit en varios periodos de tiempo, es lógico debido a que 
los volúmenes de extracción son más grandes que los calculados con la “Opción 1”.
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