ESTE
DOCUMENTO
HA SIDO
ELABORADO A
SOLICITUD DE
WWF POR:

/A

MA

ES
ND

S. R . L

.

© R o sm

er y A
y a la

L oz

ad

a

CAUDAL ECOLÓGICO EN LA
MICROCUENCA TAQUIÑA

2021

CAUDAL ECOLÓGICO EN LA
MICROCUENCA TAQUIÑA1
Resumen2
En el presente documento se propone un enfoque para estimar el caudal ecológico para un río
andino con un comportamiento de regímenes de caudales con una marcada temporalidad,
como es el caso de la microcuenca del río Taquiña. La parte alta de este río transcurre por un
área protegida (PN Tunari), mientras que la parte baja abajo la cota de 2750 m de altitud,
transcurre por área urbana.

INTRODUCCIÓN
Se entiende por caudal ecológico o caudal ambiental al volumen de agua
por unidad de tiempo que es necesaria para permitir la conservación de
los valores ecológicos que dependen del flujo y régimen natural asociado
al curso de un río.
En Bolivia, la Ley 1333 de Medio Ambiente en su capítulo II “del
Recurso Agua” describe la protección del recurso agua como una tarea
fundamental del Estado y la sociedad. Además, indica que “el Estado
promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las
aguas, para beneficio comunitario, con el objetivo de asegurar su
disponibilidad permanente”. Vale destacar que la Constitución Política
de Bolivia, promulgada en el año 2009, en su capítulo V, ratifica lo
antes mencionado, reconociendo el agua como un recurso finito y
considerando la participación de la comunidad como parte fundamental
para la protección y organización en el uso sustentable y conveniente del
agua. También, en el artículo 376, el Estado reconoce la dinámica de las
cuencas hidrográficas, por lo que establece que, en las nacientes y zonas
intermedias de los ríos, se deben evitar las acciones que puedan causar
daños a los ecosistemas o la disminución de sus caudales.
A pesar de que el concepto de caudal ecológico no está citado de forma
específica en la normativa boliviana, la perspectiva y los compendios
incluidos en la Ley 1333 y la Constitución Política del Estado son
argumentos para el desarrollo de una aplicación de este concepto a través
del manejo integrado y del reconocimiento de la dinámica de las cuencas
hidrográficas en Bolivia. Es recomendable evaluar la aplicabilidad del
concepto de caudal ecológico para las cuencas en Bolivia, tanto para
cuencas cuyo régimen hidrológico es natural, como en cuencas muy
influenciadas por las acciones humanas.
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El río Taquiña ha sido elegido para explorar la aplicabilidad de este concepto.
Sin embargo, la determinación del caudal ecológico para la microcuenca del
río Taquiña se constituye en un reto, debido a que es un río con una extrema
temporalidad del flujo, por lo que la identificación de indicadores ambientales
se constituye en una tarea compleja, al ser estos menos evidentes. Además,
la microcuenca Taquiña ha sido afectada negativamente por degradación
ambiental durante las dos últimas décadas, lo cual ha resultado en la
incidencia de deslizamientos y mazamorras de magnitud en los años 2018 y
2020, respectivamente. Otro aspecto con especial incidencia en el desarrollo
del estudio es la escasez de información hidrométrica disponible en la
microcuenca Taquiña, sobre todo en lo relacionado a registros de caudales
y datos de la operación de los reservorios que se encuentran en la cabecera
de la microcuenca, que no permite una caracterización a un nivel suficiente
como para establecer su temporalidad de manera detallada.
La Figura 1 muestra el área de estudio, el límite del PN Tunari (línea blanca)
y las dos otras microcuencas del municipio de Tiquipaya (Khora Tiquipaya
y Thola Pujru). Se muestra también la ubicación de la Cervecería Taquiña,
arriba la cota 2750 msnm.

Figura 1. Cuenca alta
(amarillo) y baja (azul)
del río Taquiña.

MICROCUENCA TAQUIÑA
La microcuenca Taquiña, que se encuentra
ubicada a 4 Km noroeste de la ciudad de
Cochabamba en la provincia Kanata, tiene
una superficie de 19.5 km2 y se constituye
en una de las microcuencas con mayor
pendiente de la cordillera del Tunari.
Para fines del estudio se divide la
microcuenca en dos partes. La parte
alta, entre 2800 y 4500 msnm, y la
microcuenca baja ubicada debajo de los
2800 msnm. La parte alta se sobrepone
principalmente con el PN Tunari (el
límite del PN Tunari se encuentra en la
cota 2750). A una elevación aproximada
de 4100 msnm se encuentra la Laguna (o
© Rosmery Ayala Lozada / AMANDES SRL
reservorio) Taquiña, que tiene la función
de regular los caudales generados en la parte alta y en la parte media de
la microcuenca (La Figura 2 muestra el agua que baja por el río Taquiña
en época de lluvias). En esta parte se distinguen tres pisos ecológicos: i) el
ecosistema o piso “altoandino”, ubicado arriba los 3950 msnm, coincide
con la zona de mayor precipitación pluvial y menores temperaturas; ii) el
ecosistema o piso ecológico “altimontano”, entre los 3250 y 3950 msnm,
también presenta elevadas precipitaciones pluviales, y sus pendientes
pronunciadas generan un escurrimiento superficial a mayor velocidad;
iii) el piso ecológico “montano”, entre los 2750 y 3250 msnm, es el piso
con mayor afectación humana. En estos dos últimos pisos existe población
reducida y dispersa que tiene como actividad la agricultura, la cual se ve
afectada por la disminución de la fertilidad del suelo por los altos riesgos
de erosión y degradación de laderas. Uno de los mayores impactos de
la acción humana es la ocurrencia de recurrentes incendios y quemas
descontroladas de la vegetación.
La segunda parte que corresponde a la microcuenca baja está ubicada debajo
de los 2800 msnm, recorre el área urbana de la región metropolitana,
donde el agua es utilizada para actividades industriales y el riego, así como
también para consumo humano. Las aguas en los alrededores de la cota
2800 son principalmente aprovechadas para el suministro a la Cervecería
Taquiña, que cuenta con tomas de agua cercanas a su ubicación; otra parte
del agua es aprovechada o reutilizada para riego de áreas cultivadas y una
última parte para consumo humano. La parte más baja (2650-2750 m de
altitud), que ha sido convertida a una torrentera canalizada, se ve afectada
por el incremento de zonas urbanas, con alto grado de contaminación por
vertimiento de desechos líquidos y extracción de las aguas. En la parte más
baja de la torrentera del río Taquiña, se encuentra la Laguna Coña Coña,
laguna que fue construida originalmente con fines de control hidráulico del
río Taquiña, es decir, para atenuar o prevenir inundaciones ocasionadas en
épocas de mayor caudal del río Taquiña, durante la época de lluvias. Además,
en la parte baja se encuentran dos otras torrenteras, Pintu Mayu y Pajcha.

Figura 2. Agua bajando
por el río Taquiña afectado
por mazamorras (febrero
2020): ¿Qué volumen de
agua puede ser reservada
para el medio ambiente?.

UNA BREVE NOTA SOBRE LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA
DETERMINAR CAUDALES ECOLÓGICOS
Existen diferentes métodos para determinar caudales ecológicos, cada uno
adaptado a condiciones y objetivos específicos. En el caso de la microcuenca
Taquiña el método más adecuado es el método hidrológico, propuesto
originalmente por Tennant (1975) y adaptado por Salinas Rodríguez et
al. (2020). Este método resulta bastante sencillo y puede ser utilizado en
condiciones de escasez de datos hidrológicos. Generalmente se lo utiliza para
zonas no muy perturbadas por las acciones humanas, donde se pretende
reservar volúmenes grandes de agua destinadas a la conservación ambiental.
Este método, que permite identificar caudales ecológicos como un porcentaje
de caudales totales simulados en años secos y húmedos, y en función a los
objetivos ambientales acordados para la microcuenca, es utilizado en el
presente estudio para la parte alta de la microcuenca Taquiña.
El mismo método es utilizado en la parte baja de la microcuenca. Sin embargo,
esta parte es muy afectada por un aprovechamiento muy intensivo del recurso
hídrico para la industria, riego y consumo humano, además, por considerarse
en una zona urbana el agua se contamina con residuos líquidos y sólidos. No
existe conectividad permanente, y el curso de agua se seca completamente
entre mayo y octubre de cada año. En esta zona los caudales ecológicos deben
ser establecidos en función a los pocos objetos de conservación que quedan a
lo largo de la torrentera Taquiña. Aparte de las franjas ribereñas que tienen
especies de nativas de árboles que están relativamente bien adaptados a las
condiciones urbanas extremas, el principal objeto de conservación en esta
zona urbana es la comunidad de aves acuáticas y playeras que utilizan la
Laguna Coña Coña. En el pasado se ha demostrado que la composición y
estructura de esta comunidad de aves, además la abundancia de especies
específicas es muy dependiente de la permanencia de la superficie del
cuerpo de agua en época seca, y entonces de los caudales (ecológicos) que
alimentan la laguna (Crespo, datos no publicados). Una simulación de los
hábitats acuáticos y ribereños disponibles en función al agua que entra a la
laguna sería en este caso el método más indicado, sin embargo, debido a las
limitaciones del presente estudio, se ha podido avanzar solo un primer paso,
documentado en un informe técnico del que se deriva este resumen para
divulgación (WWF-Amandes SRL, 2020).

OBJETIVOS AMBIENTALES EN LAS PARTES ALTA Y BAJA DE LA
MICROCUENCA TAQUIÑA
Los caudales ecológicos en una cuenca deben ser determinados en función a
los objetivos ambientales acordados, y deben tomar en cuenta otros posibles
objetivos, de importancia socioeconómica, como por ejemplo la provisión
de agua para el consumo humano, el riego o la industria. Los objetivos
ambientales representan el estado ecológico que se pretende alcanzar o
conservar en la escala de análisis (cuenca hidrológica, corrientes o cuerpos
de agua), para la cual se desea determinar un caudal ecológico; establecen
una relación entre el valor de conservación y su implicación para los usos
productivos del agua, permitiendo flexibilidad para ajustar la cantidad de agua

necesaria para alcanzar un estado ecológico determinado (Barrios et. al., 2011).
Salinas Rodríguez et al. (2020), adaptando una propuesta original de Barrios
Ordoñez (2011), propusieron una metodología aplicable en cuencas para las
cuales solo disponemos de caudales mensuales. Según esta metodología los
caudales que tenemos que reservar para mantener el funcionamiento ecológico
de las cuencas dependen del estado de conservación de las cuencas y de los
objetivos ambientales acordados. De esta manera, si el estado de conservación
de una cuenca es muy bueno (por ejemplo, se sobrepone con un parque
nacional) y si el objetivo ambiental es su protección estricta, el porcentaje
de caudal ecológico sería alto. Mientras que, si el objetivo ambiental es la
recuperación de un río severamente degradado (p.e. la torrentera Taquiña),
el caudal que se podrá reservar para el medio ambiente sería más bajo.
El objetivo ambiental de la parte alta de la microcuenca Taquiña es el
manejo de sus recursos hídricos. Aunque se trata de un Parque Nacional,
el principal objetivo de creación del área (expresado en la Ley No. 253 de
1963) es la protección de la ciudad contra inundaciones y mazamorras a
través de un manejo integral de las cuencas. Este enfoque es destacado
también en el primer Plan de Manejo del PN Tunari (FAUNAGUA-SERNAP
2016), que recomienda para la vertiente sur del área protegida un manejo
integral apuntando a garantizar los servicios ecosistémicos (principalmente
provisión de agua) y la prevención de riesgos (deslizamientos, inundaciones,
mazamorras). Esta zona recibe al mismo tiempo presiones humanas muy
significativas. Aunque no existe un uso directo intensivo de los recursos
hídricos en esta zona (existe solo una retención temporal del agua en la
Laguna Taquiña, además un uso moderado del agua por una comunidad
campesina), las laderas están muy afectadas por incendios recurrentes
que han resultado en una degradación severa, afectaciones de la tasa de
infiltración de aguas de lluvia y de escorrentía de agua superficial, y un
desequilibrio del balance hídrico.
La importancia ecológica y la presión de uso sobre el recurso, permiten
reconocer las necesidades ambientales (Objetivos ambientales) del agua
conforme a la vocación específica de cada cuenca o tramo en particular, de
acuerdo con las reglas de decisión o criterios mostrados en la Figura 3. Los
objetivos ambientales de la microcuenca Taquiña fueron representados en
una matriz de decisión, en el cual, la parte alta de la microcuenca Taquiña
se representa en un recuadro negro (importancia ecológica alta y presión de
uso con valor medio) y en recuadro azul se representa la torrentera Taquiña
(importancia ecológica baja y presión de uso con valor alto). Los objetivos
ambientales identificados son A=Conservación; B=Manejo; C=conectividad;
D=recuperación (ver Salinas Rodríguez et al. 2010) (Figura 3).

Figura 3. Matriz de
objetivos ambientales (ver
Salinas Rodríguez et al.
2010) para la parte alta de
la microcuenca Taquiña (en
negro) y para la torrentera
Taquiña (en azul). Los
objetivos ambientales son:
A=Conservación;
B=Manejo;
C=conectividad;
D=recuperación.

Por otro lado, la microcuenca baja (torrentera Taquiña), que se sobrepone
con la región metropolitana, ha sufrido en las últimas décadas un deterioro
sistemático relacionado sobre todo con la expansión de la mancha urbana sin
una planificación adecuada, el cual puede ser percibido en aspectos como ser
la introducción de especies vegetales exóticas, contaminación de las aguas por
desechos líquidos y desechos sólidos, impermeabilización del drenaje debido
a implementación de canales, además, invasión de la franja de seguridad con
construcciones ilegales dentro de zonas de conservación y sus consecuentes
impactos. El principal objetivo ambiental en esta microcuenca baja es el
rescate o la recuperación de algunos objetos ambientales altamente valorados
en un contexto urbano, como son las lagunas urbanas.

OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN LAS PARTES ALTA Y BAJA DE LA
MICROCUENCA TAQUIÑA
Previamente a la identificación de objetos de conservación se deben conocer
los valores ambientales, es decir aquello valores que tiene el ecosistema. De ahí
que en el proceso de determinación de caudales ecológicos se identificaron los
valores ambientales (características o componentes ambientales importantes
del ecosistema) asociados con los diferentes tramos del río. Varios de estos
valores ambientales han sido identificados al mismo tiempo como objetos de
conservación en el Plan de Manejo del PN Tunari. Los valores ambientales
se constituyen en los principales elementos que deben ser satisfechos por el
caudal ecológico propuesto (Tabla 1 y Figura 4).
Los objetos de conservación son las especies, hábitats o recursos que tienen
alto valor para el ambiente y/o son endémicos y/o en riesgo de extinción, y
como tal, requieren acciones de protección prioritaria. Uno de estos objetos
de conservación priorizados (agua subterránea), aunque no explícitamente
identificado como tal en el plan de manejo del PN Tunari, es un recurso vital
para los pobladores del valle, donde es explotado a través de pozos. Por otro
lado, los objetos de conservación que se encuentran en el piso altoandino,
entre 3900 y 4800 msnm, que son las lagunas y los bofedales, también son
dependientes de ingreso de agua de buena calidad (La Figura 4 resume los
objetivos ambientales y objetos de conservación). Su flora (Figura 5) y fauna
asociada es de gran importancia y de alto valor de conservación, sin embargo,

el presente estudio no evaluará los caudales ambientales necesarios para
mantener estos sistemas. Cabe mencionar que los relictos de bosque de
kewiña no han sido priorizados específicamente como objetos de conservación
asociados con los cursos de agua, por su principal ubicación en las laderas,
pero si juegan un rol fundamental en el balance hídrico de la cuenca.
Tabla 1. Objetos de conservación asociados con la microcuenca Taquiña. Con
X se indican los objetos de conservación seleccionados en el Plan de Manejo
del PN Tunari.

*El objeto de conservación “bosques ribereños de aliso” ha sido priorizado en el Plan de Manejo de las microcuencas del
municipio de Tiquipaya (en proceso).

Figura 4. Objetos de
conservación identificados
a lo largo del río/torrentera
Taquiña.
© Elaboración propia

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO NATURAL DE LA
MICROCUENCA TAQUIÑA
El régimen hidrológico natural en la
microcuenca Taquiña fue obtenido
mediante simulaciones (con el programa
SWAT). En las simulaciones se trabajó
con series de caudales correspondientes
a la microcuenca Taquiña (cota 2800
msnm) obtenidas mediante simulación
hidrológica entre los años 1991 y 2014
(Figura 6), Por otro lado, también se
procesaron los caudales mensuales para
la microcuenca a lo largo del intervalo de
tiempo entre 1991 y 2014 (Figura 7), en
los puntos (dos) donde el agua es retenida
(punto 1, Laguna Taquiña; 4300 msnm)
o utilizado para uso industrial o de riego
(punto 2, cota 2800).

Figura 5. Objeto de
conservación: Fragmento
de bosque de aliso
(Alnus acuminata) en
las quebradas de la
microcuenca Taquiña.
© Paul Van Damme / Faunagua

Otro aspecto importante para el entendimiento del régimen hidrológico
natural de la microcuenca Taquiña, fue el análisis de los caudales en años
húmedos, medios, secos y muy secos para las dos estaciones que corresponden
a los 2 puntos donde el agua es retenida (cota 2800 msnm - agua retenida
para uso industrial o de riego y cota 4300 msnm - Laguna Taquiña) (Figuras
8 y 9). Estos caudales fueron obtenidos asociando los percentiles 75, 25, 10
y 0 a los caudales totales (los datos de análisis corresponden entre los años
1991 y 2014).
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Figura 6. Caudales promedios mensuales generados mediante la aplicación
del modelo hidrológico SWAT en la microcuenca Taquiña para el período
1991-2014.
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Figura 7. Régimen hidrológico natural en la microcuenca Taquiña obtenida
mediante simulaciones (SWAT) en los dos puntos donde el agua es retenida
o utilizada (1991-2014): Laguna Taquiña (4300 msnm) y la cota 2800 (2800
msnm).
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Figura 8. Caudales mensuales (en l/s) en años muy secos, secos, medios y
húmedos en la cota 2800 msnm.
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Figura 9. Caudales mensuales (en l/s) en años muy secos, secos, medios y
húmedos en la altura de la Laguna Taquiña (4300 msnm).

CAUDALES ECOLÓGICOS PARA EL RÍO TAQUIÑA (PARTE ALTA)
El objetivo del presente análisis persigue el establecimiento de bases para la
determinación de un valor representativo de caudal ecológico en la parte alta
de la microcuenca Taquiña, mediante una visión integral de la microcuenca.
Aplicando la metodología propuesta por WWF (2011) a la microcuenca
Taquiña, se pudo estimar los caudales ecológicos para la parte alta, arriba de la
cota 2750 msnm. Se ha mencionado que el objetivo ambiental de esta zona es
el manejo integral. Se realizó una evaluación de los caudales medios mensuales
y su relación con los objetos de conservación identificados (Bofedales y
lagunas altoandinas, Bosques de kewiña (Polylepis subtusalbida), Bosques
ribereños de aliso (Alnus acuminata) y aves ribereñas, Mirlo de Agua Gorro
Blanco (Cinclus leucocephalus), como primer paso hacia el establecimiento
de un caudal ecológico mínimo que permita mantener el equilibrio entre el
recurso acuático y el entorno ambiental en su área de influencia.
Según los valores de referencia proporcionados por Tennant (1976) y
WWF (2011) el caudal ecológico para este tipo de ríos sería entre 25-40%
del caudal medio mensual. En el caso del río Taquiña, eso significa que el
caudal ecológico para el río Taquiña en época de aguas bajas (septiembre a
noviembre), que es la época crítica en este tipo de ríos, es entre 10 y 16 l/s
(Figura 10). Este caudal ecológico es el mínimo para mantener las funciones
ambientales del río Taquiña en época seca.
El caudal en la quebrada Taquiña es regulado a nivel de la represa Taquiña,
situada a una altura de 4100 msnm. Sin embargo, porque no se dispone de
datos de las largadas de agua de esta laguna, y tampoco de una serie de aforos
en la quebrada Taquiña, no se pude verificar si en este tramo del río se cumple
con este caudal ecológico propuesto.
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Para establecer el caudal ecológico en la cuenca alta del río Taquiña, se estableció el intervalo de porcentajes del
escurrimiento medio anual, considerando las características de la corriente de agua asociada al área de estudio. Se
utilizaron valores de referencia considerados para la asignación del volumen de caudal ecológico (Barrios Ordoñez 2011),
p.e. para una microcuenca como Taquiña, donde el objetivo ambiental es el “manejo integral de la cuenca”, el caudal
ecológico es propuesto como entre 25 y 39% del caudal medio mensual. De esta manera se pudo producir la Figura 10, que
presentan los valores gráficos correspondientes a la referencia del régimen de caudal ecológico. En la Figura se muestran
los caudales ecológicos mensuales recomendados como un porcentaje de los caudales medios mensuales (CMM). La línea
punteada muestra el caudal ecológico propuesto.

¿Cuál es la recomendación para la época de lluvias? En esa época se debe
procurar disminuir la velocidad de escurrimiento de manera de allanar los
picos de caudales altos, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de
afectaciones por deslizamientos y mazamorra, promover el almacenamiento
de volúmenes de agua, conservando y aplicando buenas estrategias para
le regulación de reservorios naturales ubicados en la parte alta (lagunas),
para asegurar que los principales objetos de conservación (por ejemplo,
bosques ribereños de aliso), además objetos asociados como la avifauna,
no se deterioren o se destruyan (como fue el caso como consecuencia
de las mazamorras en el río Taquiña en los años 2018 y 2020). Para eso
se recomienda realizar una estrategia de retención de agua mediante
reforestación, y un eficiente manejo integral de la cuenca (MIC).
Lo anterior nos muestra la estrecha relación entre los caudales y el estado
de conservación de la microcuenca Taquiña. Para poder garantizar un
caudal ecológico mínimo durante la época seca, además para evitar caudales
pico que son causantes de desastres ambientales como mazamorras, es
importante implementar estrategias de manejo que permitan distribuir mejor
los caudales de agua a lo largo del año a través de una mejor retención de
esta agua en la cuenca alta. Una cuenca degradada ambientalmente, con
laderas deforestadas, se caracteriza por una escorrentía rápida del agua
superficial hacia los cursos de agua, caudales picos durante la época de lluvias,

Figura 10. Caudal
ecológico (línea puntuada)
conforme objetivos
ambientales y sus valores
de referencia en el río
Taquiña (CMM= Caudal
Medio Mensual).

deslizamientos de taludes, inundaciones en la cuenca baja y mazamorras,
además por muy bajos caudales en época seca, que ya no cumplen con los
objetivos ambientales (Figura 11, cuenca deforestada).
Este análisis ilustra la importancia de la cobertura vegetal en el manejo de las
cuencas y la obtención de caudales ecológicos. La relación entre la cobertura
vegetal sobre las laderas de la microcuenca Taquiña, y particularmente la
serie de vegetación de kewiña (Polylepis subtusalbida), el uso del suelo y el
régimen hidrológico es obvio. Los bosques nativos juegan un rol fundamental
en la provisión y regulación hídrica de los ecosistemas de la microcuenca
Taquiña, en particular a través de la captura de agua de lluvia, y la reducción
de la escorrentía (Figura 11, cuenca forestada).

Figura 11. Esquema del
balance hídrico en una
cuenca deforestada (arriba)
y una cuenca forestada
(abajo).

Un escenario de forestación y máxima cobertura vegetal permite una mayor
retención del agua en la cuenca y una mejor distribución del caudal a lo largo
del año. Parte de este caudal mejor distribuido podrá ser utilizado por las
comunidades que viven en los pisos montano y altimontano (p.e. a través de un
mayor acceso a vertientes), parte podrá ser utilizado por los usuarios urbanos o
peri-urbanos (por ejemplo, regantes o la industria), parte es un caudal ecológico

que favorecerá los valores ambientales
del PN Tunari, y una parte se podría
reservar para satisfacer las necesidades
hídricas de lagunas urbanas, como la
Laguna Coña Coña. Además, una más
lenta evacuación del agua favorecerá la
infiltración y la recarga de los acuíferos,
beneficiando a la recarga de los pozos
utilizados en la zona urbana para uso
humano. Aparentemente este escenario
de forestación sería beneficioso para
todos los actores, sin embargo, necesitará
mayores niveles de gobernanza, toma de
decisiones mancomunadas, resolución
de conflictos y cooperación entre todos
los actores. En la Figura 11 y la Figura 12
se muestra esta relación entre cobertura
vegetal, balance hídrico y caudal en la
microcuenca Taquiña.

Figura 12. Relictos
de bosque de kewiña
(Polylepis subtusalbida) en
la microcuenca Taquiña
tienen el potencial de la
intercepción de agua de
lluvia.
© Paul Van Damme / Faunagua

En la Figura 13 se demuestra, mediante la aplicación de un modelo de
escurrimiento (programa SWAT), como en una cuenca forestada se disminuyen
los caudales pico en época de lluvias y se incrementa el caudal en época seca. Este
incremento de agua puede ser utilizado para riego, industria o consumo humano,
pero también existe la posibilidad de reservar caudales ecológicos.
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CAUDALES ECOLÓGICOS PARA LA TORRENTERA TAQUIÑA
(ZONA URBANA)
La parte baja del río Taquiña ha sido convertida en una torrentera canalizada
y, en algunos tramos, revestida. Desde la cota 2800 mnsm aguas abajo, la
modificación del comportamiento natural de los caudales por el intenso uso

Figura 13. Comparación
de los caudales del río
Taquiña bajo los escenarios
deforestación y forestación
en la Microcuenca Taquiña.

del agua tiene una influencia mayor sobre la torrentera Taquiña, y puede tener
incidencia en la conservación de los objetos de conservación identificados
(Bofedales, Lagunas, Bosques de kewiña (Polylepis subtusalbida) y Bosques
ribereños de aliso (Alnus acuminata), Aves ribereñas (Cinclus leucocephalus Mirlo de Agua Gorro Blanco), Aguas subterráneas y Aves acuáticas. Este tramo
del río Taquiña (torrentera), hasta su desembocadura en la Laguna Coña
Coña, se encuentra bastante intervenido y ha sufrido un deterioro sistemático
relacionado sobre todo con el importante crecimiento de la mancha urbana
sin una planificación adecuada, el cual puede ser percibido en aspectos
como ser la introducción de especies vegetales exóticas, contaminación de
las aguas por desechos líquidos y desechos sólidos, impermeabilización del
drenaje debido a implementación de canales, además, invasión de la franja
de seguridad con construcciones ilegales dentro de zonas de conservación y
sus consecuentes impactos.
Por otra parte, el área se destaca por estar
sometida a una importante presión por
la demanda del recurso hídrico, tanto
superficial como subterráneo, evidenciado
por la presencia de múltiples pozos para
extracción de agua para consumo humano
y en menor proporción para riego. Como se
ha mencionado anteriormente, el objetivo
de conservación para este tramo bastante
afectado por las acciones humanas es la
recuperación de algunos sitios con valor
ambiental, como es la Laguna urbana Coña
Coña, que tiene importancia hidráulica,
paisajística, importante espacio de
conservación de biodiversidad (hábitat de
aves acuáticas y ribereñas) y es utilizada
para el esparcimiento social del vecindario.
Los caudales ecológicos de la microcuenca
Taquiña, como zona de descarga final del río
Taquiña, deberían ayudar en la recuperación
o conservación de esta laguna.

Figura 14. Vista de la
torrentera Taquiña aguas
abajo desde la intersección
de la Avenida Ecológica.
© Rosmery Ayala Lozada / AMANDES S.R.L.

Para la determinación del caudal ecológico para este sector, entre la cota 2800
y la Laguna Coña Coña, se consideró la serie de caudales naturales mensuales
simulados. Para el cálculo del caudal ecológico, se utilizaron los valores de
referencia para el régimen del caudal ecológico en corrientes intermitentes.
El caudal ecológico fue calculado basado en porcentajes entre 5% y 9% de
los caudales medios mensuales, típico para ríos intermitentes cuyo objetivo
ambiental es la recuperación de sitios con valor ambiental, como, por ejemplo,
la Laguna Coña Coña, que debe mantener una superficie y volumen mínimo
para poder cumplir con sus funciones socioambientales. En la Figura 15 se
presentan los valores gráficos correspondientes a la referencia del régimen de
caudal ecológico, correspondiente a la parta baja de la microcuenca Taquiña.
Según los cálculos el caudal ecológico mínimo en época seca es entre 3 y 8 l/s.
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Uno de los posibles objetos de conservación
en la cuenca urbana de la torrentera Taquiña
es la Laguna Coña Coña, la cual se encuentra
ubicada en el Distrito 4, en el municipio de
Cercado, Cochabamba. Con el propósito
de verificar la relación y conectividad
hidráulica de la microcuenca Taquiña con
la Laguna Coña Coña, se procedió con
la identificación del recorrido y registro
de la red de drenaje de la parte baja de la
microcuenca Taquiña (Figura 16). A pesar de
que esta área urbana tiene una relativamente
baja importancia ecológica, se considera
importante verificar si el caudal ecológico
propuesto satisface las necesidades hídricas
en la Laguna Coña Coña, teniendo en cuenta
que ésta fue establecida como uno de los
objetos de conservación en la parte baja de
la microcuenca Taquiña. Pese a la falta de
información suficiente, con el objetivo de
caracterizar el funcionamiento de la Laguna
de Coña Coña, se procedió a la realización de
un balance hídrico básico de su operación.
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Figura 15. Caudal
ecológico (línea puntuada)
conforme objetivos
ambientales y sus valores
de referencia en la
torrentera Taquiña (aguas
abajo de la cota 2800
msnm).

Figura 16. Ingreso de la
torrentera Taquiña a la
Laguna Coña Coña.
© Rosmery Ayala Lozada / AMANDES S.R.L.

A través del balance hídrico, se calcularon las necesidades de caudal de
ingreso a la Laguna de Coña Coña, que permitiría la conservación del
espejo de agua, y contrastar este caudal necesario con el rango de caudales
ecológicos recomendados. Como se puede apreciar, a pesar de que los
caudales previstos como caudal ecológico corresponden a una sección
que dista aproximadamente 8 Km aguas arriba de la Laguna Coña Coña, y
que en el tramo intermedio pueden producirse pérdidas relacionadas a la
evaporación, infiltración e incluso extracción de caudales, por las diferencias
de caudales identificadas, se considera que el caudal ecológico recomendado
(3-8 l/s en época de seca), sería suficiente para satisfacer las necesidades de
la Laguna Coña Coña (aprox. 1 l/s), en relación al caudal mínimo necesario
para compensar las pérdidas de caudal relacionadas a la evaporación.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos
en el presente estudio (a pesar de sus
limitaciones), una primera conclusión es
que las acciones de manejo integral de la
microcuenca Taquiña pueden contribuir a
una adecuada regulación de los caudales,
y entonces también a la posibilidad de
reservar una proporción de estos caudales
para el medio ambiente.
Durante la época de lluvias, el manejo
integral de la cuenca, incluyendo prácticas
como la prevención de deslizamientos, el
control hidráulico del curso principal,
y el manejo de las laderas mediante
forestación y recuperación de la cobertura
vegetal, puede ayudar al incremento de
la intercepción e infiltración de agua,
la retardación del escurrimiento de
agua superficial y el mejoramiento de la
estabilidad de los suelos, disminuyendo
l a prob a b ilidad de ocu rre ncia de
deslizamientos. Además, estas prácticas
pueden ayudar a atenuar los picos de
caudal que tienden a causar desastres
ambientales, afectando a la zona urbana
en la cuenca baja, y generando pérdida
de objetos de conservación, como son los
bosques ribereños.

Figura 17. Una conexión
con posibilidades para
reservar caudales
ecológicos: La Laguna
Coña Coña, la Cerveceria
Taquiña y la parte alta de la
microcuenca Taquiña.
© Paul Van Damme / Faunagua

Por otro lado, un adecuado manejo de la microcuenca alta, involucrando a
las comunidades locales (Linkupata y Cruzani) como actores clave, puede
asegurar mayores caudales durante la época seca, generando mayor cantidad
de agua para el riego, consumo humano y la industria, además para el medio
ambiente.
Finalmente, el ejemplo de la Laguna Coña Coña demuestra la importancia
de considerar la conectividad entre la cuenca alta, sobrepuesta con el Parque
Nacional Tunari, y la cuenca baja, situada en área urbana (Figura 17).
Caudales ecológicos generados mediante un manejo integral de la cuenca alta
pueden contribuir a proteger objetos de conservación en esta laguna urbana,
que tiene alto valor socioambiental. El caudal ecológico que se necesita en
época de seca (junio-octubre) para compensar la evaporación en la Laguna
Coña Coña es de mínimamente 1 l/s, cabe resaltar que además del valor
mínimo de caudal estimado, es de alta importancia, resguardar la calidad de
agua al ingreso de la laguna, sobre todo teniendo en cuenta, que gran parte
del circuito de drenaje, se encuentra transitando por una zona poblada donde
existe alta probabilidad de vertimiento de desechos sólidos y líquidos.
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