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Y CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LAS MICROCUENCAS 
TAQUIÑA, THOLA PUJRU Y KHORA TIQUIPAYA 

(PARQUE NACIONAL TUNARI)1

Resumen2

Esta nota informativa tiene como finalidad brindar información técnica útil para la gestión de las 
microcuencas de Tiquipaya, siendo también relevante para el manejo de las otras microcuencas 
sobrepuestas con el Parque Nacional Tunari. Además, engloba la problemática del agua en toda 
la Región Metropolitana de Cochabamba. Se presenta el balance hídrico de tres microcuencas, 
además, simulaciones de los caudales en los ríos Taquiña, Khora Tiquipaya y Thola Pujru bajo 
escenarios de forestación, deforestación y cambios climáticos. 

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL BALANCE HÍDRICO DE LAS 
MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA? ¿Y PARA 
QUÉ SIRVE?

El concepto de balance hídrico deriva del concepto de balance de 
material, que dice que debe existir un equilibrio entre todas las aguas 
que ingresan a las cuencas (principalmente a través de la lluvia) y las 
aguas que salen de las mismas.  En un sistema cerrado, las diferencias 
existentes entre los ingresos y las salidas deben reflejarse en una 
variación de la cantidad de agua almacenada dentro del área evaluada.

Mediante el estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación 
cuantitativa de los recursos hídricos y sus modificaciones por influencia 
de las actividades del hombre. El cálculo del balance hídrico nos permite 
simular cómo los caudales se comportan bajo diferentes escenarios, p.e. 
el escenario de reforestación de las laderas de las cuencas, otro escenario 
de una deforestación como consecuencia del avance de la frontera 
agrícola, o el escenario de cambios climáticos generando incrementos 
en la temperatura o modificaciones en los patrones de lluvia. 

MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA: KHORA, 
THOLA PUJRO Y TAQUIÑA

Las microcuencas que drenan la vertiente sur de la cordillera del Tunari 
en el municipio de Tiquipaya son Thola Phujru, Khora-Tiquipaya, 

1 El presente documento 
es la síntesis de un 
análisis elaborado en el 
marco de la Consultoría 
“Gobernanza del agua 
en las microcuencas del 
municipio de Tiquipaya” 
(2020) realizada por 
Amandes srl. El análisis 
fue realizado a solicitud 
de WWF Bolivia. 

2 Este documento debe 
citarse de la siguiente 
manera: WWF Bolivia 
(2021). El balance 
hídrico y simulaciones 
bajo escenarios de 
forestación, deforestación 
y cambios climáticos 
en las microcuencas 
Taquiña, Thola Pujru 
y Khora Tiquipaya 
(Parque Nacional Tunari). 
Documento elaborado a 
solicitud de WWF-Bolivia 
por Amandes srl.



Figura 1. Las tres 
microcuencas del 
municipio de Tiquipaya 
y sus microcuencas 
intermedias.

Taquiña (esta última es compartida con el municipio de Cercado), además 
hay las dos microcuencas intermedias: Chutaqawa y Wañaqawa (Figura 1). 
Todas las microcuencas mencionadas son afluentes del río Rocha, que es una 
cabecera del río Caine-Grande, que luego de recorrer más de 1000 km llega 
a formar parte del río Mamoré.

Las partes altas de estas microcuencas, sobrepuestas con el PN Tunari, son 
drenadas por quebradas, que botan sus aguas a los ríos que mantienen un flujo 
de agua base todo el año. Los ríos Thola Pujru, Khora Tiquipaya, Chutaqawa, 
Wañaaqawa y Taquiña, conducen las aguas superficiales, provenientes de 
las quebradas, además de vertientes y de lagunas que se encuentran en la 
cabecera de la cuenca, a la Región Metropolitana de Cochabamba, donde la 
mayor parte del agua es utilizada para riego y consumo humano. En las partes 
más bajas, que han sido transformadas a torrenteras3  que atraviesan la región 
metropolitana, solo hay un flujo de agua detectable en época de lluvias. 
 
Cabe destacar que las tres microcuencas son cuencas jóvenes, lo cual quiere 
decir que cuentan con una alta susceptibilidad a procesos erosivos, con 
capacidad de evacuar importantes volúmenes de materiales. La combinación 
de las características anteriormente mencionadas da cuenta de la 
potencialidad en términos de descarga de caudales importantes, combinados 
con  transporte de sedimento y en casos extremos desprendimientos en 
masa, que se constituyen en una amenaza para infraestructura y pobladores 
ubicados en zonas más bajas.

LAS MICROCUENCAS TIENEN LADERAS DE ELEVADAS PENDIENTES

Las microcuencas presentan un relieve accidentado entre las elevaciones de 
27504  y 4500 msnm, destacándose pendientes elevadas sobre todo en las 
laderas próximas a los cauces principales, superando el 50% de pendiente. 

3Torrentera: Se define a un cauce, vía, conducto, avenida, o lecho que está conformado o está formado de la misma 
corriente de agua procedente de aguas de lluvias.

4Límite inferior del Parque Tunari



Figura 2. Pendientes en 
las microcuencas Thola 
Pujru, Khora Tiquipaya y 
Taquiña.

En ubicación adyacente a las pendientes de mayor magnitud, entre 2750 y 
3000 m de altitud (piso montano), se encuentran pendientes del orden de 
30 a 50 %, las cuales tienen mayor presencia entre las elevaciones de 3000 
a 4000 msnm (piso altimontano). En la parte superior de la microcuenca 
predominan las pendientes que se encuentran en el orden de 10 a 30 %, las 
cuales ocupan la mayor parte de la extensión de las microcuencas.

En porcentaje minoritario, y ubicadas en las partes más elevadas (piso 
altoandino), se encuentran pendientes menores a 10%, las cuales dan lugar 
a la existencia de lagunas y reservorios naturales.

EL BALANCE HÍDRICO

Se eligió el modelo matemático SWAT para la representación y evaluación 
del sistema hidrológico correspondiente al área de estudio. La estrategia para 
el desarrollo del modelo tuvo como base inicialmente la elaboración de los 
archivos de entrada al modelo, los cuales se pueden clasificar en cuatro grupos 
principales como se muestra en la Tabla 1. Se subdividió las tres microcuencas 
en diez unidades hidrográficas (Figura 3).
 



TABLA 1. INTRODUCCIÓN DE DATOS AL MODELO SWAT 

Figura 3. Subdivisión 
de las tres microcuencas 
en diez unidades 
hidrográficas para la 
modelación hidrológica. 
La Figura muestra la 
unidad hidrográfica media 
del río Taquiña para la cual 
la Figura 4 presenta la 
oferta hídrica.

En la Figura 4 se muestra el hidrograma mensual de un ciclo hidrológico y 
valores referenciales de volúmenes promedio mensuales de agua drenada 
(entre 1991 y 2014), correspondientes a una de las unidades hidrográficas 
evaluadas (unidad hidrográfica media microcuenca Taquiña). En la Figura 5 se 
muestran los hidrogramas anuales (entre 1991 y 2014) y valores referenciales 
de volúmenes anuales de agua drenada, correspondientes a todas las unidades 
hidrográficas estudiadas. Se muestra la variación interanual y la enorme 
estacionalidad de los caudales en las tres microcuencas. Khora Tiquipaya es 
la microcuenca con mayores caudales, seguida por Taquiña.  En la Figura 6 
se presenta una ilustración del caudal de agua bajando por el río Taquiña en 
época de lluvias.

Se construyó un 
modelo climático 
en base a las 
series de datos 
provenientes de 
las estaciones 
meteorológicas 
ubicadas en el 
área de estudio.

Información
Climática

La información 
correspondiente  
al uso y tipo de  
suelo fue 
transformada a 
un formato raster, 
para su 
introducción 
en el modelo.

Uso y
 tipo de suelo

La topografía fue 
introducida en un 
formato raster.

Topografía Delineado de  
cuencas



Figura 4. Caudal, 
precipitación y 
evapotranspiración en la 
unidad hidrográfica media 
de la microcuenca Taquiña.

Figura 5. Hidrogramas 
anuales (caudal m3/s) 
en todas las unidades 
hidrográficas de las tres 
microcuencas.

Figura 6. Caudal de 
agua bajando por el río 
Taquiña en época de lluvias 
(Febrero 2020).

©  Rosmery Ayala Lozada / AMANDES S.R.L.
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Las microcuencas del municipio de 
Tiquipaya se constituyen en áreas de alto 
valor de conservación, debido a la importante 
presencia de bosques y matorrales nativos 
en las laderas y en las zonas ribereñas. Esta 
vegetación, en su estrecha relación con 
el agua, contribuye a la reducción de los 
riegos de erosión, a la disminución de la 
cantidad de agua superficial que corre sobre 
suelos erosionados, y retiene el agua de 
precipitación con su follaje. De esta manera, 
la vegetación facilita la recarga de acuíferos 
y garantiza la disponibilidad de agua para 
riego y consumo humano. Por todas estas 
razones, es fundamental la preservación y el 
cuidado de los bosques nativos. 

La cobertura vegetal en las laderas también 
reduce el riesgo de deslizamientos. La 
ocurrencia de deslizamientos combinada 
con altas tasas de precipitación y elevados 
picos de flujo (caudales) en época de 
lluvia genera desbordes y mazamorras 
en la región metropolitana. Entonces, la 
vegetación contribuye a bajar el riesgo de 
ocurrencia de estos fenómenos (Figura 7). 

IMPACTO DE FORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN SOBRE EL BALANCE 
HÍDRICO

Una cuenca puede ser manejada de distintas maneras o, con otras palabras, 
bajo diferentes escenarios.  Un primer escenario, que denominamos como “la 
cuenca deforestada” es producto de una falta de manejo de cuencas, acciones 
de degradación de laderas por explotación e incendios y expansión agrícola sin 
planificación. El segundo escenario denominamos como “cuenca forestada”, en el 
que se considera la forestación y la implementación de prácticas de agroforestería, 
incrementando la cobertura vegetal en las laderas de las cuencas. 

En una CUENCA DEFORESTADA se advierte una respuesta muy rápida de la 
cuenca, es decir el agua de lluvia es evacuada rápidamente a los cursos de agua. 
Eso implica que se presenten mayores caudales de corta duración en época de 
lluvias, que incrementaría el riesgo de daños por inundaciones, mayores tasas 
de erosión y afectaciones por arrastre de sedimentos. Además, en una cuenca 
deforestada se advierte que, en época seca, los caudales descienden prácticamente 
hasta ser nulos, lo que implicaría una agudización del déficit de agua en estos 
periodos. Este escenario es producto de una falta de programas de manejo 
de cuencas, acciones de avasallamiento de bosques y expansión agrícola sin 
planificación (Figura 8). 

LA IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN EN LAS MICROCUENCAS 

Figura 7. Los bosques 
en las laderas de las 
montañas de la vertiente 
sur protegen el suelo y 
permiten que el agua 
infiltre y se liberen 
gradualmente mediante 
vertientes y caudales 
suaves (aliso, Alnus 
acuminata y kewiña, 
Polylepis subtusalbida).

© Paul Van Damme / Faunagua



Otro escenario es el producto de FORESTACIÓN y agroforestería, que 
incrementa la cobertura vegetal en las laderas y en el abanico aluvial. En 
este caso, AUMENTA la cantidad de aguas subterráneas que afloran mediante 
vertientes, AUMENTA la cantidad de aguas subterráneas profundas que 
pueden ser explotadas racionalmente mediante pozos, DISMINUYE el caudal 
del río durante las lluvias (y se reduce el riesgo de inundaciones) y AUMENTA 
el caudal del agua en época de estiaje, disponible para uso en riego (Figura 8).

¿QUÉ ES EL IMPACTO DE REFORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN 
SOBRE EL BALANCE HÍDRICO DE LAS MICROCUENCAS DEL 
MUNICIPIO DE TIQUIPAYA?

Para la simulación de escenarios, es necesario asumir una serie de aspectos que 
están relacionados al conocimiento de los antecedentes del comportamiento 
de los factores antrópicos que se desarrollan al interior del área evaluada. 
Una de las variables que se considera como de mayor relevancia y viabilidad 
es, el cambio de cobertura vegetal producto de un trabajo de forestación 
y reforestación (escenario FORESTACIÓN), en las áreas que presentan 
potencial para este propósito. De manera complementaria se analiza 

Figura 8.  Esquema del 
balance hídrico en una 
cuenca deforestada (arriba) 
y una cuenca forestada.



escenarios desfavorables, en los cuales se considera un escenario con pérdida 
de cobertura vegetal (escenario DEFORESTACIÓN), producto de la invasión 
de áreas boscosas con actividades agrícolas, uso para pastoreo o degradación 
por incendios recurrentes. Estos dos escenarios fueron contrastados con la 
situación actual (escenario ACTUAL) en las áreas correspondientes a las 
cuencas de los ríos Taquiña, Khora y Thola Pujru.  Las condiciones actuales 
de cobertura fueron el insumo base para la realización de las simulaciones 
descritas para los dos otros escenarios. Finalmente, se analizó escenarios 
adicionales en los cuales se combina la influencia del cambio climático con 
los escenarios de Deforestación y Forestación (Figura 9). 

En principio se tomó como referencia las áreas actualmente cubiertas por 
bosques, las cuales en su mayoría se encuentran en las proximidades de 
los cursos principales de agua, en la parte media de la cuenca (escenario 
ACTUAL, a la izquierda en la Figura 10). Las áreas consideradas como aptas 
para forestación fueron aquellas donde se consideró posible la existencia 
de vegetación que evidencia presencia previa de bosques nativos, que 
probablemente fueron extintos a causa de las actividades relacionadas al 
sobrepastoreo, tala o quema (escenario FORESTACIÓN, a la derecha en la 
Figura 10). 

Figura 10. Coberturas 
vegetales para los 
escenarios ACTUAL y 
FORESTACION.

Figura 9. Escenarios 
evaluados en el presente 
trabajo.

©  Elaboración propia

Escenario 
ACTUAL

Situación actual Incidencia en la cobertura
Vegetal

Cambios climáticos

Escenario 
(RE)FORESTACIÓN

Escenario 
(RE)FORESTACIÓN

CON CAMBIOS
CLIMÁTICOS

Escenario 
CAMBIOS 

CLIMÁTICOS

Escenario 
DEFORESTACIÓN

AGRICOLA

Uso Actual Uso Forestación

AGUA

BOSQUE

MATORRAL

PASTIZAL

ROCOSO



En la misma Figura 10 se presenta una comparación de los escenarios 
contrarios, considerando la implementación de prácticas de agroforestería 
para incrementar la cobertura vegetal en el área de las cuencas (escenario 
FORESTACIÓN). El segundo escenario, producto de una falta de programas 
de manejo de cuencas, acciones de avasallamiento de bosques y expansión 
agrícola sin planificación (escenario Actual - DEFORESTACIÓN) (Figura 10). 
En la Figura 11, se presentan las figuras comparativas de los caudales bajo 
los escenarios deforestación y forestación en la “Unidad hidrográfica media 
de la microcuenca Taquiña“.

De las comparaciones realizadas, se destaca que en el escenario Actual - 
DEFORESTACIÓN se advierte una respuesta más rápida de la cuenca, lo 
que implica que se presentan mayores caudales en época de lluvias, lo que 
estaría acompañado de presencia de caudales elevados en periodos cortos, 
que incrementaría el riesgo de daños por inundaciones y afectaciones por 
arrastre de sedimentos y mayores tasas de erosión. 

De manera contraria se advierte que, en época seca los caudales descienden 
prácticamente hasta ser nulos, lo que implicaría una agudización del déficit 
de agua en este periodo.

En la Figura 11 podemos observar la magnitud de estos efectos. En época de 
lluvias, bajo el escenario FORESTACIÓN 30% menos caudal es evacuado 
por el río Taquiña, que bajo el escenario DEFORESTACIÓN (coloración 
en amarillo). Mientras tanto, en época seca el caudal aumenta con más de 
50% bajo el escenario FORESTACIÓN (coloración roja).  Bajo un escenario 
DEFORESTACIÓN el caudal en época seca casi se reduce a cero. 

ESCENARIO CON INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El tratamiento y mitigación del cambio climático está considerado como uno 
de los mayores desafíos de nuestro tiempo, sobre todo considerando que 
en función de una serie de estudios desarrollados a nivel mundial, se ha 
determinado que nos encontramos en un momento decisivo para evitar que se 
alcancen variaciones meteorológicas que se constituyan en una amenaza para 
la producción de alimentos, desencadenamiento de una serie de fenómenos 
naturales como riadas, inundaciones catastróficas, entre otras, que afectarían 
el desarrollo de la vida con un alcance mundial.

Figura 11. Comparación 
de los caudales bajo los 
escenarios deforestación y 
forestación en la “Unidad 
hidrográfica media de la 
microcuenca Taquiña“. 
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En el caso específico del estudio que nos compete, se ha definido un escenario 
que considera las variaciones producto del cambio climático con un horizonte 
de 20 años, el cual tiene como base la aplicación de valores meteorológicos 
que son utilizados por el modelo hidrológico aplicado. 

Para la simulación del escenario más desfavorable, se considera el efecto de 
la deforestación combinado con los efectos de modificación de las variables 
climáticas a causa del cambio climático.

Los resultados de la simulación realizada (Figura 12) muestran que los efectos 
producidos por un mal manejo de la cuenca (DEFORESTACIÓN), combinado 
con la variación producto del cambio climático con una proyección de 20 
años, muestran un escenario preocupante, en el cual se identifica una 
concentración de caudales altos en periodo de inicio de lluvias, lo cual 
puede significar la existencia de importantes crecidas en los ríos, producto 
de intensas precipitaciones. 

Por otra parte, el incremento de temperaturas provocaría el aumento de 
la tasa de evaporación que se produciría de manera intensa en periodos 
de presencia de agua en superficie. Los caudales en periodo de estiaje 
disminuirían de manera importante, causando escasez de agua tanto para 
atender demandas relacionadas a actividades productivas, consumo directo e 
incluso demandas ambientales. En la Figura 13, se puede observar el cambio 
de cobertura vegetal desde la microcuenca Khora Tiquipaya hasta la región 
metropolitana de Kanata.

Figura 12. Resultados 
de caudales y 
evapotranspiración bajo 
un escenario combinado 
de deforestación y 
cambio climático en la 
microcuenca Taquiña.

Figura 13. Vista de la 
región metropolitana 
Kanata desde la 
microcuenca Khora 
Tiquipaya.

© Paul Van Damme / Faunagua
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CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados de los estudios del Balance Hídrico se puede 
apreciar que, en el caso del escenario con incremento de cobertura boscosa, 
se presentan valores menores de caudales en época de lluvias. Este resultado 
es coherente, teniendo en cuenta que mayor cantidad de vegetación 
proporcionará mayor capacidad de infiltración al suelo, además de contribuir 
con la retención de volúmenes de agua que son drenados a un ritmo más 
lento del que ocurre en un suelo descubierto. De esta manera, con una mayor 
cobertura boscosa es posible disminuir la ocurrencia de crecidas en época 
de lluvias, y consecuentemente la reducción de procesos erosivos y daños en 
zonas más bajas de la cuenca.

En el caso del escenario con forestación, que existe una regulación natural 
de los volúmenes de agua, que permite contar con un mayor caudal base en 
época de estiaje.

En el caso de las microcuencas Thola Pujru y Khora, también se observó un 
efecto positivo ante un incremento de cobertura vegetal. Es decir, que se 
incrementan los efectos de precipitación, viento y temperatura, donde mayor 
presencia de vegetación disminuye el calentamiento del suelo y que a su vez 
disminuye la cantidad de vientos térmicos. Esta nueva condición provoca una 
distribución homogénea de la tasa de evapotranspiración en el transcurso del 
año, lo que a su vez viabiliza la presencia de mayor cantidad de precipitación, 
causada por una disminución de la presión atmosférica que en un ambiente 
húmedo genera condiciones favorables para la precipitación pluvial. 

En el caso del escenario considerando deforestación, se identificó un efecto 
contrario al escenario de Forestación. Se aprecia que se incrementan los 
caudales en los primeros meses de la época húmeda, donde además es 
muy probable la presencia de precipitaciones de considerable intensidad y 
corta duración, que incrementarían la tasa de transporte de sedimentos y la 
erosión en suelos descubiertos, aumentando el riesgo relacionado a riadas, 
desprendimientos en masa y consecuentemente afectaciones a zonas ubicadas 
en zonas más bajas.

El efecto negativo del escenario de deforestación, está relacionado a la 
disminución de los caudales en época de estiaje, donde las altas temperaturas 
producto del calentamiento de un suelo desnudo provocan una mayor 
evaporación, lo que lleva a que exista una disminución del proceso de 
escurrimiento del recurso agua.

En el caso del escenario donde se incluye los efectos del cambio climático, que 
están acompañados de un incremento de precipitaciones en época de lluvias 
y decremento en época de estiaje, además de un incremento de temperatura 
en general, se identifica que el escenario deforestación es agravado, 
incrementando aún más la presencia de lluvias intensas en época húmeda 
y haciendo más seca la época de estiaje, poniendo en riesgo la continuidad 
del desarrollo de actividades productivas así como el abastecimiento de agua 
para consumo humano y atendimiento de demandas ambientales (Figura 14).



Figura 14. La 
deforestación y los 
cambios climáticos ponen 
en peligro la oferta de 
agua en las microcuencas 
Khora Tiquipaya, Taquiña y 
Thola Pujru.

© Paul Van Damme / Faunagua
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