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Presentación
En	una	cuenca	hidrográfica,	donde	suceden	los	procesos	hidrológicos,	la	estimación	de	las	pérdidas	
o	 abstracciones	 es	 vital	 para	 determinar	 el	 caudal	 de	 agua	 disponible,	 pues	 las	 actividades	
antropogénicas	pueden	aumentar	o	disminuir	la	recarga	hídrica.

Cosecha	Azul	es	un	proyecto	ejecutado	por	la	Fundación	AGRECOL	Andes,	en	convenio	con	Catholic	
Relief	Services	(CRS)	y	la	Fundación	Coca	Cola,	cuyo	objetivo	es	la	restauración	de	las	cuencas	Collpa	
y	Keraya	del	municipio	de	Vinto,	departamento	de	Cochabamba,	a	través	de	la	implementación	de	
acciones	agrícolas,	es	decir,	a	través	del	impulso	a	la	agricultura	sustentable	que	proteja	los	suelos	
para preservar el agua (en cantidad y calidad).

Este proyecto tiene el objetivo de contribuir en la mejora de la disponibilidad y accesibilidad de 
agua	 de	manera	 sostenible.	 Se	 enfoca	 en	 la	 restauración	 integral	 de	 las	 cuencas,	 las	 fuentes	 de	
agua	y	áreas	de	recarga	hídrica	para	producir	más	agua	y	de	mejor	calidad.	Este	objetivo	se	enlaza	
con	 la	 estrategia	 de	 Replenish	 (Beneficio	 Hídrico)	 de	 la	 Fundación	 Coca	 Cola	 (Limnotech,	 2015).	
El	 cálculo	 de	 Replenish	 del	 proyecto	 Cosecha	Azul	 considera	 actividades	 de	 implementación	 de	
sistemas	 agroforestales	 (SAFs),	 prácticas	 agroecológicas,	 tecnificación	 del	 riego	 (uso	 eficiente	 del	
agua),	reforestación,	zanjas	de	infiltración,	protección	de	zonas	se	recarga	hídrica	y	fuentes	de	agua.	
La	hipótesis	es	que	la	implementación	de	estas	acciones	tendrán	un	impacto	positivo	en	la	capacidad	
de	recarga	hídrica	de	la	cuenca	y	que	puede	ser	estimado	como	beneficio	hídrico.

Para	la	estimación	del	volumen	de	agua	respuesto	(replenish),	por	efecto	de	la	implementación	de	
las	actividades	agrícolas,	forestales,	sistemas	agroforestales	y	no	agrícolas	en	estas	cuencas,	se	ha	
empleado el método SCS (Soil Conservation Service).

En	 este	 contexto,	 la	 Fundación	 AGRECOL	 Andes,	 CRS	 y	 la	 Fundación	 Coca	 Cola	 comparten	 el	
empleo	de	este	método,	sus	principios,	formulas	y	tablas	de	referencia,	para	su	posible	uso	en	otras	
intervenciones similares.



1. MÉTODO SCS PARA ESTIMACIÓN DE PERDIDAS
En este documento se propone emplear el método de Soil Conservation Service 
(SCS) para estimar las perdidas o abstracciones de la precipitación total dentro una 
cuenca	durante	una	tormenta	y	así	obtener	la	precipitación	efectiva.	La	ventaja	de	
este método radica en su sensibilidad a los cambios de usos de suelo empleando 
el Número de Curva (CN de su sigla en inglés). 

Este método se basa en la siguiente relación para determinar la profundidad de 
exceso de precipitación o escorrentía directa de una tormenta. 

Ecuación 1:
Donde:
  Pe= Precipitación efectiva (escorrentía directa)
  P= Profundidad de Precipitación total en pulgadas
  S= Retención Potencial Máxima

La	 retención	máxima	 S	 está	 expresada	 en	 pulgadas	 y	 se	 puede	 determinar	 de	
acuerdo a su relación con el número de curva CN.

Ecuación 2: 

El	número	CN	denota	superficies	impermeables	y	de	agua	con	un	valor	de	100	y	para	superficies	naturales	
menor 100. Estos números de curva son propuestos en base al tipo y uso de suelo predominante en la cuenca. 
Los	tipos	de	suelo	están	definidos	en	4	grupos,	como	se	aprecia	en	la	Tabla	1,	los	cuales	también	pueden	ser	
clasificados	de	acuerdo	a	su	capacidad	de	infiltración.

Tabla 1. Clasificación SCS para TIPO DE SUELO 

Tabla 2. Grupos hidrológicos del suelo 
Fuente:	(Chow,	y	otros,	1994)

Fuente:	(Bradbury,	2000)

  
Grupo A

Es el que ofrece menor escorrentía. Incluye los suelos  que presentan mayor permeabilidad incluso cuando están satura-
dos. Comprenden los terrenos profundos sueltos con predominio de arena o grava y con muy poco limo o arcilla (Areno-
sos, arenosos-limosos, loes, etc.)

Grupo B Incluye suelos de moderada permeabilidad cuando están saturados comprendiendo los terrenos arenosos menos profun-
dos que los del grupo A, otros de textura franco-arenosa de mediana profundidad y los francos profundos.

Grupo C Incluye los suelos, que ofrecen poca permeabilidad cuando están saturados, por presentar un estrato permeable que 
dificulta la infiltración o porque en conjunto, su textura es franco-arcillosa o arcillosa.

Grupo D Es el que ofrece mayor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran permeabilidad, tales como los terrenos muy 
arcillosos profundos con un alto grado de tumefacción. Los terrenos que presentan en la superficie o cerca de la misma 
una capa de arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelo muy impermeable próximo a la superficie.

Grupo hidroló-
gico del suelo

Infiltración cuando 
están muy húmedos Características Textura

A Rápida Alta capacidad de infiltración > 76 mm/h Arenosa, Arenosa-limosa, Franca

Franco-arcillosa-arenosa, Franco-limosaB Moderada Capacidad de infiltración 76-38 mm/h

C Lenta Capacidad de infiltración 36-13 mm/h Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, Arcillo-arenosa

D Muy lenta Capacidad de infiltración < 13 mm/h Arcillosa

Una	vez	combinados	los	tipos	de	suelo	con	los	usos	de	suelo,	se	obtienen	las	matrices,	como	se	puede	apreciar	en	las	Tablas	
3 y 4.
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Cubierta del suelo
Números de curva 

correspondientes a los grupos 
hidrológicos del suelo

Clase Laboreo
Condiciones 
hidrológicas para 
la infiltración

A B C D

Barbecho 
Cultivos alineados

- - 77 86 91 94
R Pobres 72 81 88 91
R Buenas 67 78 85 89
C Pobres 70 79 84 88
C Buenas 65 75 82 86
C-T Pobres 66 74 80 82
C-T Buenas 62 71 78 81

Cultivos no alineados o consumos 
pequeños o mal definidos R Pobres 65 76 84 88

R Buenas 63 75 83 87
C Pobres 63 74 82 85
C Buenas 61 73 81 84
C-T Pobres 61 72 79 82
C-T Buenas 59 70 78 81

Cultivos densos de leguminosas o prados 
en alternativa R Pobres 66 77 84 88

R Buenas 58 72 81 85
C Pobres 64 75 83 85
C Buenas 55 69 78 83
C-T Pobres 63 73 80 80
C-T Buenas 51 67 76 89

Pastizales (pastos naturales) - Pobres 68 79 86 89
- Regulares 49 69 79 84
- Buenas 39 61 74 80
C Pobres 47 67 81 88
C Regulares 25 59 75 83
C Buenas 6 35 70 79

Prados permanentes                             
Montes con pastos
(ganadero-forestal) - - 30 58 71 78

- Pobres 45 66 77 83
Regulares 36 60 73 79
Buenas 25 55 70 77

Bosques (forestales) - Muy pobres 56 75 86 91
- Pobres 46 68 78 84
- Regulares 36 60 70 76

Buenas 26 52 63 69
Muy buenas 15 44 54 61

Uso de la tierra. El uso de la tierra implica directamente el nivel de protección del suelo por la cobertura vegetal frente al im-
pacto	de	las	gotas	de	lluvia.	Así,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	explotaciones	agroforestales	se	incluyen	las	opciones	de	barbecho,	
cultivos	alineados	o	no	alineados,	cultivos	de	elevado	porcentaje	de	cobertura,	pastizales,	montes	en	diferentes	estados	de	
degradación	vegetal,	etc.	o	incluso	el	grado	de	impermeabilización	del	suelo	por	compactación	o	asfaltado	(caseríos,	caminos,	
urbanizaciones,	etc.).

Significado de los códigos R, C y C-t:
Laboreo	del	terreno.	La	forma	en	que	se	realice	las	labores	del	terreno	induce	en	la	escorrentía,	de	modo	que,	en	la	clasificación	expuesta,	las	letras	que	aparecen	en	
la	segunda	columna,	tienen	el	siguiente	significado.
R	=	Cuando	las	labores	de	la	tierra,	la	siembra	y	las	restantes	faenas	son	ejecutadas	sin	tener	en	cuenta	la	pendiente	del	terreno,
C = Cuando el cultivo es por curvas de nivel.
C-T	=	Cuando	el	cultivo	es	por	curvas	de	nivel	y	existen	además	terrazas	abiertas	(con	desagüe)	para	la	conservación	del	suelo.

En terrenos de pendiente inferior a 2 % se considera como si fuera por curvas de nivel

Tabla 3. Números de Curva específico para cultivos
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Tabla 4. Números de Curva de escorrentía para usos selectos de suelo, agrícola, 
suburbana y urbana de acuerdo a TIPOS  de suelo, (CN II, Ia=0.2S) 

Fuente:	(Chow,	y	otros,	1994)

Descripción del uso de la tierra
Grupo hidrológico del suelo

A B C D

Tierra cultivada1 Sin tratamiento de conservación 72 81 88 91

Con tratamiendo de conservación 62 71 78 81

Pastizales Condiciones pobres 68 79 86 89

Condiciones óptimas 39 61 74 80

Vegas de ríos Condiciones óptimas 30 58 71 78

Bosques Troncos delgados, cubierta pobre, sin 
hierbas

45 66 77 83

Cubierta buena2 25 55 70 77

Áreas abiertas, césped, 
parques, campos de golf, 
cementerios, etc.

Óptimas condiciones: cubierta de pasto 
en el 75% o más

39 61 74 80

Condiciones aceptables: cubierta de 
pasto en el 50 al 75%

49 69 79 84

1. Para una descripción más detallada de los números de curva para usos agrícolas de la tierra, remitirse a las tablas del SCS presentadas más adelante.
2. Una buena cubierta está protegida de los pastizales, y los desechos del retiro de la cubierta del suelo.

1.1 Efecto de cambio de suelo por reforestación y prácticas 
agroforestales. 

El uso de suelo juega un rol importante en la estimación del caudal en una cuenca. 
El	 efecto	 que	 se	 tiene	 en	 el	 uso	 de	 suelo	 dentro	 de	 una	 cuenca	 en	 este	 caso	
por actividades relacionadas con la reforestación y agroforestería es paulatino. A 
medida	que	van	desarrollando	 los	plantines,	 las	condiciones	para	 la	 infiltración	
son incentivadas.

Estas	prácticas	van	a	mejorar	las	condiciones	para	la	infiltración	debido	al	efecto	
de	la	vegetación	en	el	comportamiento	de	la	cuenca.	Este	parámetro,	como	se	ha	
podido	observar	en	las	tablas	3	y	4	para	el	número	de	curva	CN	del	método	SCS,	es	
muy	importante	y	es	la	diferencia	que	se	marca	en	la	escorrentía	resultante	como	
beneficio	hídrico.

Reforestación
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1.2  Zanjas de Infiltración. 

Esta	metodología	consiste	en	la	elaboración	de	zanjas	o	trincheras	en	el	subsuelo,	
los	cuales	son	excavados	manualmente	en	zonas	deforestadas	para	mantener	la	
humedad	del	suelo,	incrementar	la	infiltración,	y	reducir	la	erosión	del	suelo.
Las	trincheras	pueden	variar	de	área,	sección	y	profundidad.		Para	el	cálculo	de	los	
beneficios	en	la	cuenca	se	procede	con	el	siguiente	método.

Incremento de la infiltración
La	 infiltración	 total	 (o	volumen	 total	 capturado)	es	 calculada	 como	 la	 suma	de	
la	 infiltración	 directa	 (la	 cantidad	 de	 agua	 que	 cae	 de	 forma	 directa	 en	 cada	
trinchera	cada	año;	la	evapotranspiración	se	asume	como	no	significativa)	más	la	
infiltración	de	la	escorrentía	en	las	zonas	sin	trincheras	de	la	cuenca.	De	acuerdo	a	
esta	definición,	hay	que	tomar	el	área	de	las	trincheras	como	la	salida	de	la	cuenca	
para	poder	hacer	el	cálculo	de	acuerdo	a	esta	metodología.

Tabla 5. Estimación del coeficiente de escorrentía

La	 sumatoria	de	 ambos	datos	nos	proporciona	 la	 información	de	 la	 infiltración	
captada.	Como	se	puede	apreciar,	el	dato	relevante	para	un	cambio	en	los	resultados	
es	el	área	de	las	trincheras.

Terminando,	como	último	paso,	se	puede	aplicar	un	factor	empírico	que	afecte	la	
infiltración	 resultante	 anterior	 debido	 a	 prácticas	 ineficientes	 o	 condiciones	 no	
consideradas en el cálculo.

Donde: 
Id =	 La	infiltración	directa	es	la	

precipitación captada directamente en 
las	franjas	o	trincheras	[L]

At =		Área	total	de	las	trincheras	[m2]
 Pa =	Precipitación	Anual	[mm]

Donde: 
Vt	=	 Infiltración	captada	del	volumen	de	

escorrentía	[L]
An	=	 Área	de	la	cuenca	hasta	el	punto	de	

interés	menos	el	área	de	las	trincheras	
[m2]

Pa = Precipitación Anual promedio de la 
cuenca	[mm]

   	=	 coeficiente	de	captura	de	escorrentía	
estimado en base a la pendiente y tipo 
de	suelo.	Ver	Tabla	5.

Donde: 
It	=	 Infiltración	Total	captada
Id	=	 La	infiltración	directa	es	la	

precipitación captada directamente en 
las	franjas	o	trincheras	[L]

Vl	=	 Infiltración	captada	del	volumen	de	
escorrentía	[L]

Fuente:	(Ramirez,	2003)

Land used Slope (%) Sand Loamy 
sand

Sandy 
loam

Loam Silt 
loam

Silt
Sandy 
clay 
loam

Clay 
loam

Silty 
clay 
loam

Sandy 
clay

Silty 
clay

Clay

Forest <0.5 0.03 0.07 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40
0,5 -5 0.07 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.41 0.44
5-10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.4 0.43 0.47 0.50
>10 0.25 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.62

Grass <0.5 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50
0,5-5 0.17 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.41 0.44 0.47 0.51 0.54
5-10 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60
>10 0.35 0.39 0.42 0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72

Crop <0.5 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60
0,5 -5 0.27 0.31 0.34 0.37 0.41 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64
5-10 0.33 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60 0.63 0.67 0.70
>10 0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.75 0.79 0.82

Bare <0.5 0.33 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60 0.63 0.67 0.70
Soil 0,5 -5 0.37 0.41 0.44 0.47 0.51 0.53 0.57 0.60 0.63 0.67 0.71 0.74

5-10 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 0.60 0.63 0.67 0.70 0.73 0.77 0.80
>10 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.75 0.79 0.82 0.85 0.89 0.92

IMP 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Zanjas	de	infiltración
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2. ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO HÍDRICO

2.1 Cálculo del beneficio hídrico resultante de la implementación 
de sistemas agroforestales

Este	 beneficio	 se	 refiere	 a	 los	 cambios	 de	 uso	 de	 suelo	 en	 una	 cuenca	 por	 la	
implementación	 de	 prácticas	 agroforestales	 (plantaciones	 frutales,	 forestales	 y	
hortalizas)	 lo	que	 incrementará	 la	 intercepción	e	 infiltración	de	agua.	Se	puede	
emplear	el	método	SCS	para	cuantificar	el	incremento	de	la	precipitación	efectiva	
Pe,	identificando	el	cambio	en	el	número	de	curva	CN.	

Caso con condiciones iniciales. -

CN=70	(Cultivos	promedio	entre	pobres	[CN=72]	y	buenos	[CN=67]	en	pendientes	
elevadas).	Para	verificar	datos	numéricos,	ver	Tabla 3.

Para	 poder	 hallar	 S	 (Retención	 Potencial	 Máxima)	 se	 aplica	 la	 ecuación	 2	
(asegurándose de luego transformar las unidades de pulgadas a milímetros):

Y	 finalmente	 aplicar	 la	 ecuación	 1	 de	 precipitación	 efectiva	 como	 corresponde	
para	hallar	la	escorrentía.

Después de la implementación de prácticas agroforestales

CN=66	(Cultivos	densos	pobres	[CN=66]).	Para	verificar	datos	numéricos,	ver	Tabla 3.

Siguiendo la misma metodología se tiene los siguientes resultados:

Ejemplo. Se emplea la precipitación 
promedio	que	de	acuerdo	a	los	datos	
históricos	da	una	tormenta	de	diseño	
de	130	[mm].	El	área	focalizada	para	
esta	actividad	es	de	6.01	hectáreas	
y la precipitación anual es de 657.5 
[mm].	De	acuerdo	a	los	mapas	de	

tipo de suelo y ubicación de los 
cultivos se tiene un tipo de suelo 

predominante	del	tipo	A,	ver	Tabla 2.
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Beneficio Unitario

De	acuerdo	a	ambos	escenarios	se	tiene	una	diferencia	de:	53.96-45.94=8.02 [mm]

Este	valor	puede	entenderse	como	un	incentivo	a	la	infiltración	lo	cual	es	una	ganancia	
o	beneficio	hídrico	para	la	cuenca	por	efecto	de	prácticas	agroforestales.

Para	el	cálculo	de	la	cantidad	de	agua	ganada	en	infiltración	se	multiplica	el	beneficio	
unitario	por	el	total	de	hectáreas	en	donde	se	tuvo	esta	actividad.

Tomando	 en	 cuenta	 que	 este	 valor	 es	 relativo	 a	 un	 evento	 de	 tormenta	 se	 puede	
relacionar	este	evento	sin	mucho	margen	de	error	a	la	precipitación	anual	mediante	
simple	regla	de	tres	teniendo	la	cantidad	de	agua	ganada	en	infiltración	para	todo	el	
año.

2.2 Cálculo del beneficio hídrico por prácticas agroecológicas 

Este	beneficio	se	refiere	a	las	mejoras	de	suelo	con	tratamientos	de	conservación	
en	una	cuenca	como	por	ejemplo	aplicando	caldo	sulfocálcico	y	biofertilizantes	
donde	se	incrementará	la	intercepción	e	infiltración.	Se	puede	emplear	el	método	
SCS	para	cuantificar	el	incremento	de	la	precipitación	efectiva	Pe	identificando	el	
cambio en el número de curva CN. 

Condiciones pre tratamiento.

De	la	Tabla	3,		el	número	de	curva	adoptado	es	CN=72	,	con	condiciones	malas	de		
infiltración.	

Y	 aplicando	 la	 ecuación	 método	 SCS	 (Chow	 V.	 T.	 et	 al	 1994)	 se	 obtiene	 la	
precipitación efectiva o escorrentía directa:

Ejemplo. Se tiene para el presente 
caso un tipo de suelo permeable 
del	tipo	A,	característicos	de	la	

zona	de	cultivos	donde	se	aplicó	la	
práctica,	en	donde	se	asume	por	las	

características de la cuenca como 
genéricas y se toma más en cuenta el 
tratamiento	que	se	sigue	a	la	tierra.	
Se	asumirán	dos	casos	que	serían	el	
pre tratamiento (Sin tratamiento de 
Conservación) y el post tratamiento 
(con	tratamiento	de	conservación),	y	
la diferencia de la escorrentía entre 
ambos,	con	una	tormenta	de	diseño	
de	130	[mm],	es	el	beneficio	de	la	

aplicación de insumos orgánicos 
(en	este	caso,	aplicación	de	caldo	

sulfocálcico	y	biofertilizantes).	Para	
la obtención del número de curva 

referirse a la Tabla 3,	con	lo	que	se	
pueden	realizar	los	cálculos.
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Condiciones post tratamiento.

De la Tabla 3,	el	número	de	curva	adoptado	después	del	tratamiento	es	para	un	
cultivo	intermedio	entre	condiciones	de	infiltración	pobres	y	buenas	CN=70.

Y	 aplicando	 la	 ecuación	 método	 SCS	 (Chow	 V.	 T.	 et	 al	 1994)	 se	 obtiene	 la	
precipitación efectiva o escorrentía directa:

La	 diferencia	 de	 precipitaciones	 efectivas	 se	 entiende	 en	 un	 incentivo	 a	 la	
infiltración	de:

58.15	–	53.96	=	4.19 [mm] 

Tomando	en	cuenta	el	área	de	cultivo	de	26.05	ha.,	se	calcula	el	beneficio	neto	
para este evento como:

	 							Beneficio	neto:

Para	la	presente	gestión	considerando	una	precipitación	anual	de	657.5	[mm]	se	
tiene	el	siguiente	beneficio:

Para esta estimación se asume o adopta lo siguiente:

-	 Los	 insumos	 orgánicos	 utilizados	 (caldo	 sulfocálcico	 y	 biofertilizantes)	 son	
aplicados con un grado mínimo de cuidado y ambos tienen un efecto en el 
número	de	curva	CN	equivalentes	con	y	sin	tratamiento.

-	 La	precipitación	de	una	tormenta	de	130	mm.	de	acuerdo	a	la	precipitación	
promedio diaria en toda la cuenca acumulada para una tormenta al inicio de 
la	temporada	de	lluvias	del	año.

-	 Las	condiciones	antecedentes	de	humedad	del	suelo	son	normales.

Parcela agroforestal o
sistema	agroforestal	(SAF)
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2.3 Cálculo de beneficio hídrico resultante de prácticas de 
reforestación 

Este	beneficio	se	refiere	a	los	cambios	de	uso	de	suelo	en	una	cuenca	por	prácticas	
de	 reforestación	 donde	 se	 espera	 incrementar	 la	 intercepción	 e	 infiltración.	 Se	
puede	emplear	el	método	SCS	para	cuantificar	el	incremento	de	la	precipitación	
efectiva Pe	identificando	el	cambio	en	el	número	de	curva	CN.

• Las zonas forestadas el año 2017 lograron consolidarse y mejorar su pobre 
condición inicial a una condición regular a buena. Este beneficio recurrente 
a lo largo del tiempo es considerado en el siguiente cálculo:

	 CN=46	(Bosques	forestales	pobres).	Para	verificar	datos	numéricos,	ver	Tabla 3.

	 Y	finalmente	aplicar	la	ecuación	1	como	corresponde	para	hallar	la	escorrentía	
con	la	tormenta	de	diseño	del	año	2018.

• CN=36 (Bosques forestales regulares-buenos). Para verificar datos numéricos, ver 
Tabla 3.

	 Y	finalmente	aplicar	la	ecuación	1	como	corresponde	para	hallar	la	escorrentía	
con	la	tormenta	de	diseño	del	año	2018.

Beneficio	Neto:	
10.16 - 1.83 = 8.33[mm]

	 Este	valor	puede	entenderse	como	un	incentivo	a	la	infiltración	lo	cual	es	una	
ganancia para la cuenca en la gestión en análisis.

	 Para	el	cálculo	de	la	cantidad	de	agua	ganada	en	infiltración	se	multiplica	el	
beneficio	unitario	por	el	total	de	hectáreas	en	donde	se	tuvo	esta	actividad.

Ejemplo. Se llevaron a cabo 
actividades	de	reforestación	en	19.22	
hectáreas	de	pastizales	el	año	2017	
y	se	quiere	calcular	el	beneficio	de	

estas	una	gestión	después,	teniendo	
en cuenta una tormenta de para el 
año	2018	de	120	[mm].	El	tipo	de	
suelo predominante en todas las 

áreas reforestadas es de tipo A. El 
año	2018	también	se	realizaron	

actividades de reforestación sobre 
20	hectáreas	bajo	las	mismas	

condiciones indicadas anteriormente 
y	una	precipitación	anual	de	665[mm].
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	 Tomando	en	cuenta	que	este	valor	es	relativo	a	un	evento	de	tormenta	se	lo	
puede	relacionar	sin	mucho	margen	de	error	a	la	precipitación	anual	mediante	
simple	regla	de	tres	teniendo	la	cantidad	de	agua	ganada	en	infiltración	para	
todo	el	año.

• El beneficio de las nuevas áreas de la gestión 2018 sobre el anterior uso 
de suelo, tiene un valor unitario de acuerdo al siguiente resultado con una 
tormenta de diseño de 120 [mm].

 Caso con condiciones iniciales. -
	 CN=54	 (Pastizales	 promedio	 entre	 pobres	 [CN=68]	 y	 buenos	 [CN=49]	 en	

pendientes elevadas) 
 De acuerdo a la metodología SCS se tiene los siguientes resultados: 

 Las condiciones de reforestación en etapa inicial se definen:
	 CN=46	(Bosques	Forestales	Pobres).	Para	verificar	datos	numéricos,	ver	Tabla 3.
 De acuerdo a la metodología SCS se tiene los siguientes resultados: 

 El incentivo a la infiltración entre ambos usos de suelo resulta un beneficio 
unitario de:

	 De	acuerdo	al	área	aplicada	se	tiene	un	beneficio	neto	de:

	 Tomando	en	cuenta	que	este	valor	es	relativo	a	un	evento	de	tormenta	se	lo	
puede	relacionar	sin	mucho	margen	de	error	a	la	precipitación	anual	mediante	
simple	regla	de	tres	teniendo	la	cantidad	de	agua	ganada	en	infiltración	para	
todo	el	año.

Reforestación con 
especies de pino
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	 Tomando	en	cuenta	ambos	factores	de	impacto	se	tiene	el	siguiente	beneficio	
total	al	año	2018	debido	a	actividades	de	reforestación	de	años	2017	y	2018	
de:

2.4 Cálculo del beneficio hídrico resultante de las zanjas de 
infiltración del año 2018 

Se prevé aplicar esta práctica en áreas de pastos y vegetación ligera típica de la 
zona	y	predominante	en	la	cuenca,	con	un	tipo	de	suelo	permeable	que	predomina	
en la cuenca. 

De acuerdo a los datos planteados y la metodología se tienen los siguientes 
resultados:

Infiltración	directa	a	Zanjas:	

Volumen	de	Infiltración	de	la	escorrentía:

Infiltración	total:	

Hay	que	considerar	que	estas	zanjas	no	tienen	un	buen	mantenimiento,	lo	que	la	
mala	práctica	nos	hace	asumir	un	factor	de	0.5	al	total	lo	que	no	da	un	beneficio	a	
la	infiltración	en	la	cuenca	igual	a:

  Beneficio:

2.5 Cálculo del beneficio hídrico resultante de la protección de 
áreas de recarga hídrica 

Para	 este	 cálculo	 se	 necesita	 caracterizar	 primeramente	 las	 condiciones	
hidrogeológicas	de	los	abanicos	aluviales	con	los	siguientes	parámetros	necesarios:

	 •	Ti	[mm/día]	=	Tasa	de	infiltración	a	largo	plazo
	 •	A	[m2]	=	Área	de	recarga	hídrica
	 •	D	[día]	=Días	inundables	del	área
	 •	P	[%]	=	Flujo	probable	de	inundación

De acuerdo a estos parámetros y la siguiente ecuación se calculará la Recarga 
Potencial	que	se	tiene	en	el	área	de	recarga	hídrica	protegida.	

Obteniendo	este	 valor	 se	 tiene	 el	 aporte	 en	 todo	 el	 abanico	 aluvial,	 pero	para	
considerar	un	valor	de	recuperación	en	esta	recarga	hay	que	considerar	solamente	
el	 porcentaje	 que	 se	 protege	 en	 esa	 gestión,	 puede	 ser	 de	 10	 a	 20%	del	 área	
total	que	se	ha	podido	preservar	dependiendo	especialmente	de	la	cercanía	con	
grandes centros urbanos. 

De	ahí	que	para	poder	calcular	el	beneficio	se	debe	multiplicar	la	recarga	potencial	
por	el	porcentaje	del	área	que	se	ha	preservado	en	la	gestión,	que	si	no	hubiera,	
estaría	siendo	dañada	y	su	aporte	sería	reducido.

Ejemplo. De acuerdo a la Tabla 5,	
el	valor	correspondiente	es	de	0,3	
teniendo como referencia también 

la	pendiente	que	en	este	caso	
predomina en el rango de 20% a 50%.

La	precipitación	anual	promedio	
de la cuenca de acuerdo a datos 

proyectados para la temporada de 
lluvias	2018-2019	es	de	665	[mm]	

y se tienen 2000 metros lineales de 
zanjas	de	sección	40x40cm,	con	un	
área	de	influencia	de	10	hectáreas.
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2.6 Cálculo del beneficio hídrico por mejora del método de 
irrigación

Este	beneficio	toma	en	cuenta	el	efecto	de	la	tecnificación	en	el	riego,	es	decir	se	
considera	la	eficiencia	de	la	irrigación	y	reducción	de	fugas.	

Acorde a la metodología planteada los resultados son los siguientes:

Eficiencia de la irrigación
•	 Eficiencia	de	la	irrigación	por	inundación:	25%	(consistente	con	reporte	de	la	

FAO,	1989,	estimativo	para	métodos	pobres	de	irrigación).
	 Requerimientos	para	irrigación	por	inundación:	200/0.25	=	800	m3/ha

•	 Eficiencia	de	la	irrigación	por	aspersión: 80% (consistente con el reporte de la 
FAO,	1989,	estimativo	para	métodos	buenos	de	irrigación).

	 Requerimientos	para	irrigación	por	aspersión:	200/0.8	=	250	m3/ha

Asumiendo	valores	empíricos	 (Foster,	 y	otros,	 2010),	 en	donde	 se	determina	un	
porcentaje	de	volumen	de	agua	que	se	convierte	en	flujo	de	retorno,	se	establecen	
flujos	de	retorno	de	25%	para	irrigación	por	inundación	y	de	5%	para	irrigación	
por aspersión.
• Pre-proyecto (irrigación por inundación)
 Agua aplicada para irrigación: 800 m3/ha
	 Fracción	consumida	=	(1-fracción	de	flujo	de	retorno)	x	Agua	aplicada
                                        = (1-0.25) x 800= 600 m3/ha

• Post-proyecto (irrigación por aspersión)
 Agua aplicada para irrigación: 250 m3/ha
	 Fracción	consumida	=	(1-fracción	de	flujo	de	retorno)	x	Agua	aplicada
                                        = (1-0.05) x 250= 237.5 m3/ha
•	 Ahorro	de	agua	=	600	–	237.5	=	362.5	m3/ha
•	 Área	cultivada	=	50	ha
•	 Beneficio	1	=	Ahorro	de	agua	x	Área	cultivada
                                 = 362.5 x 50 = 18 125 m3

Reducción de fugas
Se	toman	en	este	caso	los	requerimientos	anuales	de	agua	para	cada	método	de	
irrigación en relación al área de cultivo a aplicarse la conversión.
Se	estima	que	 las	pérdidas	en	canales	abiertos	ronda	el	30%	y	 las	pérdidas	en	
tuberías	rondan	alrededor	del	5%,	estos	rangos	son	consistentes	con	los	rangos	
de	eficiencia	reportados	en	el	reporte	de	la	FAO	(FAO,	1989).	De	acuerdo	a	esto	el	
beneficio	de	reducción	de	fugas	es:
•	 Beneficio	2	=	(1.0	x	50	x	0.3)	–	(0.25	x	50	x	0.05)	=	14.37 ML/año

BENEFICIO TOTAL=	18.12	ML	+	14.37	ML	=	32.5 ML

Ejemplo. En	50	hectáreas	para	el	
año	2019,	cambiando	la	irrigación	

tradicional por inundación al uso de 
aspersores conectados por tuberías. 
De acuerdo a los datos recopilados 

de pobladores se tiene una demanda 
estándar para cultivos de papas 

de 200 m3/ha	para	irrigación,	con	
requerimientos	anuales	estándar	de	
1.0	ML/año-ha	para	irrigación	por	

inundación	y	de	0.25	ML/año-ha	para	
irrigación por aspersión.
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES
Método de Soil Conservation Service (SCS). Es un modelo empírico desarrollado por 
el	 Servicio	 de	 Conservación	 de	 Suelos	 de	 Estados	 Unidos	 que	 determina	 un	 umbral	
de	 escorrentía	 a	 través	 de	 un	 número	 hidrológico	 o	 número	 de	 curva	 (CN)	 agregado	
de una cuenca. El Número de Curva toma un valor de 0 a 100 según sea su capacidad 
de	 generar	 escorrentía	 superficial;	 valores	 cercanos	 a	 0	 representan	 condiciones	 de	
permeabilidad	muy	alta,	mientras	que	valores	cercanos	a	100	representan	condiciones	
de impermeabilidad. El Número de Curva depende de las propiedades generadoras de 
escorrentía	de	 la	cuenca:	 tipo	hidrológico	de	suelo;	uso	de	 la	tierra	y	tratamiento	y	 la	
condición	previa	de	humedad.

Pulg. = Pulgadas

mm = Milímetros

l = litros

ML = Millones de litros

ha	=	Hectárea

m3 = Metros cúbicos

m2 = Metros cuadrados

Fu
nd

ac
ió

n 
AG

R
EC

O
L 

A
nd

es

14

Boletíntemático Nº 5/2019



Boletíntemático
Fundación AGRECOL Andes
No  5 - Diciembre de 2019
Cochabamba – Bolivia

Comité Editorial: 
Germán Jarro, Alberto Cárdenas, 
Tito Villarroel, Alexandra Flores

Redacción de textos:
Oliver Saavedra. BOLIVIAN ENGINEERING CO.

Revisión de estilo y edición:
Tito Villarroel
Alexandra Flores Bazán

Fotos:
Internet y archivo
Fundación AGRECOL Andes

Fundación AGRECOL Andes
Pasaje “F”. Nº 2958 (Urb. El Profesional).
Telfs. – Fax (591)591 4-4423636/4423838 • Casilla 1999
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Página web: www.agrecolandes.org
email: info@agrecolandes.org

                 síguenos en las redes sociales @agrecolandes 

La	Fundación	AGRECOL	Andes	es	una	institución	privada	sin	fines	de	lucro	que	trabaja	en	Bolivia	desde	el	2001,	
sus	proyectos	están	relacionados	con	el	cuidado	y	uso	responsable	del	agua,	la	agroecología,	la	agroforestería,	
la	 transformación	y	 comercialización	y	 la	 sensibilización	del	 consumidor	hacia	 la	producción	ecológica	y	 el	
desarrollo económico local. 

Catholic	Relief	Services (CRS)	es	la	agencia	oficial	de	la	comunidad	católica	en	los	Estados	Unidos	para	ayuda	
humanitaria	internacional.	La	agencia	alivia	el	sufrimiento	y	ofrece	asistencia	a	personas	necesitadas	en	más	
de	100	países,	sin	importar	raza,	religión	o	nacionalidad. CRS	trabajó	en	Bolivia	desde	1953	hasta	el	año	2019.	
A	partir	de	esta	fecha	se	recibió	fondos	de	cooperación	de	CRS	Nicaragua	para	la	continuidad	y	conclusión	de	
este proyecto.

La	Fundación	Coca	-	Cola	de	Bolivia	desarrolla	actividades	en	nuestro	país	desde	el	año	2003,	 impulsando	
distintas	 iniciativas	 principalmente	 ligadas	 a	 la	 educación,	 reducción,	 reutilización,	 reposición	 de	 recursos	
hídricos	y	reciclaje,	trabajando	de	manera	cercana	con	las	comunidades.	

15

Boletíntemático Nº 5/2019
Fundación	AG

R
ECO

L A
ndes



Huertos urbanos: una guía para la producción de nuestros propios alimentos. 
Esta cartilla presenta técnicas de producción sencillas y baratas, y que pueden ser adaptadas a cualquier espacio 
urbano o periurbano y así abrir las puertas a los huertos familiares y motivar a la producción de propios alimentos 
saludables y frescos a fin de mejorar la alimentación de la familia.
Tamaño: 15 cm. x 20 cm. 40 págs. Precio: 10 Bs.

Diagnóstico de Producción Ecológica en Bolivia e Identificación de Necesidades de Capacitación.
El documento muestra que el sector de agricultura ecológica en Bolivia tiene muchas facetas, más allá de la 
producción ecológica certificada; está presente en una gran parte del territorio y vive principalmente por la 
dedicación y el interés de productores y consumidores. Para la formulación de cualquier norma, política, programa 
o proyecto, hay que tener en cuenta que son estos dos grupos quienes determinan si hay producción, oferta, 
compra, consumo, en fin, crecimiento del sector. 
Tamaño: 21 x 27 cm. 225 págs. Descarga Gratuita Online.

Diagnóstico de producción y consumo de productos ecológicos de Cochabamba, Bolivia. 
Realizado en 2017 a través de entrevistas, grupos focales e investigación de campo en 4 ferias populares donde se 
comercializan productos ecológicos. Presenta información sobre la cantidad de producción, la comercialización, el 
consumo de alimentos frescos y ecológicos, el marco legal y los actores que facilitan este proceso.
Tamaño: 21 x 27 cm. 83 págs. Descarga gratuita online.

Aportes en Agroecología. Experiencias de trabajo institucional.
La presente publicación refleja los aprendizajes y avances de la Fundación AGRECOL Andes ha logrado en el 
marco de su plan estratégico. Es un documento que presenta los resultados alcanzados en beneficio de pequeños 
agricultores y agricultoras, en la promoción de la agroecología, que busca nuevas formas de considerar la agricultura, 
la transformación, distribución y consumo de alimentos, y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza.
Tamaño: 20x29cm. 79 Págs. Descarga Gratuita Online.

Los materiales de descarga gratuita online puede obtenerlos de www.agrecolandes.org/publicaciones

Conociendo la Producción Ecológica en Bolivia. 
Producción ecológica en huertos urbanos en Sucre y en ayllus de Tarabuco - Chuquisaca;  parcelas agroforestales en Ribertalta 
- Beni;  producción de quinua en Patacamaya y  huertos ecológicos en Achocalla - La Paz,  productores de café orgánico y la 
Plataforma Agroecológica en Santa Cruz, y la Ecoferia de Cochabamba - Bolivia.
Duración: 20 min.

Sistemas Agroforestales Dinámicos Sucesionales. 
Se hace un análisis del actual modelo de agricultura y la necesidad de transitar hacia la agroforestería dinámica. Se explica sus 
principios y los procedimientos para su implementación.
Duración: 15 min.

Mujeres Semilla: Testimonios de Mujeres Productoras del Distrito 9, Zona Sur de Cochabamba. 
Muestra testimonios de mujeres que cultivan productos ecológicos como alternativa económica y social concreta para una vida 
digna. Se entrevista a señoras del Grupo de productoras ecológicas periurbanas “Nueva Esperanza”. 
Duración: 15 min.

Estos videos están disponibles en nuestro canal de YouTube a nombre de Fundación AGRECOL Andes.
Costo copia original: 10 Bs.
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