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Introducción:
• El proyecto de investigación “Gestión Concertada de

Cuencas Transfronterizas”, a cargo de la organización no
gubernamental Agua Sustentable, con apoyo del Instituto
de Hidráulica e Hidrología, SENAMHI y el Proyecto
Especial Tacna (PET), eligió a la cuenca trinacional del río
de Hidráulica e Hidrología, SENAMHI y el Proyecto
Especial Tacna (PET), eligió a la cuenca trinacional del río
Mauri como un estudio de caso, permitiendo así
continuar con el trabajo desarrollado en estudios
anteriores.

• La investigación se desarrolló en el marco de un acuerdo
entre Perú y Bolivia para reiniciar las actividades de la
Comisión Técnica Binacional Perú-Bolivia sobre el río
Maure-Mauri, alcanzado en 2009 y refrendado a nivel de
presidentes de los dos países en 2010.



Objetivos:
El estudio de hidrología se realizó para brindar una
base sólida al estudio de gestión de las cuencas
Mauri- Bajo Desaguadero

• Dentro del acuerdo de la Comisión Técnica
Binacional Perú-Bolivia, se realizó el intercambio de
información de sus respectivas estaciones
meteorológicas e hidrométricas para su debido
tratamiento y análisis.

• Se pudo concretar una base de datos
meteorológicos e hidrométricos Binacional, mediante
el programa Hydraccess.



Area de Estudio:
 

Río Mauri Río Desaguadero • La cuenca de los
ríos Mauri y Bajo
Desaguadero.



• El río Mauri es el principal 
afluente del río Desaguadero 
y forma parte del sistema 
TDPS, que drena las aguas de 

Area de Estudio:

TDPS, que drena las aguas de 
la región del Altiplano central 
de Sudamérica.

• La cuenca del río Mauri está 
ubicada donde Perú, Chile y 
Bolivia convergen. La cuenca 
cubre un área de 9803 km2. 

• El 60.6% en Bolivia, 25.8% en 
Perú, 13.6% en Chile



Oferta de agua: Precipitaciones

La información 
meteorológica proviene

de 62 estaciones que de 62 estaciones que 
pertenecen a diferentes 
fuentes: SENAMHI Bolivia, 
SENAMHI Perú, Proyecto 
Especial Tacna PET. 



Vector regional de las estaciones pluviométricas 
de los ríos Mauri y Desaguadero, 1965-2008
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Oferta de agua: Precipitaciones

Isoyetas Anuales 65-08

• En las cabeceras del río
Mauri, la precipitaciónMauri, la precipitación
llega a superar los 400
mm/año.

• En la parte media y
baja de la cuenca Bajo
Desaguadero las
precipitaciones son del
orden de 300 a 400
mm/año



Se determinó en base a la
información recolectada y
tratada en 13 estaciones
hidrométricas situadas en

Oferta de agua: Caudales

hidrométricas situadas en
Perú, Chile y Bolivia.

Nueve de las estaciones
están situadas sobre el río
Mauri o sus afluentes.



Cuatro de las estaciones 
están situadas sobre el 
río Desaguadero.
El período de estudio es 

Oferta de agua: Caudales

El período de estudio es 
1965-2008, usando el 
año hidrológico 
septiembre-agosto.
El período fue definido 
según la disponibilidad 
de datos peruanos 
proporcionados por el 
PET. Fuente: Aguilar, 2010.



Caudales promedio entre 1965 - 08

Oferta de agua: Caudales

�Cuencas de cabecera - mayor qesp y lámina esc.
�Bajo qesp intercuencas Kovire y Abaroa Caquena
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Subperíodo seco
1991 – 2001 es
muy marcado, se

Vector Regional Estaciones Hidrométricas sobre el Río Desaguadero, 1965 – 08
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muy marcado, se
destaca que se
secó el lago
Poopó dos veces
(Pillco &
Bengtsonn,
2007).
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Oferta de agua: Caudales

160

180

0

1

2

3

4

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Desaguadero Mauri NIÑO NIÑA

83 89 98 99            07

0

20

40

60

80

100

120

140

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

Q
 (

m
3

/s
)

Calacoto Mauri Calacoto Desaguadero Ulloma Chuquiña



Usuarios de Extracción de agua:

Canal Uchusuma

Túnel Kovire

Fuente: PET

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia



Superficie y demanda 
media de bofedales de 
la cuenca del río Mauri, 
1965-08

Usuarios de Extracción de agua:
Bol ivia 40

Perú 40

Chi le 20

TOTAL 100

 PAÍS
SUPERFICIE 
TOTAL (%)

(*) Contiene la suma de bofedales de las subcuencas: Chuapalca + Challapalca+Kalachaca + 
Mamuta1 +Chiliculco, que aparecían en Molina y Cruz (2008)
(**) Contiene la suma de bofedales de las subcuencas: Caquena Vertedero + Colpacagua+ 
Caquena Nacimiento, que aparecían en Molina y Cruz (2008)
Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Demanda de Bofedales (Salazar, 2011)

Fuente: (Salazar, 2011) Fuente: Elaboración Propia en base al estudio de 
Salazar, 2011



Tabla de comparación de caudales para los 
períodos 65-90, 91-08:



Se plantean tres hipótesis para explicar la significativa 
reducción del flujo en la mayor parte de las estaciones, 
especialmente las situadas a lo largo del río Desaguadero:

• Reducción de los aportes del lago Titicaca al río • Reducción de los aportes del lago Titicaca al río 
Desaguadero

• Disminución del escurrimiento en la cuenca como 

consecuencia de la disminución de la precipitación media, 
con   respecto al periodo 1965-90

• Incremento de la extracción de agua en la cuenca alta del 
río   Mauri y a lo largo del río Desaguadero.



Un análisis de los datos muestra que la primera
hipótesis es la que explica la mayor parte de la
reducción del caudal del río Desaguadero entre los
periodos 1965-90 y 1991-08.periodos 1965-90 y 1991-08.

En la tabla de comparación, se observa que en la
estación de Calacoto Desaguadero, donde el caudal
registrado proviene en su mayor parte del lago
Titicaca, la reducción de caudal fue de 28.1 m3/s
(51.9-23.8), es decir un 75% de la reducción de
caudal en Chuquiña (37.1 m3/s= 89.1-42).



Las otras dos hipótesis explican el resto, aunque la
importancia relativa de cada una varía según la
ubicación del punto de control (estación).

Con respecto a la precipitación, el análisis regionalCon respecto a la precipitación, el análisis regional
mostró que en la cuenca del río Mauri y en la del
Desaguadero medio, la lluvia media anual se redujo
en 8 % en el periodo 1991-08 con respecto a 1965-
90.



Por otro lado, el caudal medio extraído y trasvasado
de la cuenca del río Mauri a la cuenca del Pacifico, se
incrementó de 0.93 m3/s (1965-90) a 1.46 m3/s
(1991-2008). Los usuarios de riego del río(1991-2008). Los usuarios de riego del río
Desaguadero aguas arriba de Chuquiña
incrementaron la extracción de media de 2.09 m3/s
durante el periodo 1965-90 a 4.72 m3/s durante el
periodo 1991-2008.



Conclusiones:
•Se observa que La variación de las precipitaciones en el área de estudio
(reducción/incremento) se ven acentuados por los eventos Niño – Niña.
(Vuille,2000)

•Se observó una significativa reducción de los caudales registrados en los
puntos de control de la cuenca Mauri-Desaguadero, durante el período
•Se observó una significativa reducción de los caudales registrados en los
puntos de control de la cuenca Mauri-Desaguadero, durante el período
más reciente 1991-08, con respecto al período 1965-90. La excepción a
ese comportamiento fueron las estaciones de cabecera de la cuenca del
río Mauri.

• En el caso del río Desaguadero, la reducción se explica ante todo por la
reducción de los aportes del lago Titicaca.

• No se estudiaron las causas de la disminución de los aportes del lago
Titicaca. Los resultados del presente estudio plantean la necesidad de
estudiar el tema y en caso necesario, revisar y actualizar el Plan Director,
utilizando las series extendidas al año 2008 o 2012




