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Se adjunlan los regislros histó¡icos de éudáles de las esiaciones
Queso, El Diamante, Püaito y El Guamal. ver ando 1

2. l¡¡aras donde se ha@ reiereñcia La ubi€cún de as
hidromereorológlcas y climalológicas a u¡a esc¿la de ¡mpres¡ón
observar eslas estaciones, además de la ubieción del proyecto a
esDeciallá zoñá de oot¿cióñ.

¡¡lll0lls¡s

JORGE ENRIQUE CARDOSO R.

CORTOLIIVIA

asunto: Respuesta la auto No 1890 dél 14de abril de20'14.
Proy€ctó H¡droerécÍico dél Rio chili.
Expediente 12925.

D¿ndo respuesta ¿ lo solicilado por CORTOL'MA, eñ elAulo No 1890 del 14 de
abrir de 2014 y relacionado @n el esrudio hidrológi@ del Proyeclo Hidroeléclrico
delRio Chilí, sspresenta la siguiéñte infotmació¡:

1. Históricos de cáudal ulilizados para el análisis del |lso de las €siaciones
Hácienda El Quéso, El Di¿mante, Pü¿itoy El Guamal.

Se adjunta eL mapa dond€ se lbican de las estaciones hidrcmeleorológicas y
climatológi€s @.€n¿s al Proyecto, eL Prcyecto y la zona de captación
imp.eso á una es€la ádecuada pa¡á su éñtéñd ñiénlo e iñt6rpfe1áclón ve¡

3. Intorme dondo se establez€ la se¡¡e de dalos ulilizada paÉ conslrui los
mapas de precipiláción, évaporación en el anál¡sis realizado par€ tas
eslaciones ulilizadas, y dónde se pueda observar los datos de Jos célcutos de
baláncehidrico vdé los¿aldales mediosoa.a la cuene delrio Chiti.



Al resoeclo es necesario comentd que, como lo indica elinfome hidrclógjm y
déier;inación del €udal nedio del rio Chilí, que se ádJt,tá v el Eslud¡o de
lmoaclo Anbr€ñ€|. los nápas de p ecptacrón de largo pl¿zo fueroñ
e¿bor¿oos por el inqenrero Os@r AndÉs Álva€7 vila para su lesrs de
M¿ésrr:¿ en Re@'sos Hidr¿ul@s Cua4¡¡úc¿có¿ de la lnce¡t¡dumbre en ta

esünac¡ón de canpos h¡drotóg¡cos. apl¡cac¡ón al balance hldt¡L:a de laryo

Los máoas de orecipit¿cron fuefon el¿oo-adG ¿ Padifde los dá'os de l¿ M'sión
TRIVI¡ - T'oDr¿l R;r.f¿ll Measu'eñed Mrsron Lst¿ es un¿ msrón sdel'l¿l
coniunta de la NASA y la Agenc¡a Espacial Jápoñesa -JAXA lánada al
esD;cio en el año 1997, que fue diseñ¿da paÉ estudiar v monilorear la lluvia
en los lróDicos por medio de seneres remotos Uno de esios sensores es !n
raoar de;reco;l¿ciór {PR). que pmvee Inroráción sob€ lás tormenlas en 3
e>€las esPac¿les. El ingenero Óser Álv¿e7 ulilzó los dalos del PR o¿ra
crcar maoás de prccipitaaión promédio sobre eL lerrilorio Ótombiá¡o a una
reso.ucion de 1 finlrooe arco(¿lgo asi¿omo 1 8 \m)

Los m¿p¿s ul'izoos l-eron hechos Lsáñdo 2 merodos de inlerpolacióñ
drrerenl;s: el tueinq @n denva etterna (KOE) v el cok¡s¡ng mad\ovra¡o
tcKctv).

En su tesis de maestría, elingenie¡o Os€r Álvarcz lanbién cál@ló napas de
evdoof¿nspEción de láfgo pa¿o @. drsliñios métodos á paflir de dálos de
elelacón lemperaluf¿, orecpla¿iÓn, presól y radr¿ciÓn net¿ Estos maÓas
bñbién luéroñ iñtérDolados v lá información fue us¿dá dirstámeni€ o
elculada a partir de valo¡€s de elevación, lemPeratura, humedad, p¡scipitac¡ón
v @diación neta. Se usarcn mapas de evaPotranspiración Llilizando los
;étodos de Budyko-Turc Modiliedo, Budyko_ Cenicáfé, Budvko-Penman'
Budyko-Mórlon, Budykc Thomwaite, Choudhury, Coulágne, Morlon v Turc

Sé ¿d.,,/rtá la tesis de Maesiria en Recu6os H¡dráulicos "Cuallifrcación de ]a
tn@tliduñbre en la esitnac¡ón de eñpos hidralógi@s. Apl¡cadón al balañ@
hldnco (te bqa plazd , da de és posible en@ntfar 1á infomación rcqueddá po¡
lá corporéción, Capilulo 4 {Precrpitación) y Cápilulo 5 (Evapotrañspiraclón).

Presenlar iñforme del balanc€ hidd@ €alizádo para obtener la relecióñ
precipitac!ón-eváporácjón.

Como lo señala el Estudiode lmpacto Añbienlal del Proyécto, presenlado a la
Corporación, al @nsiderár lá cuéne del rio Chili, un volumen de @ntrol, se
h¿ce un bálance de agua en el mismo, en dondé se @ns¡dera la entada de
¿gua por prccjpii6ción (P) y las salidas po¡ evapotEnspi¡ación (E) y escor.enria
(O), para calcLrlar el alna@namiento de asua en e sueLo (S). EL cambio de
¿lma@namienio coñ €specto ál tiempo se exprosa en ta sigu ente ec¡ráctóñ:
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En largo plazo, se considera que no hay cámbios signif€livos en el
almacenamiento(s) por lo cual el lérmino ¿g se ha@ isuál a cero Esle es el
caso de los €udales med¡os, por lo tanto estos pueden delemiñarse a pañr
de Los valores de precipitáción y evaPol,€nspiración de largo plazo, de a@érdo
con lá rórmulá mostrada a @nlinuaciÓn.

El caudal medio en el la€o plazo se deiemina pafa las difereniés
@mbiñaciones de mapas de p€c¡pnación y évápotranspirac¡ón. Los
resultados fueron depurados remov¡endo los resultados del uso de mapa de
evapolranspiraclón de Budyko-Motton, los dales presnlaban vabres rDÚy

La siquienle iabla presenta los resultados de los €udales ñedios paÉ la
qenc€ del ío Chilí cáloiados por HidmSlG.
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Los valofes de caldal enconlrados por las dislinlas combinaciones de mapas
oe p'edpiEción y de evaporr¿nsoir¿có1 se p'omedián pa-a enconlrar er vab'
del€ud¿lmedio oara la tuene, de6,75 m'/s

Eñ la tesis de N¡áeskía en Re@rsos Hidréúli@s "CuanffDacióh de la
lncetr¡dunbre en ta est¡nación de canp.Á htd¡ológ¡cos Apl¡caciÓn at batance
htdico de téao ata¿o',.a'de es oosiole encoñlr¿r la informacróñ requenda po'

l¿ CorpoÉcló;, Capilu o 6 (Balan@ h:orico de 14 go Plazo) ver Ando 3'

5. Especifi€. en la l¿bla ds €udales medios mensuáles los datos que se
rémnslruveron v de doñde se obluvieron eslos €udáes
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Hacienda El Queso' propiedad del loEAi¡'
;ilzada oara la obtencrón de los @uddes medios mensuaés de É cuenc¿ del
r:o Chrlr. iue re@nstru d¿ paÉ los periooos 196$19?3 v 1981-1990 med¡añte
corel¿ción col los resisl¿s de los p'oyectos Be€ñia y Prado de la m¡sms
manera y uiilizando |tmisma metodología que en el Provecio Hidrceléctrico

La serie hisón€ obtenidá por medio de esta @íel¿c¡ó¡ se présenta a

sERIE HIsToRIcA ESTACIóN HACIENDA EL OUESO. IDEAM

c audales M¿dios M ¿r s uales (n1sl
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a oartir de esta serie histórica se inÍere la se¡ie h¡dóncá para la cue'c¿ del rio

Ci'ili, t'u"i" t" *pt 
"i¿n 

O"l prcveclo, Lnlizañdo lá rclación de áreas de ambas

. Area de la dencá Amoyá hasla lá estación Háciénda El Ouesor 1 148

. Área de la cuenca Chilí hasla la caplación del Prove¿to: 239 9 Ha

. Factor a aplicár a lá seie histórica de la estacióñ Hácieñda El Ouéso:
4,21

Se apli€ lá sede h¡dón€ por ei lactor 0,21 v se obtieñe la sigu¡erte sene

-- FRotEEidnlDR6EFTRlco oEL R¡o cHltl
seare nrsroarcr cnucilr-ts rNFER¡oos HAsra capraclór{

SERIE EL OUESO
FACTOR APL¡CADO
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El eudal medio del r¡o Chilí. inferido hasla la c¿plación del Proyeclo. á pa.iir
de la esración de medición de @udales EIQúeso, es de 10,0367 m3/s.

El €ldaL med¡o en el largo plazo determinado por las diiere¡tes
combinaciones de mapas de p¡ecipilación y evapolránspiáción, se
prcmedia¡on y so énónlró u^ válor del €udal medio para la cuen€, de 6,75

La relacióñ-eni¡e eL cáudal medio inrer¡do a padi de ¿ esiacLón El Queso
(10,0367 ñ'/s) y el eudal medio en el la¡go plazo delerm nado pór Hidrostc
(6,75 mrs), es 1 ,¡9. Este factor, apt¡€do á ta sér¡é históri€ inferidá, nos
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oermile obtener la serie de caudales nedios noensuales para la oenca oerno

Chili. como se mueská a continuaciÓn:
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6 Establecer el cáudal base a uill¡zf denlfo de p¡ovecio \/ est¿blecer el caudal

ambieñtal o ecolóqr@.

Po Beso'u o- No 0865 de 2OO4 e' IniÍuLo de Hioro'og¿ rr'ereorobgr¿ v
Éstldiós Ambienlales 0DEAN'I) slglere estimar el caudal ecoLóg¡co como de un
;;;;¡; i;fui ;;i-", iou"l 

" 
un po'""nt"j. ¿" descuentó (25olo) dér

.á!dal medio meñsu¿l muLti¿nlal más baio de la correnle

Eltipo de serie hidrológic¿ uiilizada, para la apic¿ciÓn de este r¡éiodo es de
é;¿les mediós densúales, la cuaL se pfesé.ia a @nlnuácro¡
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AdLendo lo señélado Por el Inriluto dé Hidrologiá
ambienr¿Les de colombi¿ -loEAM, el ciud¿l mrñmo
seie delrioChilí. és225 m3/s v el25% deestevalor

tvleieorología y EsludLos
mensual ñultia¡ual de !a

chit í
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el €ldál ecolóqico para él Provecto Hid@lécirico del Rio
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anexN 1: reoidfos hlrórioosde€ Er ouesÓ. El Dirmanr¿

anexos 2, ñapadonde se ubien dehs ecioies hidúméleorclógiasvdimalÓlóqiÓscfenas

Anexós 3: Tesis de Maestdá en Reoucos Hldráu i6 'cúanliil€ción de la InériduñbÉ éñ lá
esrimadón de €mpos hidnló€lmr. apliédór ál balañe hidri@ de lárlo plá2o'.

Anexos 4: lnfome hidrclógi@ y delemiñacló. del qudal medio del do chili. Galizádo pór lós
docloÉs Juai cáñilo cáslro GánesoyCánosSaldariaqa fotu.




