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RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas y Energía
contrató con Ingeniería y Recursos Hídricos IRH Ltda la elaboración de una
metodología para la evaluación del proyecto de propósito múltiple, con
componente hidroeléctrico, y su aplicación a las cuencas de los ríos Patía y
Cusiana. En desarrollo del contrato, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

1.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se hizo acopio de numerosas publicaciones (más de un centenar entre artículos
y libros), relacionadas con conceptos y procedimientos metodológicos, tanto
técnicos como económicos y ambientales, para evaluación de proyectos de
aprovechamiento del recurso hídrico.
En cuanto a los aspectos técnicos, para aplicación de metodologías de
selección de proyectos se identificaron, en esta revisión bibliográfica,
básicamente dos clases de modelos matemáticos: los del tipo screening en los
cuales la formulación conjunta de optimización y simulación permite reemplazar
las valoraciones heurísticas por un algoritmo formal de búsqueda que integra
los objetivos de la planeación de los proyectos; y los modelos de simulación,
que representan la operación de un sistema de aprovechamiento de recursos
hídricos, pero carecen, total o parcialmente, del componente de optimización.
Teniendo en cuenta las dificultades inherentes, a este nivel de estudio, del uso
de los modelos tipo screening, se desarrolló un procedimiento que hace uso del
modelo de simulación HEC-5 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos, complementado con una herramienta de optimización que
permite ejecutar automática y sucesivamente el proceso de simulación para un
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rango predeterminado de variables críticas, como las demandas de energía,
demandas de agua para otros usos y algunos parámetros que dimensionan los
proyectos. La herramienta de optimización desarrollada está implementada en
el programa de computador CASCADA, para el cual se elaboró el respectivo
Manual del Usuario.
Con relación a los aspectos económicos, de la investigación bibliográfica se
estableció la conveniencia de basar la metodología de evaluación de proyectos
multipropósito en el análisis de Beneficios y Costos, incluyendo el método de
repartición de costos conocido en la literatura como Costos Separables y
Beneficios Remanentes.
De otra parte, la evaluación ambiental en la etapa de reconocimiento no es un
tema tratado con profundidad en la literatura revisada, habiendo sido necesario
desarrollar conceptos de este tipo de evaluación para incorporarlos en la
metodología propuesta.

2.

ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación de un sistema de aprovechamiento multipropósito o multiusuario,
con componente hidroeléctrico, para la etapa de reconocimiento tiene como
requisito previo, una verificación de las restricciones ambientales, de tipos
físico, biótico, social y cultural, guiada por criterios tales como la intervención de
áreas del Sistema de Parques Naturales, la necesidad de desplazamiento de
población y la afectación a comunidades étnicas o sitios de alto valor
arqueológico o paisajístico, determinando si los proyectos deben descartarse, si
se deben prever negociaciones en la etapa de prefactibilidad o si los proyectos
tienen una clara viabilidad ambiental. Con base en los resultados de esta
actividad inicial se entra a dimensionar las obras de acuerdo tanto con las
posibilidades hidrológicas como con las necesidades de demanda de los
posibles usuarios, de manera que se obtengan los máximos beneficios netos
que el sistema puede proporcionar.
Para cada uno de los posibles usuarios, diferentes de hidroelectricidad, se
deben prever varios escenarios de comportamiento futuro de su demanda por
agua, para los cuales se estiman los beneficios, considerando que su demanda
es satisfecha completamente de acuerdo con los valores definidos para el
escenario de consumo correspondiente.
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A continuación, se evalúa el tamaño más adecuado de las obras que conforman
el sistema, analizando el conjunto de escenarios alternativos de demanda y
tamaño de las obras. Los beneficios energéticos se calculan para cada uno de
estos escenarios, maximizando la energía firme generada, sin sobrepasar los
costos incrementales del sistema interconectado, a los cuales se agregan los
beneficios de los demás usuarios, de acuerdo con requerimientos de agua en
cada escenario.
Los escenarios alternativos corresponden a las posibles combinaciones de
utilización del agua por parte de los usuarios; en cada uno de ellos se llevan a
cabo simulaciones mediante el programa CASCADA para diferentes tamaños
de embalse, capacidades de las conducciones y otras obras, así como
diferentes potencias instaladas en las plantas hidroeléctricas. En cada una de
estas simulaciones se determinan el costo de las obras requeridas y la energía
firme generada en cada caso por el sistema, obteniendo como resultado, en
cada escenario de consumo, relaciones entre los costos de las obras y la
energía firme generada, de las cuales se derivan, tomando los valores mínimos
del costo para cada nivel de energía firme, la curva de costos totales y la curva
de costos marginales de energía corresponde al incremento unitario en el costo
total a cada nivel de generación. Este costo marginal se compara con el costo
incremental de largo plazo del sistema interconectado nacional (SIN), para
determinar el tamaño óptimo de la alternativa y los beneficios eléctricos a ese
nivel de generación.
Habiendo establecido los beneficios de los usuarios en cada uno de los
escenarios de su demanda, y los beneficios eléctricos en cada escenario, se
determina el beneficio neto del conjunto de usuarios, incluyendo el
hidroeléctrico, en cada uno de los escenarios, y se establece cuál de estos
presenta un mayor beneficio neto.
Finalmente, se calculan los coeficientes de repartición de costos comunes, en el
escenario con mayor beneficio neto, de acuerdo con la metodología de costos
separables y beneficios remanentes, con el objeto de determinar el beneficio
neto particular de cada uno de los usuarios y de verificar la viabilidad de su
participación en la construcción del sistema de aprovechamiento escogido. Si
alguno de los usuarios resultase con un beneficio neto negativo, debe repetirse
el ejercicio, excluyéndolo como beneficiario del sistema.
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3.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL SISTEMA MULTIPROPÓSITO
GUAMUÉS

Para ilustrar la metodología desarrollada, se aplicó a la evaluación del Proyecto
Multipropósito Guamués, en el cual se aprovechan caudales trasvasados del río
Guamués, perteneciente a la vertiente amazónica, hacia la cuenca del río Patía,
para generación hidroeléctrica, consumo humano en la ciudad de Pasto y
consumo agrícola en el Valle de Atriz.
En el informe de prefactibilidad del Proyecto Multipropósito Guamués
presentado por Hídrica Ltda. en 1995, se plantean y analizan sistemas
alternativos de generación hidroeléctrica a partir del aprovechamiento de las
aguas de la cuenca del río Guamués, habiéndose recomendado el
aprovechamiento hídrico que contempla el trasvase de caudales de la cuenca
del Alto Guamués hacia la cuenca del río Pasto. Dicho desarrollo incluye los
proyectos de generación PMG1 y PMG2 asociados con los embalses Guamués
y Pasto respectivamente, y finalmente la generación en la cadena del río Patía.
En la siguiente tabla se indican las principales características de los proyectos
PMG1 y PMG2 recomendadas por Hídrica Ltda. :

PMG1

PMG2

Valor

Valor

20

125

37

105

428

607

Costos totales (millones $US)

378.2

774.4

Costos anuales (millones $US)

48,8

100.6

Energía Firme (100%) (GWh/año)

1875

2659

Energía Media (GWh/año)

2483

3415

Costo Unitario de Energía Firme (Mills $US/kWh)

26.2

37.8

Costo Unitario de Energía Media (Mills $US/kWh)

19.8

29.5

Descripción

Altura de presa (m)
Caudal de diseño

(m3/s)

Capacidad instalada (MW)

Para la aplicación de la metodología, se seleccionó el sistema compuesto por
los proyectos de generación hidroeléctrica PMG1 y PMG2, y el abastecimiento
de agua para consumo humano en Pasto y para consumo agrícola en el Valle
de Atriz. Del informe de Hídrica Ltda. se obtuvo la información hidrológica, las
cantidades de obra y los precios unitarios para realizar el proceso de evaluación
que se resume a continuación.
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Para la etapa de reconocimiento se concluyó que ambientalmente el proyecto
Guamués presenta restricciones calificadas como de nivel medio, que deben
ser adecuadamente dimensionadas en las etapas subsiguientes del proyecto,
pero que no invalidan su viabilidad ambiental.
Como primera medida, se generaron tres posibles series de caudal demandado
para agua potable, correspondientes a diferentes escenarios de crecimiento de
la población (tendencias de crecimiento Alta, Media y Baja); en cuanto a los
requerimientos de agua para riego, se generaron tres posibles series de caudal
demandado, en función del nivel de adecuación de tierras en el Valle de Atriz
(Alto: 5000 ha, Medio: 3000 ha , y Bajo: 1000 ha).
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta caudales mínimos ecológicos según
información del estudio ambiental de alternativas desarrollado recientemente;
se requiere mantener caudales mínimos de 7.7 m 3/s en el río Guamués aguas
abajo del sitio de presa Las Joyas y de 2 m 3/s en el río Pasto, aguas abajo de la
presa Antonio Nariño.
Se utilizó el programa CASCADA para determinar los sistemas más
convenientes desde el punto de vista energético, en cada uno de los siguientes
escenarios:
 Demanda alta para riego y demanda alta para consumo humano
(Escenario AA)
 Demanda media para riego y demanda media para consumo humano
(Escenario MM)
 Demanda baja para riego y demanda baja para consumo humano
(Escenario BB)
En cada uno de ellos se generaron múltiples alternativas de sistema, con los
siguientes valores para cada una de las variables:
Variable

Altura de presa (m)

Caudal de diseño (m3/s)

Energía Demandada al
Sistema (MWh/mes)

Proyecto

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Valor 6

PMG1
(Las Joyas)

18

18.5

19

19.5

20

20.5

PMG2
(A.Nariño)

55

80

105

130

155

180

PMG1

7

17

27

37

47

57

PMG2

45

65

85

105

125

145

Sistema

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000
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El programa CASCADA generó 1296 sistemas al combinar las diferentes alturas
de presa y caudales de diseño, y cada sistema se analizó bajo 5 diferentes
niveles de energía demandada (energía firme), de tal forma que el programa
consideró un total de 6480 casos.
Para cada uno de los sistemas alternativos resultantes se evaluaron sus costos,
a partir de las cantidades de obra y los precios unitarios definidos para el caso
específico de los proyectos PMG1 y PMG2, y posteriormente se determinaron
las cantidades de energía firme y media que podría garantizar cada una de las
alternativas de sistema consideradas, ejecutando el modelo HEC-5 múltiples
veces a través del programa CASCADA.
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis de costos y
energía, se generaron gráficos de costos totales, costos unitarios, y costos
anuales de generación energía, para cada uno de los tres escenarios. En la
siguiente figura se muestra el gráfico de costos anuales de generación de
energía, el cual incluye la curva envolvente de costos anuales de generación de
energía firme.
COSTOS ANUALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DEL DESARROLLO PMG1 - PMG2
ESCENARIO: DEMANDAS ALTAS DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO
3

3

Caudal mínimo ambiental: PMG1 : 7.7 m /s PMG2 : 2.0 m /s
300,000,000

COSTO ANUAL [$US]

250,000,000

200,000,000

FIRME
MEDIA
Envolvente Energía Firme

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

ENERGÍA [GWh/año]
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Durante el proceso de determinación de la curva de costos anuales de
generación de energía firme, el programa CASCADA seleccionó los proyectos
que componen la envolvente inferior de los puntos correspondientes a energía
firme, con lo cual se determinó el sistema más favorable desde el punto de vista
energético.
A partir de los costos unitarios y los costos marginales de generación de
energía firme de los proyectos que conforman dicha curva, se eligió el sistema
con costo marginal de generación de energía firme lo más cercano al costo
incremental de largo plazo del Sistema Interconectado Nacional SIN (30 Mills
$US/kWh), y cuyo costo unitario de generación de energía firme fuera menor o
igual a dicho valor.
Como resultado del análisis mediante el programa CASCADA, se estableció
que para los tres escenarios de demanda de agua para consumo humano y uso
agrícola (Alto-Alto, Medio-Medio, y Bajo-Bajo) el sistema conveniente desde el
punto de vista energético es el mismo.
Para determinar cuál escenario sería el económicamente óptimo para el
conjunto de usuarios (hidroeléctrico, consumo humano y consumo agrícola), se
realizó un análisis de costos y beneficios con cada uno de los usuarios, y con
todos en conjunto.
A partir de los beneficios obtenidos por cada usuario para el nivel de consumo
analizado, de los costos separables asignables a cada usuario, y de sus
alternativas de mínimo costo, se determinó la fracción de los costos comunes
que se le debería asignar a cada usuario, y por ende sus beneficios netos. De
esta forma, sumando los beneficios netos de todos los usuarios, fue posible
determinar el beneficio neto del conjunto. Al realizar lo anterior para cada uno
de los sistemas preseleccionados, se determinó la alternativa óptima de
sistema, dado un desarrollo específico de la cuenca. En la siguiente tabla se
muestran los resultados del análisis de costos separables y beneficios
remanentes.
Beneficios y Costos en millones de Col$ de diciembre de 1998

DESCRIPCIÓN

USOS

Escenario BB

Escenario MM

Escenario AA

Consumo humano

18,358

22,616

24,131

Consumo agrícola

6,048

16,663

28,759

Hidroelectricidad

927,370

927,370

927,370

Totales

951,777

966,649

980,260

Costos Separables
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DESCRIPCIÓN

USOS

Escenario BB

Escenario MM

Escenario AA

Consumo humano

31,373

74,010

125,429

Consumo agrícola

30,977

91,733

118,879

Hidroelectricidad

1,158,027

1,157,227

1,156,633

Totales

1,220,378

1,322,970

1,400,940

Consumo humano

13,016

51,395

101,298

Consumo agrícola

24,929

75,070

90,120

Hidroelectricidad

230,657

229,856

229,262

Totales

268,602

356,321

420,680

Consumo humano

4.8

14.4

24.1

Consumo agrícola

9.3

21.1

21.4

85.9

64.5

54.5

100.0

100.0

100.0

Consumo humano

11,507

34,252

57,183

Consumo agrícola

22,040

50,031

50,872

Hidroelectricidad

203,926

153,190

129,418

Totales

237,473

237,473

237,473

Consumo humano

29,865

56,868

81,313

Consumo agrícola

28,088

66,694

79,631

Hidroelectricidad

1,131,296

1,080,560

1,056,788

Totales

1,189,249

1,204,121

1,217,733

Consumo humano

1,508

17,142

44,116

Consumo agrícola

2,889

25,039

39,247

Hidroelectricidad

26,731

76,667

99,844

Totales

31,129

118,848

183,207

Consumo humano

1.05

1.30

1.54

Consumo agrícola

1.10

1.38

1.49

Hidroelectricidad

1.02

1.07

1.09

Totales

1.03

1.10

1.15

Beneficios Totales

Beneficios Remanentes

Porcentaje de costos comunes
Hidroelectricidad
Totales

Costos comunes

Costos totales

Beneficios Netos

Relación B/C
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De lo anterior se deduce que el sistema óptimo corresponde al escenario de
demandas altas para consumo humano y uso agrícola, por presentar los
mayores valores de los indicadores económicos (Beneficios Netos y B/C).
A continuación se resumen los principales parámetros que describen el sistema
óptimo encontrado.
1.

Generación Hidroeléctrica

PMG1

PMG2

Altura de presa (m)

20.5

55

Caudal de diseño

(m3/s)

17

45

Caudal ecológico

(m3/s)

7.7

2

228.6

279.5

304,513,878

432,562,312

Capacidad instalada (MW)
Costos totales ($US)
Energía Firme (100%) (GWh/año)

Sistema

737,076,190
3490

Energía Media (GWh/año)

3785.3

Costo Unitario de Energía Firme (Mills $US/kWh)

27.5

Costo Unitario de Energía Media (Mills $US/kWh)

25.4

Costo Marginal de Energía Firme (Mills $US/kWh)

16.7

2.

Suministro de agua para riego en el Valle de Atriz
Área Física adecuada : 5000 ha
Uso anual del suelo (ha/año)

Cultivo

Sin Proyecto

Con proyecto

Papa

4000

4000

Cebada

2000

0

400

2000

1600

0

0

2000

1000

0

0

1000

9000

9000

Hortalizas
Trigo
Arveja
Pastos Naturales
Pastos Mejorados
TOTALES

Requerimiento anual medio de agua: 9,04 millones de m 3
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3.

Suministro de agua para consumo humano en Pasto

Población inicial atendida (1999): 340,614 hab
Población final atendida (2049): 1,034,419 hab
Incremento de población atendida: 693,805 hab
Caudal adicional: 1.08 m3/s
Longitud de la Red Requerida: 714.2 km

4.

Análisis Beneficio / Costo (Beneficios y Costos en millones de Col$ de
diciembre de 1998

Humano

Agrícola

Generación

Totales

Costos Separables

24,131

28,759

927,370

980,260

Beneficios Totales

125,429

118,879

1,156,633

1,400,940

Beneficios Remanentes

101,298

90,120

229,262

420,680

24.08

21.42

54.5

100

Asignación de Costos Comunes

57,183

50,872

129,418

237,473

Costos Totales

81,313

79,631

1,056,788

1,217,733

Beneficios Netos

44,116

39,247

99,844

183,207

1.54

1.49

1.09

1.15

Porcentaje de Asignación de Costos Comunes

Relación Beneficio/Costo

Adicionalmente a la aplicación de la metodología, se adelantó un análisis de
sensibilidad considerando los mismos escenarios, pero sin tener en cuenta las
restricciones mencionadas sobre caudales mínimos ambientales. En este caso
el sistema conveniente desde el punto de vista energético para los tres
escenarios de demanda de agua para uso agrícola y acueducto es diferente del
anterior.
Del análisis comparativo de los resultados, se concluyó que cuando se tienen
en cuenta las restricciones ambientales de caudales, los caudales de diseño y
las capacidades instaladas son menores que los correspondientes a la otra
consideración alternativa, sin restricciones ambientales. Se encontró que, si
bien es posible garantizar el suministro para el acueducto y el distrito de riego
en todos los casos, la energía firme y media generada disminuye en cerca del
E-10

40% , el costo unitario de generación de energía firme aumenta en 32% , y el de
energía media en 40% .
Todo lo anterior demuestra la importancia de una adecuada determinación de
los caudales mínimos ambientales, puesto que los valores que se adopten son
determinantes en la rentabilidad económica de un sistema de aprovechamiento
de recursos hídricos.

4.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL SISTEMA MULTIPROPÓSITO
CUSIANA

La metodología también se aplicó al Proyecto Multipropósito Cusiana, ubicado
en el piedemonte de la cordillera Oriental, al norte de los municipios de
Chámeza, Tauramena y Aguazul, en el cual se considera la generación
hidroeléctrica y el uso agrícola.
En el estudio de prefactibilidad del Proyecto Multipropósito Cusiana presentado
por Sodeic Ltda. en 1982, se plantean y analizan sistemas alternativos de
generación hidroeléctrica a partir del aprovechamiento de las aguas de los ríos
Cusiana, Charte y Salinero, mediante proyectos de regulación, de generación, y
combinados. Sodeic Ltda. estudió diversas alternativas, para finalmente
recomendar el aprovechamiento hídrico que contempla el trasvase de caudales
de la cuenca del Cusiana hacia la cuenca del río Charte (Alternativa 1), o la
cadena de generación en los ríos Salinero y Cusiana (Alternativa 2). La
Alternativa 1 incluye la presa reguladora de Toquilla, y los proyectos de
generación a filo de agua Guspaquirá, Ranchería, Candelas y Sabanalarga; la
Alternativa 2 comprende los proyectos de generación Chámeza y Bocas del
Salinero, los cuales tienen en cuenta la construcción de dos presas
reguladoras. En la siguiente tabla se indican las principales características
físicas de las dos alternativas propuestas por Sodeic Ltda.
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Alternativa 1

Descripción

Toquilla

Altura de presa (m)

51

Volumen de embalse (hm3)

120

Río

Guspaquirá

Ranchería

Candelas

Sabanalarga

Cusiana

Cusiana

Cusiana

Charte

2170

1565

1100

475

Cusiana

Cota casa de máquinas (msnm)

Alternativa 2

Variable
Altura de presa (m)
Volumen de embalse (hm3)
Río
Cota casa de máquinas (msnm)

Chámeza

Bocas del
Salinero

166

152

205

246

Salinero

Cusiana

660

475

Para la aplicación de la metodología, se consideraron estas dos alternativas de
generación hidroeléctrica, además del suministro de agua para riego en un área
ubicada aguas abajo de los proyectos, en la zona plana de la cuenca del río
Cusiana. Del informe de Sodeic Ltda. se obtuvo la información hidrológica y las
cantidades de obra para realizar el proceso de evaluación que se resume a
continuación.
Con la aplicación de la metodología propuesta para la etapa de reconocimiento,
se concluyó que ambientalmente el proyecto Cusiana presenta restricciones
que hacen prever negociaciones en el área social pero no limitan su viabilidad
para continuar con las etapas siguientes de estudio.
Para los análisis del sistema de desarrollo, se utilizaron las series
complementadas de caudales presentadas por Sodeic Ltda, y corregidas por
IRH Ltda. En cuanto a los requerimientos de agua para riego, se generaron tres
posibles series de caudal demandado, en función del nivel de adecuación de
tierras (Alto: 4500 ha, Medio: 2500 ha , y Bajo: 1500 ha). Adicionalmente, se
tuvieron en cuenta caudales mínimos ecológicos equivalentes al caudal medio
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mensual con una frecuencia de excedencia del 95% , en cada uno de los sitios
de proyecto.
Se utilizó el programa CASCADA para determinar en cada alternativa los
sistemas más convenientes desde el punto de vista energético, en cada uno de
los siguientes escenarios:




Demanda Alta para riego
Demanda Media para riego
Demanda Baja para Riego

En cada uno de ellos se generaron múltiples alternativas de sistema, con los
siguientes valores para cada una de las variables:

Alternativa 1:
Variable

Proyecto

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Toquilla

10

27.5

45

62.5

80

Caudal de diseño (m3/s)

Guspaquirá

8

12.4

16.7

21.1

25.4

Caudal de diseño (m3/s)

Ranchería

9

13.8

18.5

23.3

28

Caudal de diseño (m3/s)

Candelas

11

17

22.9

28.9

34.8

Caudal de diseño (m3/s)

Sabanalarga

13

20.4

27.7

35.1

42.4

Sistema

20000

25000

Altura de presa (m)

Energía Demandada al
Sistema (MWh/mes)

El programa CASCADA generó 3125 sistemas alternativos al combinar las
diferentes alturas de presa y caudales de diseño, y al tener 2 diferentes niveles
de energía demandada a cada sistema (posibles valores de energía firme), el
programa consideró un total de 6250 casos.
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Alternativa 2:
Variable

Proyecto

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Altura de presa (m)

Chámeza

50

100

150

200

250

Altura de presa (m)

Bocas del Salinero

60

91.3

122.5

153.8

185

Caudal de diseño (m3/s)

Chámeza

20

26.8

33.5

40.3

47

Caudal de diseño (m3/s)

Bocas del Salinero

70

86.3

102.5

118.8

135

Energía Demandada al
Sistema (MWh/mes)

Sistema

10000

42500

75000

107500

140000

Con lo anterior el programa CASCADA generó 625 sistemas alternativos al
combinar las diferentes alturas de presa y caudales de diseño; al tener 5
diferentes niveles de energía demandada a cada sistema (posibles valores de
energía firme), el programa consideró un total de 3125 casos.
Cada uno de los sistemas alternativos resultantes se evaluó desde el punto de
vista de costos, a partir de las cantidades de obra y los precios unitarios
definidos para el caso específico de cada uno de los proyectos. Posteriormente
se determinaron las cantidades de energía firme y media que podría garantizar
cada una de las alternativas de sistema consideradas, ejecutando el modelo
HEC-5 múltiples veces a través del programa CASCADA, para cada uno de los
escenarios.
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis de costos y
energía, se generaron gráficos de costos totales, costos unitarios, y costos
anuales de generación energía, para cada uno de los tres escenarios de cada
alternativa. En la siguiente figura se muestra la gráfica de costos anuales de
generación de energía, la cual incluye la curva envolvente de costos anuales de
generación de energía firme.
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COSTOS ANUALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DEL DESARROLLO
TOQUILLA-GUSPAQUIRÁ-RANCHERÍA-CANDELAS-SABANALARGA (CUSIANA ALTERNATIVA 1)
ESCENARIO: DEMANDAS MEDIAS DE AGUA PARA RIEGO
80,000,000

70,000,000

COSTO ANUAL [$US]

60,000,000

50,000,000
FIRME
MEDIA
Envolvente Energía Firme

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
0

500

1000

1500

2000

2500

ENERGÍA [GWh/año]

Durante el proceso de determinación de la curva de costos anuales de
generación de energía firme, el programa CASCADA seleccionó los proyectos
que componen la envolvente inferior de los puntos correspondientes a energía
firme, con lo cual se determinó el sistema más favorable desde el punto de vista
energético.
A partir de los costos unitarios y los costos marginales de generación de
energía firme de los proyectos que conforman dicha curva, se eligió el sistema
con costo marginal de generación de energía firme lo más cercano al costo
incremental de largo plazo del Sistema Interconectado Nacional SIN (30 Mills
$US/kWh), y cuyo costo unitario de generación de energía firme fuera menor o
igual a dicho valor.
Para los tres escenarios de demanda de agua para uso agrícola (Alto, Medio, y
Bajo), se encontró un mismo sistema conveniente desde el punto de vista
energético. Para establecer cuál de los escenarios corresponde a condiciones
económicamente óptimas para el conjunto de usuarios, se adelantó el análisis
de costos y beneficios con cada uno de los usuarios, y con todos en conjunto.
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Enseguida se muestran los resultados del análisis de costos separables y
beneficios remanentes.
Beneficios y Costos en millones de Col$ de diciembre de 1998

Alternativa 1

Alternativa 2

USOS
A1

M1

B1

M2

B2

29,465

13,343

7,940

29,465

13,343

7,940

Hidroelectricidad

447,156

447,156

447,156

160,679

160,679

160,679

Totales

476,621

460,499

455,096

190,144

174,022

168,619

23,714

14,398

7,571

23,714

14,398

7,571

Hidroelectricidad

538,058

538,058

538,058

268,316

268,316

268,316

Totales

561,773

552,456

545,630

292,031

282,714

275,887

Consumo Agrícola

(5,751)

1,055

(369)

(5,751)

1,055

(369)

Hidroelectricidad

90,902

90,902

90,902

107,637

107,637

107,637

Totales

85,151

91,957

90,533

101,886

108,692

107,268

Consumo Agrícola
Costos Separables

Consumo Agrícola
Beneficios Totales

Beneficios Remanentes

Consumo Agrícola
Porcentaje de costos comunes

0

1

0

0

1

0

Hidroelectricidad

100

99

100

100

99

100

Totales

100

100

100

100

100

100

-

-

Consumo Agrícola
Costos comunes

Costos totales

Beneficios Netos

Relación B/C

A2

-

166

840

-

Hidroelectricidad

14,439

14,274

14,439

86,503

85,664

86,503

Totales

14,439

14,439

14,439

86,503

86,503

86,503

Consumo Agrícola

29,465

13,509

7,940

29,465

14,183

7,940

Hidroelectricidad

461,596

461,430

461,596

247,183

246,343

247,183

Totales

491,061

474,939

469,536

276,648

260,526

255,123

Consumo Agrícola

(5,751)

889

(369)

(5,751)

215

(369)

Hidroelectricidad

76,463

76,628

76,463

21,133

21,973

21,133

Totales

70,712

77,518

76,094

15,383

22,188

20,765

Consumo Agrícola

0.80

1.07

0.95

0.80

1.02

0.95

Hidroelectricidad

1.17

1.17

1.17

1.09

1.09

1.09

Totales

1.14

1.16

1.16

1.06

1.09

1.08
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A partir de estos resultados se determinó que el sistema óptimo corresponde a
la Alternativa 1 con un nivel de adecuación Medio para el uso agrícola. Por
exhibir los mayores valores de los indicadores económicos (relación B/C y
Beneficios Netos) para los dos usuarios. A continuación se resumen los
principales parámetros que describen dicho sistema.
1. Generación Hidroeléctrica
Toquilla
Altura de presa (m)

Guspaquirá

Ranchería

Candelas

Sabanalarga

12,4

13,8

22,9

27,7

1,3

1,6

2,0

0,95

64,5

80,0

98,9

163,1

55.909.567

36.412.096

93.015.099

94.925.611

Sistema

10,0

Caudal de diseño (m3/s)
Caudal ecológico (m3/s)

1,0

Capacidad instalada (MW)
11.931.339

Costos totales ($US)

292.193.713

Energía Firme (100%) (GWh/año)

1541,0

Energía Media (GWh/año)

1791,2

Costo Unitario de Energía Firme
(Mills $US/kWh)

24,7

Costo Unitario de Energía Media
(Mills $US/kWh)

21,3

Costo Marginal de Energía Firme
(Mills $US/kWh)

30,6

2. Suministro de agua para riego
Área Física adecuada : 2500 ha
Uso anual del suelo (ha/año)
Cultivo

Sin Proyecto

Con Proyecto

Arroz

500

500

Plátano

300

1000

0

500

1700

500

500

400

3000

2900

Yuca
Pastos
En descanso
Totales
Requerimiento anual medio de agua: 18,02 millones de

m3
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3.

Análisis Beneficio / Costo (Beneficios en millones de Col$ de diciembre
de 1998

Agrícola

Generación

Costos Separables

13,343

447,156

460,499

Beneficios Totales

14,398

538,058

552,456

1,055

90,902

91,957

1

99

100

166

14,274

14,439

13,509

461,430

474,939

Beneficios Netos

889

76,628

77,518

Relación Beneficio/Costo

1.07

1.17

1.16

Beneficios Remanentes
Porcentaje de Asignación de Costos Comunes
Asignación de Costos Comunes
Costos Totales

Totales

Se analizaron además los mismos escenarios, sin considerar restricciones de
caudales ecológicos. Se encontró otro sistema diferente conveniente desde el
punto de vista energético para los tres escenarios de demanda de agua para
uso agrícola. El análisis comparativo de las dos condiciones, sin y con
restricciones de caudales ecológicos, indicó que si bien es posible garantizar el
suministro para usos agrícolas en todos los casos, en el evento de existir
restricciones impuestas por los caudales ecológicos, la energía firme y media
generada disminuye en cerca del 16%, el costo unitario de generación de
energía firme aumenta en 11%, y el de energía media en 10%.
Lo anterior resalta nuevamente la importancia de determinar de una manera
adecuada los caudales mínimos ambientales, puesto que ellos determinan en la
práctica la rentabilidad económica de los proyectos de aprovechamiento hídrico.
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1.

INTRODUCCIÓN

En este documento, Ingeniería y Recursos Hídricos IRH Ltda presenta el
Informe Final del contrato 189 del 11 de noviembre de 1998, resultante del
proceso de contratación iniciado el 7 de septiembre de 1998 por la Unidad de
Planeación Minero - Energética del Ministerio de Minas y Energía, UPME.
El objeto del contrato es la elaboración de una metodología evaluar, en la etapa
de reconocimiento, proyectos de propósito múltiple con componente de
generación hidroeléctrica; el contrato obtuvo el alcance descrito a continuación:
a) Recopilación de la información relacionada sobre procedimientos
metodológicos para el análisis técnico, económico y ambiental y la
selección de proyectos de aprovechamiento multipropósito de los
recursos hídricos.
b) Adaptación de las metodologías alternativas a nivel de estudios de
reconocimiento y su aplicación a casos concretos.
c) Selección, entre las metodologías alternativas ensayadas, aquella que,
de acuerdo con los resultados de la aplicación mencionada, cumpla con
los objetivos de la evaluación.
d) Perfeccionamiento de la metodología seleccionada, su implementación
en programas de computador y demostración de su aplicación a
proyectos en las cuencas de los ríos Patía y Cusiana.
e) Preparación de manuales de aplicación de la metodología y del informe
final del contrato, y capacitación en el uso de programas de cómputo.
Este documento se presenta en dos tomos, el primero de los cuales, Tomo 1,
abarca los Capítulos 1 a 4, dedicados a los fundamentos teóricos de la
metodología; en el Capítulo 2 de este Informe se describen los aspectos
principales del planeamiento de los proyectos de aprovechamiento de recursos
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Hídricos que enfocan conceptualmente los trabajos realizados, mientras que en
el Capítulo 3 se hace el recuento de los estudios e investigaciones realizadas
previamente, respecto a metodologías para evaluación de proyectos de
desarrollo de recursos hídricos. La descripción de la metodología propuesta se
presenta en el Capítulo 4.
El Tomo 2 incluye los Capítulos 5 y 6, que se refieren a los aspectos prácticos y
las aplicaciones de la metodología a proyectos en las cuencas de los ríos Patía
y Cusiana, respectivamente, y el Capítulo 7, en el cual se relacionan las
referencias bibliográficas consultadas en desarrollo de los trabajos.
Este Informe está acompañado del Anexo 1, en el que se incluye el Manual del
Usuario del programa CASCADA, desarrollado en este Estudio para su
aplicación en la metodología propuesta.
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2.

ENFOQUE CONCEPTUAL

El enfoque de la metodología para la evaluación de proyectos multipropósito en
su etapa de reconocimiento está basado en los conceptos de planificación
descritos en este capítulo.

2.1

Planificación de los Recursos Hídricos

En general, se puede afirmar que toda sociedad, para desarrollarse, necesita
adelantar procesos de planificación, definida ésta por Wiener (Ref. 1) como la
búsqueda de líneas de acción, consistentes y optimizadas, para alcanzar
objetivos predeterminados, utilizando métodos seleccionados específicamente
para adaptarse a las condiciones históricas y a las previstas para el futuro.
La planificación para el desarrollo requiere adelantar procesos de planeación
sectorial en los cuales cada sector económico o social desarrolla los objetivos
específicos que le han sido asignados dentro del proceso general de
planificación.
En el campo de los recursos naturales, y en especial en el de los hídricos y
energéticos, notables esfuerzos han sido hechos para el país planear su
aprovechamiento (Ref. 2 y 3), cuyos resultados han sido las bases para los
intentos de ordenamiento de los proyectos de desarrollo. Se ha avanzado de
esta forma, en un Camino Descendente en el proceso de planificación (Ref. 4),
según el cual, comenzando con los Planes concebidos en un ámbito nacional,
en los cuales se señalan los objetivos de orden nacional y regional que deben
alcanzarse para que el agua no se convierta en un limitante del desarrollo, se
establece la combinación de proyectos en otros ámbitos progresivamente más
reducidos, con la cual se alcanzan dichos objetivos de la manera más eficaz y
económica.
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Los objetivos que se buscan con el planeamiento de los recursos hídricos
pueden resumirse en el “mejoramiento de la calidad de vida” (Ref. 5) a través
del incremento en el desarrollo económico nacional (objetivo de Eficiencia
Económica Nacional - EEN) y de la Calidad Ambiental (objetivo CA). La
consideración de estos objetivos y de varios otros, por ejemplo, la distribución
del ingreso, el desarrollo económico regional y el bienestar social, que reflejan
las preferencias de la sociedad, ha generado un cúmulo de investigaciones en
el planeamiento multiobjetivo de los recursos hidráulicos iniciadas en la década
de los 50s por el Programa Hídrico de Harvard (Ref. 6), y cuya teoría y
aplicaciones fueron condensados posteriormente por David C. Major (Ref. 7).

2.2

Propósitos de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

Las líneas de acción, es decir, proyectos de aprovechamiento o control de los
recursos hídricos, pueden concebirse con varios propósitos o usos a través de
los cuales se satisfacen los objetivos previstos. Una lista de estos propósitos
incluye los siguientes:








Suministro de agua para consumo doméstico e industrial
Suministro de agua para usos agrícolas y pecuarios
Reducción de pérdidas por inundaciones
Generación de energía
Recreación
Incremento en la pesca comercial
Incremento de caudales mínimos para facilitar la navegación o
conservación ambiental

la

Los proyectos concebidos, diseñados y operados para cumplir con al menos
dos de estos propósitos, son proyectos multipropósito y con ellos se maximiza
el aprovechamiento de los recursos hídricos.

2.3

Etapas de la Planificación

Las etapas progresivas de estudio de los proyectos de aprovechamiento de los
recursos hídricos tienen una correspondencia con las fases del proceso
descendente de la planificación, como se ilustra en el Cuadro 2.1. En una
etapa inicial de planificación en el ámbito nacional, se establecen estrategias y
directrices de planificación de los recursos hídricos basadas en balances
Demandas vs Disponibilidad y en diagnóstico de conflictos; un ejemplo de
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planificación en esta etapa es el Estudio Nacional de Aguas (Ref. 2).
Posteriormente, en la etapa
de Identificación se realiza, en ámbitos
geográficos regionales, el inventario sistemático de posibilidades de
aprovechamiento; un ejemplo de esta etapa es el Inventario de Recursos
Hidroeléctricos adelantado en el Estudio del Sector de Energía Eléctrica (Ref.
3). Como resultado de esta etapa de estudio, surgen en el ámbito nacional,
unidades geográficas prioritarias, dada la importancia comparativa (magnitud,
ubicación) de los posibles aprovechamientos de su recurso hídrico.
En una etapa posterior, de reconocimiento, se continúa el proceso de estudio,
seleccionando, dentro del ámbito regional de las unidades geográficas
prioritarias, los sistemas alternativos de aprovechamiento claramente
superiores que ameriten estudios adicionales.
El proceso de estudio continúa, a nivel de prefactibilidad, ya en un ámbito
correspondiente a un área de influencia en el cual se evalúan los aspectos más
importantes de los proyectos que componen el sistema seleccionado en la
etapa de reconocimiento y se recomiendan estudios más avanzados para
aquellos con buenos indicadores de su viabilidad. En esta etapa se decide la
mejor distribución de las inversiones en el tiempo.
En una etapa superior de estudio, la etapa de factibilidad, se analizan
detalladamente, y en un ámbito local, cada componente del sistema para
evaluar confiablemente su costo y factibilidad técnica, económica, financiera,
social y ambiental. Finalmente, en la etapa de diseño, una vez decidida la
inversión en un proyecto, se estudian todos sus aspectos de ingeniería y se
preparan los planos y documentos para su licitación y construcción.

2.4

Objetivos de la Planificación

Las etapas previas al diseño corresponden a los estudios de preinversión de un
proyecto, en los cuales se considera, como se ha indicado, esquemas
alternativos los cuales se analizan en diversos niveles y ámbitos geográficos.
Para determinar, a cualquier nivel de estudio de preinversión, las alternativas
más favorables, se requiere adelantar evaluaciones comparativas, a la luz de
su grado de satisfacción de los objetivos del planeamiento.
Como se ha demostrado desde los inicios de la teoría y práctica del análisis de
sistemas de recursos hídricos (Ref. 6), la metodología general del análisis
incluye cuatro etapas relacionadas entre sí: a) identificar los objetivos de los
sistemas: b) trasladar los objetivos en criterios de diseño de los sistemas; c)
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utilizar los criterios en la elaboración de planes para el desarrollo de sistemas
específicos de recursos hídricos que satisfagan los objetivos en el más alto
grado; y d) evaluar las consecuencias de los planes considerados. La
aplicación de esta metodología requiere la combinación armónica de conceptos
económicos, análisis de ingeniería y procedimientos para identificar los diseños
óptimos.
El objetivo de Eficiencia Económica Nacional (EEN) significa incrementar el
valor nacional del bienestar generado por un plan de aprovechamiento de
recursos hídricos, lo cual puede ser representado por la disponibilidad neta
agregada a pagar DP(A) por todos los afectados por el proyecto alternativo A.
DP(A) está compuesta por la disponibilidad B(A) de quienes se benefician con
los propósitos del proyecto, a pagar por el proyecto y por la disposición C(A) de
aquellos (contribuyentes) a pagar porque el proyecto no sea construído. Esta
disposición neta a pagar, equivale, y define el beneficio neto del proyecto A,
BN(A), en términos de la diferencia entre la disposición de los beneficiarios de
los diversos propósitos, a pagar por el proyecto y el valor monetario, o costo
C(A), de los bienes y servicios que dejarían de ser producidos en el sistema
económico si el proyecto A fuera construído; es decir,
BN(A) = B(A) - C(A)
función ésta cuyo valor indica la satisfacción del proyecto multipropósito A en
términos del objetivo EEN.
Debido a que un proyecto multipropósito beneficia a diferentes usuarios, se
requiere asignar su costo entre ellos con el objeto de fijar precios, de los
productos del proyecto o establecer la contribución de cada usuario al costo del
proyecto. Varios métodos de repartición de costos han sido propuestos, cuya
descripción la presenta Viladrich (Ref. 8).
El segundo objetivo principal del planeamiento de los recursos hídricos,
conservar la Calidad Ambiental (Objetivo CA), significa que en la
conceptualización de un proyecto de aprovechamiento, es indispensable
compatibilizar las metas económicas con un criterio de eficiente uso del recurso
con el cual se garantice patrones de sostenibilidad ambiental. En la medida en
que el nivel de estudio de información y de conocimiento de un proyecto de
aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos progrese, es necesario
avanzar paralelamente en sus implicaciones y evaluaciones ambientales, desde
plantear los requerimientos ambientales como restricciones en el análisis de
alternativas de desarrollo e incluír en la evaluación los costos de las medidas
remediales o de manejo, hasta el reconocimiento del costo económico de los
recursos naturales que se verán comprometidos en el proyecto de las obras y
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medidas para garantizar la mayor racionalidad en el uso y en el respeto a los
criterios de sostenibilidad.

2.5

Herramientas Matemáticas en la Planificación

En la evaluación de sistemas alternativos de aprovechamiento o control de los
recursos hídricos se requiere analizar su respuesta respecto a los objetivos del
planeamiento, determinando su desempeño a lo largo de un período de tiempo
suficientemente largo. Para ello, es posible utilizar la simulación de los
sistemas, reproduciendo en detalle su operación y comportamiento
correspondientes a sus principales características físicas (topología, hidrología,
magnitud y costos de los componentes y restricciones ambientales),
permitiendo la evaluación de sus beneficios para literalmente miles de
alternativas. La selección del proyecto alternativo que satisface de la mejor
manera los objetivos del planeamiento se basa en la inspección de los
resultados de las simulaciones, de una manera sistemática, pero no garantiza
que la mejor alternativa resultante sea la óptima.
De otro lado, el desarrollo de modelos matemáticos ha permitido la
determinación eficiente de soluciones óptimas a los proyectos multipropósitos;
sin embargo, la naturaleza no lineal y compleja de las funciones matemáticas
por los cuales se representan los sistemas de aprovechamiento y su
comportamiento, requiere de simplificaciones en la representación de los
sistemas, que siendo éstos complejos generalmente, solo permiten establecer
aproximaciones a las soluciones óptimas de los sistemas reales.
Las ventajas inherentes a los modelos de simulación y de optimización
matemática permiten su combinación exitosa en el análisis de sistemas de
aprovechamiento de recursos hídricos para la determinación eficiente de las
soluciones óptimas cuando dichos sistemas son complejos.

2.6

Perspectiva Ambiental
Multipropósito

en

la

Planificación

de

los

Proyectos

Desde una perspectiva ambiental, la planificación de un proyecto multipropósito
de aprovechamiento hidráulico, podría considerarse como el mejor ejercicio de
sostenibilidad, compatibilizando metas cuantitativas y cualitativas de desarrollo
con un criterio de eficiente uso del recurso hídrico.
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El planeamiento de un proyecto multipropósito deberá hacerse no sólo con el
criterio de que se optimice la utilidad del recurso, y en consecuencia se
maximicen su beneficio y la rentabilidad de la inversión, sino también de que se
garanticen patrones de sostenibilidad ambiental.
Si el sistema de
aprovechamiento hidráulico alcanza sus metas productivas pero afecta de un
modo irreparable el potencial de los recursos naturales o vulnera gravemente
sectores sociales, se debe considerar como un sistema ineficiente y
socialmente inaceptable.
Un proyecto multipropósito debería estructurarse alrededor de la gestión global
e integrada de los recursos de una cuenca hidrográfica, regulada por principios
que garanticen la estabilidad y perennidad de la base ecosistémica y por
principios éticos que amplíen socialmente los beneficios obtenidos del empleo
de recursos naturales, que son patrimonio común.
Un primer obstáculo por superar consiste en la visión unisectorial con la que el
Estado ha manejado tradicionalmente los recursos naturales, desconociendo su
funcionalidad e interdependencia, orientando su reconocimiento a identificar su
presencia, calidad y cantidad dentro de un concepto de inventario que conlleva
una visión aislada y estática.
Los recursos naturales renovables poseen una condición intrínseca de
permanente transformación y constituyen sistemas complejos que se
interrelacionan entre sí, y en tal sentido, ni su conocimiento ni su utilización
pueden partir de una visión estática o parcial.
Los proyectos multipropósito obligan entonces a mirar integralmente las
interdependencias entre los recursos y sus usuarios y en ningún momento
podría focalizarse simplemente a maximizar el aprovechamiento del recurso
hídrico, ignorando la planificación intersectorial de la oferta ambiental integral.
La conceptualización de un proyecto multipropósito debe incluir el ejercicio
interdisciplinario de contrastar la concepción técnica con por lo menos los
siguientes principios de sostenibilidad:

Mantenimiento del patrimonio biológico
Este principio está ligado a los siguientes aspectos: respeto a la sostenibilidad
de los sistemas de soporte, expresados como sistemas ecológicamente
esenciales porque soportan la productividad, adaptabilidad y capacidad de
renovación de tierras, aguas y formas de vida; preservación de la variedad de
vida en todas sus formas; y conservación de los recursos naturales renovables.
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Promoción de tecnologías que incrementen los beneficios obtenibles del
patrimonio natural
Este principio establece la prioridad en la innovación tecnológica en sistemas
constructivos y en el aprovechamiento de recursos suplementarios como
canteras, areneras, aguas subterráneas, buscando no sólo ahorros económicos
sino racionalidad en el uso de los recursos.

Uso de la política económica como herramienta para mantener el patrimonio
natural
En este sentido caben medidas asociadas con el ajuste de los análisis
económicos para que tanto los usuarios de los proyectos asuman los costos de
las pérdidas de bienes y servicios ambientales.
En un proyecto multipropósito, los recursos como el agua, los suelos a inundar,
y la cobertura vegetal comprometida, deben ser considerados reflejando no
sólo los costos convencionales sino también los externalizados.
En el caso de recursos naturales no renovables, deberán considerarse no solo
los costos ambientales, es decir, los costos de cualquier daño ambiental
generado a través del uso de recursos del sistema ecológico, sino también los
costos del uso, o sea el valor de los beneficios del recurso que futuros usuarios
no tendrán, por cuanto los recursos han sido sobreexplotados por los actuales
usuarios.

Restricción del impacto humano sobre el ambiente dentro de los límites de
asimilación o capacidad de carga
Con este principio se trata de propiciar intervenciones humanas compatibles y
respetuosas con las estructuras y procesos de los ecosistemas identificados,
evitando toda alteración grave en los mecanismos reguladores, a fin de que la
capacidad de readaptación del sistema no sea anulada.

Promoción de la distribución equitativa de beneficios
El ejercicio de la evaluación multiobjetivo y de distribución de costos en un
proyecto multipropósito facilita la toma de medidas compensatorias para gravar
en menor cuantía aquellas actividades socialmente deseables.
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Habiendo insistido en que el manejo del criterio de sostenibilidad representaría
el más importante aporte de proyectos multipropósito, los análisis respectivos
podrán tipificarse ambientalmente en la siguiente escala en la cual se
progresaría según la etapa de estudio de los proyectos y la disponibilidad de
información ambiental:


Análisis centrados en el manejo de variables técnicas y económicas que no
plantean el tema ambiental.



Análisis que desde el momento de la toma de decisiones incluyen la variable
ambiental pero no sobrepasan los niveles de intencionalidad.



Análisis que plantean los requerimientos ambientales como externalidades y
a lo máximo incluyen, en la evaluación de costos, el valor de medidas
remediables o de manejo.



Análisis que consideran la definición de lo ambiental como factor
determinante, no sólo reconociendo el costo económico de los recursos
naturales que se verán comprometidos en el proyecto, sino también
haciendo el esfuerzo técnico de mayor racionalidad en el uso y en el respeto
a criterios de sostenibilidad.
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3.

ESTUDIOS ANTECEDENTES

En este capítulo se representa una revisión de los trabajos realizados
previamente dentro del enfoque conceptual de la evaluación de proyectos de
aprovechamiento o control de los recursos hídricos, en las primeras etapas de
su planeamiento.

3.1

Consideraciones sobre Proyectos Multipropósito y su Planeación
Multiobjetivo

Como se ha mencionado anteriormente, en el planeamiento de los proyectos
de aprovechamiento de los recursos hídricos se pueden considerar varios
objetivos por satisfacer a través de diferentes usos del agua o productos de los
proyectos, lo cual ha resultado en la necesidad de desarrollar metodologías
para la planeación multiobjetivo de proyectos multipropósitos.

El Enfoque Multiobjetivo
Un proyecto puede evaluarse en términos de su cumplimiento respecto a un
solo objetivo (EEN) o varios otros objetivos que, además del interés nacional,
cumplan con intereses ambientales, regionales o de bienestar social. Entre los
numerosos objetivos posibles, se deben seleccionar aquellos que son
importantes en términos de las preferencias de la sociedad y sobre los cuales
las variaciones en la conformación del proyecto tengan un efecto significativo
(Ref. 9).
Major (Ref. 7) explica el enfoque multiobjetivo en términos de dos objetivos: el
incremento de los beneficios netos a escala nacional y el incremento de los
beneficios netos a escala regional; los beneficios que genera un proyecto
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aportan tanto al interés nacional como al interés regional, pero otras
transacciones que a nivel nacional no tienen efecto, como los impuestos,
subsidios y demás transferencias entre el presupuesto nacional y las regiones,
a nivel regional pueden generar incrementos importantes en el nivel de
bienestar. Proyectos que desde el punto de vista de la evaluación social y
económica de interés nacional son viables, pueden generar a nivel regional
costos muy superiores a los beneficios, cuando existen flujos de transferencias
entre una región y el resto del país.
Para los diferentes autores que tratan el tema de la planeación con objetivos
múltiples es claro que la definición de los objetivos de evaluación es un
problema de índole político. Haith y Loucks (Ref. 10) opinan que quienes
toman la decisión deben ser agentes de los miembros del sistema político, que
están autorizados a escoger alternativas de metas políticas, pues un sistema
político busca resolver los objetivos en conflicto de los miembros de una
sociedad. Los individuos tienen metas particulares y están dispuestos a pagar
(tomar acciones de una u otra forma) para verlas realizadas. Esas metas no
siempre concuerdan y se presentan conflictos de interés entre grupos de
personas. Las decisiones políticas determinan a qué grupos de individuos debe
dársele prioridad en la realización de sus metas o la satisfacción de sus
necesidades. En general la realización de un proyecto generará mayores
beneficios netos para unos individuos que para otros y aunque el proyecto sea
viable desde el punto de vista social, hay individuos que deben sacrificar sus
propios beneficios en pro del bien común. Esta desigualdad puede ser
compensada con una transferencia entre quienes ganan y los que pierden; si
los que ganan siguen obteniendo ganancia después de compensar a los que
pierden, el proyecto será socialmente viable (Ref. 11).
Un objetivo de importancia a tener en cuenta es el ambiental. En los proyectos
que involucran el recurso hídrico, el tema ambiental puede ser tratado de
diferentes formas: como un ítem más a contabilizar dentro de la lista de
beneficios y costos para ser sumados y evaluados en conjunto con los demás;
como una restricción en la cual se busca que los daños ambientales no
superen un cierto nivel o que los beneficios ambientales tengan una cota
mínima; como un objetivo de política en el cual los beneficios netos
ambientales deben ser maximizados; o cualquier combinación de las anteriores.
El tratamiento debe depender de criterios que son fruto de un proceso político.
Desde el punto de vista ambiental el conflicto surge generalmente entre unos
beneficiarios de la generación presente y las generaciones futuras afectadas en
su bienestar por las decisiones presentes, que influyen positiva o
negativamente en el desarrollo ambiental futuro en el largo plazo. La tendencia
entonces es la de ver el impacto ambiental como una restricción que impida
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infringir un daño al medio ambiente, más que como un objetivo de política, que
busque maximizar los beneficios ambientales.
Una formulación general del análisis multiobjetivo de los proyectos de recursos
hídricos, propuesta por Loucks, Stedinger y Haith (Ref. 12) consiste en una
Optimización Vectorial, que, asumiendo que cada objetivo F j (X) ha de
maximizarse, el planteamiento resulta ser, conceptualmente el siguiente:
Maximizar F(X) = F1 (X), F2 (X),..., FP (X)
sujeto a gi (X) = 0 i = 1, 2, ..., m
En este modelo, X es el vector de variables de decisión, X = (X 1, X2, ..., Xn) y Fj
(X), j=1,2, ..p, son las funciones objetivo.
También conceptualmente, las variables de decisión (X) pueden referirse a
elementos del sistema de aprovechamiento hídrico, como volúmenes de
embalse, altura de diques, áreas irrigadas, capacidades instaladas de plantas
hidroeléctricas, etc, que reflejan la composición del sistema multipropósito,
siendo la función Fj (X) la contribución del vector (X) al objetivo j y gi (X) el
conjunto de restricciones que limitan en el espacio factible dentro del cual opera
el sistema multipropósito.
Una aproximación a la solución de estos modelos de planeación multiobjetivo
consiste en considerar como prevalente uno de los objetivos, generalmente el
objetivo EEN, con una función F1 (X) cuyo valor, en su solución para un vector
específico X, expresa la utilidad de X en función del objetivo considerado,
siendo los otros objetivos, conjuntamente con las restricciones técnicas gi(X),
parte de los requerimientos que debe cumplir el sistema.
De esta manera, el planeamiento consiste la identificación de un plan
X = X1, X2, ....Xn
que maximice F1 (X), sea técnicamente factible, o sea gi (X) = 0 (j = 1, 2, ...
m) y satisfaga de la mejor manera las funciones Fj (X) correspondientes a otros
objetivos Fj (X) = bj j = 2,..., p
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Proyectos Multipropósito
Un proyecto multipropósito es uno que puede suplir las necesidades (de agua
en este caso) de más de un tipo de usuario (generación hidroeléctrica,
potabilización, riego, control de inundaciones, navegación, pesca, recreación,
etc.). Un proyecto multipropósito puede evaluarse con un solo objetivo como
puede ser incrementar los beneficios sociales del país o puede ser evaluado
desde un punto de vista multiobjetivo, en el cual los intereses nacionales se
pueden conciliar con los intereses regionales, ambientales o de bienestar
social. De la misma manera un proyecto de propósito único puede ser
evaluado con un enfoque multiobjetivo pues ese único uso tiene implicaciones
económicas sociales y ambientales que pueden ser tenidas en cuenta por
separado.
Aunque la principal justificación económica para la consideración de un
proyecto de aprovechamiento multipróposito de los recursos hídricos es que el
uso múltiple del proyecto incrementa su utilidad (o beneficio) sin aumentar
proporcionalmente sus costos, en la satisfacción de los requerimientos de los
diversos usos pueden surgir conflictos o incompatibilidades en la operación de
un proyecto multipropósito.
Los múltiples propósitos y los principales
componentes de los proyectos de aprovechamiento han sido descritos por
Dixon (Ref. 13); Linsley y Franzini (Ref. 14) presentan un recuento de los
requerimientos de cada propósito y de las diversas maneras mediante las
cuales ellos pueden coordinarse, y discuten las compatibilidades o
incompatibilidades existentes entre los usos; y Viladrich (Ref. 8) resalta
específicamente los aspectos conflictivos de otros propósitos con el uso
hidroeléctrico. En los Cuadros 3.1 y 3.2 se resumen los conceptos de Dixon y
Viladrich, respectivamente.

3.2

Evaluación Económica de Sistemas Multipropósito

La intención de esta sección es hacer una revisión de los principales conceptos
de evaluación económica, aplicables al caso de la evaluación de sistemas de
aprovechamiento hídrico, de propósito múltiple, en etapa de reconocimiento.
Se explican los fundamentos del análisis de Beneficio-Costo, se discute la
importancia de la determinación de la tasa de descuento, se presenta una
clasificación de los beneficios y la forma de calcularlos, y finalmente se
presenta la metodología de asignación de costos recomendada.
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3.2.1 El Enfoque Beneficio-Costo
La evaluación económica y social de proyectos, también conocida como
Análisis de Beneficio-Costo, tiene como objeto analizar proyectos y políticas, de
modo que se asignen los recursos de la manera que sea más benéfica para la
población nacional. Son herramientas que sirven para medir la contribución
neta de un proyecto o una política, al bienestar nacional.
Mediante estas técnicas se pretende utilizar recursos de manera eficiente, lo
cual implica la determinación de una condición óptima, que se define como
aquella en la que cualquier cambio en las características del proyecto
disminuye el bienestar de alguno de los agentes participantes. La optimalidad
económica se logra generalmente mediante la interrelación de la oferta y la
demanda, por lo que la evaluación económica de proyectos utiliza estos
conceptos para determinar los niveles óptimos de oferta y demanda que se
darían en una situación de mercado. Un análisis detallado del uso de la teoría
microeconómica en la evaluación de proyectos se presenta en la Ref. 15.
Los principios fundamentales del Análisis Beneficio-Costo de Acuerdo con los
“Principios y Guías” del Consejo de Recursos Hídricos Estadounidense son
(Ref. 11):









Principio 1: Los proyectos son económicamente aceptables si los beneficios,
cualesquiera que ellos sean, exceden los costos estimados
Principio 2: Los cambios en el bienestar se refieren a las diferencias entre la
situación ‘con proyecto’ y la situación ‘sin proyecto’.
Principio 3: La medición de los costos debe fundamentarse en los costos de
oportunidad sociales.
Principio 4: Los beneficios de los productores son medidos como los
cambios en sus utilidades
Principio 5: Los beneficios de los consumidores se miden por medio del
excedente del consumidor, de acuerdo con su función de demanda
(disponibilidad a pagar)
Principio 6: Las transferencias de suma cero entre agentes involucrados
(como impuestos y subsidios) deben ignorarse tanto para el cálculo de
beneficios como de costos.
Principio 7: Las agregaciones de valores intertemporales deben ser
descontadas, mediante el cálculo de su valor presente.
Principio 8: El bienestar no monetarizado (beneficios intangibles e
inconmensurables) debe tenerse en cuenta de alguna forma

En el caso de los sistemas de aprovechamiento hídrico multipropósito, el
objetivo es evaluar un conjunto de proyectos (embalses, centrales
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hidroeléctricas, sistemas de riego y conducciones de agua, etc.) que se
interrelacionan entre sí para permitir el uso del recurso hídrico por parte de un
número de usuarios que obtienen un beneficio del uso conjunto de esas obras.
La evaluación de estos proyectos busca identificar la mejor dimensión de los
proyectos que componen un sistema que genere los mayores beneficios netos
para el conjunto de los usuarios involucrados.
3.2.2 Clasificación de los Beneficios
Existen diversos tipos de beneficios que pueden ser tenidos en cuenta, de
acuerdo con la importancia que muestren en cada caso específico. En la etapa
de reconocimiento se deben evaluar solamente los beneficios que muestren
valores más significativos de acuerdo con el uso y las condiciones específicas
de los proyectos que se estén evaluando. El criterio mediante el cual se define
cuáles de los tipos beneficios deben tenerse en cuenta, debe determinarlo el
evaluador mediante un análisis previo de la posible magnitud de dichos
beneficios.
A continuación se presenta una clasificación de los posibles beneficios.

3.2.2.1 Beneficios Tangibles
Son consecuencias del proyecto que afectan convenientemente a los usuarios,
quienes pueden asignarles un valor monetario. Se dividen en primarios y
secundarios.

A. Beneficios Tangibles Primarios
Denotan el valor de los bienes y servicios producidos gracias al proyecto. Se
pueden clasificar a su vez en directos e indirectos. Generalmente son los más
fácilmente cuantificables y los que representan una mayor proporción de los
beneficios de un proyecto.

A.1 Beneficios Tangibles Primarios Directos
Son aquellos que afectan a los usuarios directos del proyecto. Deben incluirse
los beneficios que reciben los consumidores por la energía eléctrica generada,
por la potabilización del agua, por disponibilidad para riego o usos industriales,
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por la reducción de los daños por inundaciones, por el ahorro en costos de
transporte al desarrollar la navegación, por las satisfacciones recreativas, etc.
Se trata de los beneficios de aquellos usuarios que participarán en el pago de
las obras en una u otra proporción.
Se pueden medir de acuerdo con el incremento en los ingresos de los
productores que utilizan el recurso hídrico (agricultores, piscicultores,
transportadores, industriales, etc.); por la disposición a pagar de los
consumidores (consumo humano, recreación) o por la valoración del daño que
se puede evitar (control de inundaciones).
En general este es el tipo de beneficios que, en etapa de reconocimiento deben
estar más claramente definidos pues sirven para determinar la viabilidad de la
participación de los usuarios en el proyecto.

A.2 Beneficios Tangibles Primarios Indirectos
Se refieren a efectos externos inevitables que generan beneficios para otros
usuarios que no participan directamente en el pago de las obras. Por ejemplo,
la inclusión de instalaciones recreativas y turísticas en un embalse puede
incrementar la demanda por productos de la región; la regulación de caudales
puede evitar a los agricultores costos relacionados con el bombeo de agua;
algunos cambios positivos en el valor de las tierras agrícolas, etc.
En muchos casos se trata de beneficios a usuarios del agua, que se obtienen
sin incurrir en costos adicionales a las obras ni restricciones a la operación del
sistema; en otros casos se puede tratar de beneficios que obtiene un tercero
por el aprovechamiento que un usuario directo hace del sistema. Es decir, se
trata de externalidades positivas del proyecto que son valorables
monetariamente y su magnitud es digna de tenerse en cuenta.

B. Beneficios Tangibles Secundarios
Se relacionan con el incremento en el valor agregado debido a los vínculos
tecnológicos entre sectores. Cuando la mayor disponibilidad de agua permite, a
la agricultura o a una industria, incrementar su capacidad de producción, se
incrementa también la demanda por los demás insumos del proceso productivo,
y si los bienes y servicios producidos como consecuencia del proyecto son
utilizados por otras industrias, se obtendría un incremento en la producción en
estos otros sectores dependientes.
De esta forma, se genera un
encadenamiento intersectorial que hace que el proyecto genere un efecto
multiplicador; por ejemplo, la construcción del proyecto genera no sólo un
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incremento en el valor agregado del sector de la construcción sino también en
la industria cementera y en la actividad transportadora.
Los efectos secundarios se clasifican en vínculos hacia delante y vínculos hacia
atrás. Para evaluar estos vínculos se utiliza la matriz de insumo-producto
producida por el DANE para la elaboración de las cuentas nacionales.
Ejemplos:
i

Vínculos hacia adelante: el algodón producido puede ser utilizado
en la industria textil y luego en la industria de la confección, cuyos
productos pueden ser usados en todos los sectores.

ii

Vínculos hacia atrás: la producción de algodón demanda
fertilizantes que para ser producidos demandan, a su vez,
insumos de otros sectores.

A la matriz de Insumo-Producto deben hacerse algunas adecuaciones previas
al cálculo de los coeficientes técnicos; es necesario transformar la estructura de
rama-producto a producto-producto y pasar de precios de producción a precios
de adquisición. Una descripción de la metodología de adecuación de la matriz
aparece en la Ref. 16.
Otra posibilidad de beneficios tangibles secundarios está representada la
generación de empleo, o sea el valor económico adicional debido al incremento
de las oportunidades de empleo. Se deben medir solamente los nuevos
empleos permanentes creados al construir, operar y mantener el proyecto. Si
los empleos generados por el proyecto son desplazamientos de trabajadores
que anteriormente estaban empleados o subempleados, la estimación debe
tener en cuenta sólo el incremento en el ingreso debido al nuevo empleo.
Pueden existir, adicionalmente, otros beneficios tangibles secundarios públicos
relacionados con la realización de metas de política económica, como
estabilización económica, redistribución del ingreso (entre grupos sociales,
entre regiones, etc.), desarrollo regional y mejoramiento de la calidad
ambiental.

3.2.2.2 Beneficios Intangibles
Comprende las consecuencias del proyecto a las cuales no se les puede
asignar un valor monetario, pero que deben ser consideradas para decidir
sobre la realización del proyecto; ejemplos de estos beneficios son vidas que se
salvan, mejoramiento de condiciones sanitarias, mejoramiento de la estética
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ambiental y otros impactos ambientales positivos no cuantificables, y
preservación de áreas de reserva natural o de interés histórico. Estos
beneficios se deben evaluar cualitativamente para determinar la conveniencia o
inconveniencia de la realización de un proyecto específico.
Los beneficios tangibles se pueden formular mediante funciones de beneficios
mientras que los beneficios intangibles se pueden convertir en reglas de
decisión que al ser aplicadas permitan que alternativas de alto costo no sean
descartadas, debido a los beneficios intangibles que de ellas se pueda obtener.
En general los beneficios intangibles, son iguales para la misma configuración
del sistema de aprovechamiento, por lo cual se vuelven irrelevantes para la
determinación del mejor dimensionamiento de una configuración, que es el
objetivo de la evaluación y por lo tanto pueden obviarse en esta etapa. Sin
embargo cuando después de evaluado uno de los posibles sistemas de
aprovechamiento, se desea compararlo con el dimensionamiento de otro
distinto, estos beneficios pueden llegar a ser importantes. Por lo tanto es
necesario que, aunque en muchos casos no se utilicen dentro de la evaluación
de un sistema, sí se identifiquen para posibles comparaciones posteriores.
3.2.3 Criterios de Valoración
3.2.3.1 Precios Constantes
Para llevar a cabo el análisis de Beneficio - Costo se requiere que todos los
valores monetarios estén expresados en unidades equivalentes, como pesos o
dólares constantes de un año determinado.
El principio de utilizar precios constantes en la evaluación de proyectos es una
práctica ampliamente aceptada, aunque algunos autores defienden la
utilización de valores corrientes (Ref. 17). De todas formas en las evaluaciones
ex-post, se requiere que el evaluador escoja apropiadamente el deflactor a
utilizar para los pagos llevados a cabo.
Para evaluaciones ex–ante, se recomienda valorar los flujos monetarios a
precios constantes del año base de proyección. Los costos unitarios de
presupuestos de obra, con que se calculan los costos de construcción de las
estructuras, deben actualizarse a la misma fecha, bien sea mediante valores
cotizados o mediante la actualización con alguno de los componentes del
Indice de la Construcción del DANE.
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3.2.3.2 Tasa de Descuento
Como se mencionó anteriormente, uno de los principios básicos del análisis
Beneficio - Costo es que las agregaciones de valores intertemporales deben ser
descontadas, mediante el cálculo de su valor presente. Para esto se utiliza la
tasa de descuento, que permite incorporar el cambio de valor del dinero en el
tiempo, de manera que un flujo monetario actual tiene mayor valor que el
mismo flujo en un período futuro, por el sacrificio que se hace en el consumo
actual para incrementar la producción de bienes de capital (Ref. 18).
La tasa de descuento se utiliza para hacer comparables esos flujos monetarios
intertemporales y se relaciona con el concepto de costo de oportunidad, de tal
manera que la apropiada escogencia de la tasa de descuento permite una
valoración adecuada del proyecto y de sus beneficios sociales.
En un enfoque multiobjetivo (ver Sección 3.1), donde los diferentes propósitos
del proyecto tienen prioridades distintas, se puede dar mayor peso
intencionalmente a los beneficios de unos usuarios respecto a otros, mediante
el uso de tasas de descuento diferenciales. Para los beneficios ambientales, de
agua potable, riego o control de inundaciones, se acostumbran por ejemplo,
tasas de descuento inferiores a las utilizadas para hidroelectricidad, usuarios
industriales o navegación, pues las inversiones alternativas en estos primeros
sectores se recuperan en períodos de tiempo más largos y sus rendimientos
son mucho menores, además de tratarse de usuarios prioritarios.
Al tener una tasa de descuento menor, el cálculo del valor presente de los
beneficios de estos usuarios prioritarios tendrá una participación mayor en los
beneficios totales que la que se presentaría si se usara la misma tasa de
descuento de los demás usuarios. Esta mayor valoración de los beneficios de
ciertos usuarios tiene como justificación adicional la existencia de beneficios
intangibles no contemplados en la evaluación, relacionados con la salud pública
y el desarrollo social, los cuales generalmente facilitan que los objetivos de
política permitan su favorecimiento en el cálculo de los beneficios.
Debe tenerse cuidado, sin embargo, en no incorporar diferencias demasiado
altas en las diferentes tasas de descuento, pues los cambios negativos en la
distribución de los beneficios, pueden convertirse en factores negativos para los
usos que se quieren favorecer, cuando existe la presencia de costos comunes
muy altos, puesto que, como se muestra más adelante, la distribución de los
costos comunes se hace en relación con los beneficios calculados para cada
uno de los usuarios.
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3.2.4 Función de Beneficios
En general la función de Beneficios Totales (tangibles) que se puede asociar a
una alternativa i del proyecto estará definida de la siguiente forma:
U

BT    BD u   BI  BS BD1 ...BD u , CT , A  GEBD1 ...BD u , CT , BI   BPUB i
 u 1


en donde:
BD u

Valor Presente de los Beneficios Directos del usuario u : dependen
en la mayoría de los casos del volumen de agua suministrada o
utilizable por ese usuario. Para algunos propósitos, como el
control de crecientes, el concepto de suministro de agua no aplica
de la misma forma que en los usos consuntivos.

BI

Valor Presente de los Beneficios Indirectos del Proyecto: se deben
incorporar al final, mas no para la repartición de los costos entre
usuarios

BS

Valor Presente de los Beneficios Secundarios: dependen, en
mayor o menor medida, de los beneficios directos de todos los
usuarios del proyecto; de los costos totales del sistema; y de la
matriz de coeficientes técnicos de la economía. En razón de la
complejidad en su determinación, no deben incorporarse en el
ejercicio de repartición de costos, a nivel de reconocimiento.

GE

Valor Presente de los Beneficios por Generación de Empleo: está
constituído por el empleo generado, en la región, debido a mayor
producción directa, para cada uno de los usuarios productores; el
empleo generado por la operación y el mantenimiento del sistema;
y el empleo generado por la mayor producción indirecta en el país.
Si son significativos, se pueden incluir dentro de la repartición de
costos, a cargo del gobierno nacional.

BPUB

Valor Presente de los Beneficios Públicos Diferentes del Empleo:
deben definirse claramente por jurisdicción pues de ellos depende
una porción de la participación de los gobiernos central,
departamental o municipal, en el pago de las obras.
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3.2.5 Asignación de Costos Comunes
La construcción de un sistema de aprovechamiento hídrico multipropósito es
una empresa en la que deben participar, como socios, aquellos usuarios que se
benefician con ella. Independientemente del problema financiero de quién paga
finalmente las obras y de cómo se van a obtener los recursos para llevarla a
cabo, la evaluación económica debe determinar qué parte de los costos de
inversión se deben asignar a cada usuario, para analizar el interés económico
que cada uno de ellos pueda tener para participar y la viabilidad de esa
participación.

3.2.5.1 Costos Separables y Costos Comunes
En todo proyecto que beneficie a más de un usuario pueden existir costos
separables y costos comunes; los primeros pueden ser directos e indirectos.
Los costos separables directos o costos específicos son aquellas erogaciones
en que debe incurrir un usuario en particular para obtener los beneficios que le
ofrece el proyecto. Corresponde a los costos, tanto de inversión como de
operación y mantenimiento, asociados a aquellas obras que, de no ser
construidas, afectarían los beneficios de uno sólo de los usuarios. Para los
posibles usuarios de los proyectos de aprovechamiento hídrico, ejemplos de
estos costos, en dos niveles de especificidad, son


Hidroelectricidad: Centrales hidroeléctricas, redes de alta tensión,
subestaciones, transformadores. En un segundo nivel estarían las redes de
distribución, y líneas de media tensión, así como los costos de operación y
mantenimiento de todo lo anterior.



Irrigación: Tomas para riego, canales, y presa derivadora. En un segundo
nivel maquinaria y equipo, mejoras requeridas y obras de infraestructura.



Navegación: Esclusas, canales de navegación, presa compensadora y
niveladora. Y en el segundo nivel, requerimientos de puerto y sus accesos,
flota, estabilización de lechos y apoyo terrestre al transporte.



Control de crecientes: diques o defensas complementarias y en un segundo
nivel el costo de la red hidrometeorológica de alerta.



Control de sedimentos: Descargadores de fondo y dragado.
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Abastecimiento humano e industrial: En un primer nivel tomas, bombeos y
acueductos y en un segundo nivel las plantas de tratamiento.

Los costos separables indirectos son aquella parte de los costos separables
que pueden atribuirse a un uso en particular, pues de no existir ese uso, el
tamaño de las obras sería menor y por lo tanto su costo también. Se calcula
como el costo de las obras incluyendo todos los usos menos el costo de las
obras que se requerirían si el uso analizado no se incluyera.
Suponiendo un embalse que alimenta a una planta generadora de energía y
sirviera a su vez para contener crecientes, el costo separable directo estaría
constituido por el costo de construcción de las obras de toma y de carga y la
central hidroeléctrica, así como sus costos de operación y mantenimiento. El
costo separable indirecto para generación eléctrica se calcularía restando del
costo del embalse (inversión + operación +mantenimiento), el costo del
embalse que se requeriría construir para atender solo las necesidades de
control de inundaciones con el mismo nivel de seguridad. Si se hace el cálculo
para los dos usuarios, resultando que la suma de sus costos separables
indirectos es insuficiente para el costo total del embalse, la diferencia se
considera como costo común y debe ser asignada entre los usuarios mediante
algún criterio.
Los costos comunes, entonces, son los costos del proyecto que generan
beneficios a por lo menos dos de los usuarios del proyecto y que si se dejan de
llevar a cabo, disminuyen los beneficios de más de uno de ellos. En algunos
casos, un conjunto de elementos de costo sirve a varios usuarios mas no a
todos y pueden considerarse comunes para el grupo, pero no serán comunes
para el resto de los usuarios. A estos costos algunos autores los llaman costos
conjuntos.
En general, se consideran como costos comunes los correspondientes a la
compra de predios; los estudios previos de evaluación y diseño de las obras;
los costos de construcción, inversión y mantenimiento de la presa y obras
anexas; algunos los costos del plan de manejo ambiental y posibles
compensaciones a comunidades o entidades afectadas por el proyecto.
Como ejemplo de lo anterior se puede citar el caso del Embalse de San Rafael
en el Sistema de la cuenca del Río Bogotá (Ref. 19). La construcción del
embalse se llevó a cabo por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, pero en su diseño incluía usos como el de control de inundaciones y
recreación, además de proporcionar un grado de regulación adicional que en
alguna proporción propiciaba una mayor generación eléctrica y permitía la
utilización de agua para riego en el valle del Río Teusacá. Para lograr la
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terminación de la construcción, se requirió un acuerdo de la Empresa con el
municipio de La Calera, que incorporaba obras o montos que se debían pagar
al municipio por permitir la construcción del embalse en su jurisdicción. En el
siguiente cuadro se presentan, a manera de ilustración los elementos de costos
separables directos y comunes considerados en el caso del Embalse de San
Rafael.
Ejemplo de Clasificación de Costos
Embalse de San Rafael
Elementos de costo
Valor Presente de los
Costos
(millones de $ de 1995)
Costos de Construcción del Parque
3,208
Costos de Mantenimiento del Parque
584
Intereses y Comisiones del Parque
1593
Costos Separables Directos de Recreación
5,385
Estudios previos Estación de Bombeo
3,216
Construcción Estación de Bombeo
49,940
Mantenimiento Estación de Bombeo
6,751
Intereses y comisiones de la Estación de Bombeo
12,627
Costos Separables Directos de Consumo Humano
72,534
Adquisición de Predios
51,589
Construcción de la Presa
43,266
Convenio con el municipio de La Calera
5,573
Intereses y Comisiones de la Presa
545
Costos Comunes
19,883
Costos Totales
198,775
Fuente: EAAB – Econometría. Estudio de repartición de costos del Embalse de San Rafael

Nótese que se tuvieron en cuenta el valor de los intereses y las comisiones
bancarias, por tratarse de un análisis financiero ex–post, pero en una
evaluación económica en etapa de reconocimiento, no se deben tener en
cuenta.
En algunos casos los costos separables indirectos no son fáciles de calcular y
por lo tanto se pueden incluir dentro de los costos comunes a separar, como
sucede en el ejemplo de San Rafael. En ese caso los costos separables serían
solamente los directos. En el caso de interés de este estudio, el de los sistemas
de aprovechamiento multipropósito, calcular los costos separables indirectos es
una tarea compleja pues el proyecto alternativo que excluye a uno de los usos y
que mantiene los beneficios de los demás usos constantes, no es solamente
uno sino una gran variedad de configuraciones. Por otra parte, si se excluye a
uno de los usuarios, manteniendo las demandas de los demás usuarios
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inmodificadas, se puede estar comparando una situación óptima con una
situación que no maximiza los beneficios netos conjuntos y la comparación no
es necesariamente válida.
Para la metodología que se presenta en este documento, (ver Capítulo 4), se
recomienda tomar como costos separables los costos directos de cada usuario
y contemplar los costos indirectos dentro de los costos comunes a repartir.
En todos los casos, en cuanto a los costos directos, se deben considerar
solamente aquellas obras que no existen en la situación sin proyecto y deben
excluirse aquellas que se deben realizar en cualquiera de los proyectos
alternativos.

3.2.2.2

Métodos de Repartición de Costos

Existen métodos de repartición o asignación de costos comunes que utilizan
diferentes criterios de distribución como: el volumen de agua entregada, la
prioridad en el uso, la proporción de costos separables, los beneficios totales o
los proyectos alternativos de los diferentes usos. Sin embargo el más
recomendado en la literatura es el de costos separables y beneficios
remanentes (Ref. 8).
Este método consiste en descontar de los beneficios aquella parte
correspondiente al valor de los costos separables y repartir los costos comunes
en proporción a dichos costos. Para proyectos sencillos como los que se
componen de un sólo embalse, puede llevarse a cabo restando de los
beneficios totales tanto los costos separables directos como los indirectos, tal
como lo recomienda Kuiper (Ref. 20). Sin embargo como ya se ha dicho, en
sistemas de varios embalses, el cálculo de estos costos indirectos se hace
innecesariamente complejo especialmente para el grado de generalidad que
implica la etapa de reconocimiento.
El procedimiento recomendado es entonces el de Costos Separables y
Beneficios Remanentes, tomando como separables solamente los costos
separables directos. Los pasos que se deben seguir, de acuerdo con Viladrich
(Ref. 8), son los siguientes:


Establecer el presupuesto, de acuerdo con un plan de cuentas conforme al
cual se imputan los diferentes elementos de costo incluyendo el valor
presente de los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil de
las obras (en general se consideran 50 años)
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Se determinan los costos separables. En este caso solamente los costos
separables directos.



Se determinan los costos comunes



Se calculan los beneficios brutos anuales de cada uno de los usuarios y se
descuentan



Se calculan los costos alternativos equivalentes monopropósito



Se calcula el menor valor entre los beneficios brutos y los costos
alternativos



Los beneficios remanentes se calculan como el valor encontrado en el paso
anterior menos los costos separables directos



Se determina la participación porcentual de cada uno de los usos en los
beneficios remanentes totales



Se aplica esta proporción al valor encontrado de los costos comunes a
repartir

Utilizar el mínimo entre los beneficios brutos y los costos alternativos se
justifica, en la medida que ningún usuario puede estar obligado a pagar una
proporción mayor de los costos comunes de un proyecto, por el sólo hecho de
obtener unos beneficios extraordinarios, si existe un proyecto alternativo de
menor costo para él que le puede brindar los mismos beneficios. Esto se basa
en el concepto de optimalidad, en el sentido que el beneficio neto de cada uno
de los usuarios después de la repartición de los costos comunes debe ser
mayor que el beneficio neto que se obtendría con otro proyecto alternativo
monopropósito.

3.3

Modelación en el Planeamiento

El análisis de sistemas de aprovechamiento de recursos hídricos, en la etapa
de planeamiento, requiere de su modelación para observar su respuesta
durante un período de varios años, considerando diversas alternativas en su
conformación y operación y en los usos para los cuales se destinan.
Básicamente, los modelos matemáticos se pueden clasificar en modelos de
simulación y modelos de optimización. Independientemente de su clasificación,
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todos ellos están compuestos por Parámetros, Variables y Restricciones (Ref.
9).
Los Parámetros, generalmente son valores fijos que describen propiedades
físicas o económicas del sistema, por ejemplo, los costos de energía y
coeficientes de rugosidad de los conductos y son determinados por el usuario
del modelo. De otro lado, las Variables son representaciones simbólicas de las
magnitudes de elementos de interés para el usuario, y cuyos valores
manifiestan el comportamiento del sistema durante la operación del modelo,
como el volumen almacenado en un embalse o el nivel de flujo en un punto de
control. Las Restricciones son expresiones matemáticas de las limitaciones a
que están sujetas las variables o de las inter-relaciones que deben cumplirse
entre ellas durante la operación del sistema modelado, por ejemplo, las
capacidades máximas de embalses y las ecuaciones de continuidad de los
caudales.
La esencia de los modelos de simulación reside en la reproducción del
comportamiento de un sistema en todos sus aspectos principales bajo
condiciones de operación especificadas por el analista en la concepción y
elaboración misma del modelo; el papel que juegan los valores que toman sus
variables es solamente describir el estado del sistema durante su operación,
sin indicación alguna sobre la conveniencia o utilidad de dicho estado respecto
a los objetivos de planeamiento. Papel diferente es asignado a las variables en
la otra clase de modelo: los valores que asumen en la operación del modelo
corresponden a la optimización de los objetivos.
En nuestro medio, los modelos matemáticos se han utilizado extensamente en
la planificación y manejo del sistema hídrico en cuencas hidrográficas
complejas, como las del río Cauca y la Sabana de Bogotá, habiéndose
recurrido tanto a modelos de optimización (Ref. 2) como a modelos de
simulación (Ref. 21).
Numerosas técnicas de programación matemática son aplicables en el
planteamiento y solución de los modelos de optimización, cuyo recuento en el
campo del desarrollo de proyectos de aprovechamientos hidráulicos ha sido
publicado (por ejemplo, Ref. 22 y 23 ); su aplicabilidad depende de la
naturaleza lineal o no lineal de las funciones objetivo y restricciones de los
modelos planteados (en el caso de las técnicas de programación lineal y
entera y no lineal - geométrica, cuadrática) o del carácter secuencial de los
sistemas estudiados (en el caso de la programación dinámica).
Como se ha indicado, los modelos de simulación a menudo son diseñados por
el analista de acuerdo con las características físicas y operacionales propias de
los sistemas; sin embargo, modelos de simulación de aplicación general, han

27

sido elaborados como herramientas de los estudios de planificación de
sistemas de aprovechamiento o control de los recursos hídricos.
Como se describen en la sección siguiente, para el caso de análisis de
proyectos multipropósito, con componente hidroeléctrico y sistemas de
embalses, debe destacarse la utilidad del Modelo HEC-5, desarrollado por el
Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos (Ref. 24), capaz de analizar sistemas complejos con funciones
de producción de energía, amortiguación de crecientes y abastecimiento de
agua.

3.4

Consideraciones Generales Sobre Selección de Modelos

Usualmente la planeación de aprovechamientos con regulación por embalses,
se realiza mediante la ejecución de simulaciones de diferentes escenarios del
sistema de aprovechamiento de recursos hidráulicos, con el fin de evaluar el
impacto de la variación del nivel de desarrollo en la economía del sistema de
regulación. Así mismo, considerando juicios heurísticos y de personas expertas,
y a partir de los resultados de dichas simulaciones, se determina una solución
óptima.
Existen básicamente dos tipos de modelos matemáticos que pueden utilizarse
en este tipo de análisis: los modelos tipo screening en los cuales la formulación
conjunta de optimización y simulación permite reemplazar las valoraciones
heurísticas por un algoritmo formal de búsqueda que integra los objetivos locales
de planeación; y los modelos de simulación los cuales representan la operación
de un sistema, pero carecen, total o parcialmente, del componente de
optimización.
3.4.1 Modelos tipo screening
Los modelos combinados de optimización y simulación tipo screening más
actualizados son invariablemente del tipo “no lineal”, lo cual permite reducir el
número de variables de decisión del modelo y representar en mejor forma
diversas relaciones típicas de los proyectos de propósito múltiple. Sin embargo,
esto implica una gran complejidad en la solución del modelo y por lo tanto en el
desarrollo del mismo.
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Con el fin de evaluar la implementación de un modelo de este tipo para fines del
presente estudio, se analizó detenidamente la documentación de los siguientes
modelos experimentales:
Modelo de David C. Major y Roberto L. Lenton que fué aplicado en un estudio
del río Colorado en la Argentina (Ref. 9).
Modelo de Daniel P. Loucks, Jery R. Stedinger y Douglas A. Haith de Cornell
University, descrito en detalle en la Ref. 12.
Modelo de Upmanu Lall y Craig W. Miller, presentado en la Ref. 25. Los autores
proponen un modelo de optimización no lineal.
Modelo de A. K. Sinha, U. Lall y B. V. Rao (Ref. 26).
De especial interés son los documentos de estos últimos autores, quienes
actualmente adelantan investigaciones sobre modelos tipo screening para el
análisis de sistemas de embalses multipropósito, incluyendo el hidroeléctrico.
Relacionados con los anteriores modelos, existen paquetes de optimización
como el FSQP (Feasible Sequential Quadratic Programming Algorithm) de Zou y
Tits y la versión de evaluación del paquete comercial Solver de la firma
norteamericana Frontline Systems (Ref. 27 y 28).
Un análisis de esta información permite concluir, en relación con el uso práctico
de este tipo de modelos, que no existe (o no se conoce) un modelo general que
pueda ser utilizado para representar un proyecto o escenario específico, sin
necesidad de intervenirlo en su estructura. Este hecho hace extremadamente
dispendiosa su utilización, en la medida que hay que adaptar internamente el
modelo para la situación específica, con los consiguientes riesgos de errores y
alteraciones indeseadas.
3.4.2 Modelos de Simulación
De otra parte y paralelamente con los modelos tipo screening, existen modelos
hidrologicos de simulación a escala mensual, que puede representar en la
mejor forma una topología típica de aprovechamientos multiuso y multiembalse.
A pesar de que el uso de este tipo de modelos ha sido más difundido a escala
mundial, la mayor parte de estos modelos fueron desarrollados para una
topología específica, como es el caso del modelo colombiano MMP (Mejía,
Millán y Perry), ajustado a la topología de la Sabana de Bogotá (Ref. 2).
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Al igual que en los modelos tipo screening pero en menor grado, hay una
dificultad inherente a desarrollar un modelo que pueda representar diferentes
topologías. Entre las pocas opciones disponibles, existe el modelo HEC 5
elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
El modelo HEC-5, documentado en el Anexo 1 de este Informe fue desarrollado
como ayuda en los estudios de planeación, para la evaluación de proyectos de
regulación por embalses y como asistente para cuantificar los tamaños de
embalses requeridos para fines de conservación y control de inundaciones.
Los objetivos anteriores son conseguidos mediante la simulación secuencial de
un sistema de embalses, basado en las demandas y limitaciones de un
proyecto específico.
El modelo incorpora las herramientas necesarias para realizar simulaciones de
sistemas multiembalses con diversos propósitos, incluyendo el análisis de
control de inundaciones y permite representar en detalle la topología de
cualquier proyecto y evaluar la respuesta del sistema a diversos escenarios. El
intervalo de tiempo de la simulación puede ir desde un minuto hasta un mes.
En lo que respecta a la simulación de aprovechamientos hidroenergéticos, el
modelo HEC-5 puede representar hasta 35 embalses con generación, bien sea
como como proyectos individuales o como parte de un sistema de generación.
Finalmente debe mencionarse que este modelo, desarrollado originalmente en
la década de los 70s, ha sido actualizado permanentemente en su estructura y
funcionamiento, siendo la última revisión muy reciente (octubre de 1998). Sin
embargo, las características de las interfases del usuario para las operaciones
de entrada y salida (tabular, gráfica y exportación) han tenido muy poca
actualización, lo cual dificulta en alto grado la utilización del modelo.
Para obviar esta dificultad, en este Estudio se elaboran interfases modernas en
ambiente Windows, las cuales facilitan la entrada de los datos y la obtención e
interpretación de resultados.
En el Anexo 1 de este Informe se describen en detalle las características de
estas interfases y las guías detalladas para la utilización del modelo.
3.4.3 Selección del Modelo
Teniendo en cuenta las dificultades inherentes al uso de los modelos tipo
screening, se propone el uso del modelo de simulación HEC-5,
complementándolo con una herramienta de optimización que permita ejecutar
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automática y sucesivamente el proceso de simulación para un rango
predeterminado de variables críticas, como son las demandas de energía y
algunos parámetros que dimensionan el proyecto (altura de presa, por
ejemplo).
Esta herramienta de optimización, implementada en el programa de
computador CASCADA, descrito en el Anexo 1 de este Informe, ejecuta
automáticamente el modelo hasta un número de veces igual a las
combinaciones posibles de las variables de decisión. Entrega al final un
número considerable de productos tabulares y gráficos que permiten identificar
las mejores alternativas por diferentes criterios como sería, por ejemplo, el
costo unitario de la energía generada.
La solución conjunta del HEC-5 y del programa CASCADA no tienen la
sofisticación matemática del modelo tipo screening, pero presentan ventajas
muy importantes, como las siguientes:
 Resultados más confiables.
 Mayores facilidades para la modelación de un proyecto.
 Alternativa de usar el modelo de simulación sin optimización, lo cual
representa un gran beneficio en la medida que no todos los proyectos la
requieren. Muchas de las evaluaciones de un proyecto pueden reducirse a
simular unos pocos escenarios, lo cual puede realizarse haciendo corridas
individuales del modelo HEC-5.

3.5

Condicionantes Asociados a la Toma de Decisiones para un Proyecto
Multipropósito

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Ref. 29) define el
desarrollo sostenible como un proceso dinámico en el cual la explotación de los
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de las innovaciones
tecnológicas y el cambio institucional aseguran a las presentes generaciones la
satisfacción de sus necesidades, sin comprometer las posibilidades de las
futuras generaciones.
Trabajando sobre este concepto, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (Ref. 30), consideró el desarrollo sostenible como un proceso
para consolidar una armónica relación ser humano - ambiente, sobre una base
permanente y al mismo tiempo adaptable a condiciones cambiantes.
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Tal desarrollo deberá optimizar la oferta ambiental para satisfacer las
necesidades sociales de manera que sea posible generar la mayor y mejor
calidad de vida en el mediano y largo plazo.
El desarrollo sostenible deberá proveer condiciones de vida y de bienestar que
permitan minimizar el agotamiento de los recursos naturales y la degradación
ambiental. El modelo del desarrollo sostenible corresponde a una interacción
entre los sistemas biofísico, económico y social, que busca maximizar las
potencialidades ecológicas del sistema a través de un proceso dinámico y
adaptativo de negociación, en el cual los administradores y los usuarios de la
oferta ambiental estén comprometidos.
Este modelo está dirigido al diseño y establecimiento de las condiciones
sociales y económicas indispensables para asegurar la satisfacción de las
necesidades humanas básicas en alimentos, agua potable, energía, trabajo,
educación, etc., para garantizar derechos humanos básicos, pero también las
bases para que la biosfera como sistema, pueda proveer la multiplicidad de
formas de vida.
Es en esta perspectiva que la definición de un proyecto multipropósito se
acerca y puede fundamentarse en la concepción de desarrollo sustentable,
buscando aumentar con un mismo recurso y en lo posible una misma inversión,
los requerimientos de varias áreas del desarrollo.
Desde las etapas más tempranas de conceptualización del proyecto y sirviendo
como marco a la fase de reconocimiento, es prioritario considerar los siguientes
elementos:

La normatividad ambiental vigente tanto a nivel nacional como regional
Antes de 1991 la definición de proyectos de desarrollo, especialmente los
energéticos, provenían de
lineamientos de política emanados de los
organismos centrales de planificación y exigencias en materia ambiental no
eran materia de mayor preocupación.
La Nueva Carta Constitucional y la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del
Medio Ambiente y regula las competencias de las corporaciones regionales,
marcan un nuevo rumbo a la planificación de proyectos de desarrollo.
La Constitución de 1991 transformó las relaciones entre actores de la sociedad
civil y el Estado, cuando definió a Colombia como una nación que reconoce el
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pluralismo, privilegia la participación directa y vela por el derecho a un ambiente
sano para esta y las futuras generaciones.
Por su parte, la Ley 99 de 1993 recoge los preceptos constitucionales y la
Declaración de Río de Janeiro, y sustenta la política ambiental colombiana en
principios fundamentales entre los que se señalan: el desarrollo sostenible
como orientador del proceso de desarrollo social y económico del país; la
protección de la biodiversidad como elemento prioritario; la utilización de los
recursos hídricos donde el consumo humano tiene preferencia sobre cualquier
uso; el principio de precaución, donde la falta de certeza absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para
impedir la degradación del medio ambiente; y la incorporación de los costos
ambientales como instrumentos económicos para la prevención, corrección y
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos
naturales renovables.
En su numeral 18, artículo 31, la citada Ley explica que el ordenamiento de las
cuencas hidrográficas corresponde a las corporaciones regionales y en el
numeral 31, que las mismas corporaciones se obligan a intervenir en la
zonificación de usos del suelo.
Se destaca como decreto reglamentario fundamental de dicha Ley, el 1753/94
relacionado con las licencias ambientales, el cual estipula que para su
obtención es necesario, durante la fase de planeación de los proyectos, realizar
los estudios o evaluaciones de los impactos ambientales que serían causados
por las obras en cuestión y formular los planes para su adecuado manejo.

El Ordenamiento Territorial
Según Orlando Fals Borda (Ref. 31) "el Ordenamiento Territorial es el conjunto
de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización
de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socio económico, teniendo
en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del
territorio considerado y la armonía del medio ambiente"
Esta noción cobró vigencia con la expedición de la Ley 388 de 1997 por medio
de la cual se establece la concurrencia armoniosa de los niveles institucionales
territoriales para racionalizar el uso del suelo, preservar el patrimonio ecológico
y cultural inherente al espacio público, organizar desde el punto de vista
estructural la prevención de desastres, ubicar el desarrollo de infraestructura y
equipamiento, hacer efectivo el derecho a la vivienda y a los servicios públicos,
y, finalmente, promover sistemas de ocupación del espacio.
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Si bien la Ley es aclaratoria en distintos niveles político administrativos, no es
totalmente taxativa. De hecho, un municipio continuará elaborando su plan de
ordenamiento en los términos que consagra la Ley 388 de 1997, mientras que,
por ejemplo, las autoridades ambientales continuarán formulando planes de
ordenamiento y manejo de cuencas, dentro de las jurisdicciones de los entes
territoriales.
De manera simultánea, el sistema de áreas protegidas del Ministerio del Medio
Ambiente, continuará con la potestad de perfilar los planes de manejo y
zonificar los usos del suelo en ecosistemas que cubren cerca del 10% de la
superficie del país, mientras que la unidad de bosques establecerá las políticas
y evaluará los planes de manejo y ordenación forestal en áreas de reserva
forestal, que según la Ley 2 de 1959 son de carácter nacional centralizado.
Del mismo modo, la legislación afrocolombiana e indígena avanzará en la
institucionalización de procesos de planeación en territorios colectivos, acorde
con la autodeterminación de los pueblos ancestrales, que en el caso indígena
constituyen 84 pueblos asentados en territorios ubicados en 27 de los 32
departamentos, en más de 200 municipios y en todas las fronteras nacionales,
con una extensión del 25% del territorio nacional, y una población estimada en
800 mil personas, aproximadamente el 2% de la población nacional (Ref. 32).
Aun cuando el énfasis de la Ley 388 de 1987 recae sobre el ordenamiento
urbano, para la planeación de un proyecto multipropósito cobran importancia
dos factores: el primero, referido a los esfuerzos de ordenamiento de las áreas
rurales que están emprendiendo todos los entes territoriales, y el segundo,
referido a la planeación de servicios públicos, dado que el uso de agua para
consumo humano podría ser uno de los componentes en proyectos
multipropósito.
De otra parte, la planificación que se efectúa desde las entidades de carácter
ambiental tiende a concebirse sobre resultados de ordenamiento físico natural
de los territorios, ya que finalmente es en el paisaje en donde se puede evaluar
la gestión que cumplen, en función de su capacidad para administrar el manejo
del medio ambiente.
Por esta razón, una buena parte de la intervención institucional operativa de las
corporaciones autónomas regionales en zonas rurales, se puede sintetizar en
planes de ordenamiento ambiental que persiguen metas de control, manejo,
conservación y recuperación de recursos naturales. Existe una gama inmensa
de opciones de planeación, particulares dentro del género del ordenamiento
ambiental, que en circustancias determinadas pueden "chocar" o
"compatibilizar" con los proyectos de propósito múltiple. En el léxico corporativo
se diferencian planes de manejo de áreas protegidas, de ecosistemas
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estratégicos, de áreas de manejo especial, de ordenamiento de cuencas
hidrográficas, de ordenación o zonificación forestal, entre otras.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 65, destaca el papel de los municipios y los
distritos con régimen constitucional especial en materia ambiental y los faculta
para dictar, dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas para el ordenamiento territorial del
municipio y las regulaciones acerca del uso del suelo. Este concepto es
compatible con las Leyes 136 y 152 de 1994, sobre descentralización
municipal, lo cual evidencia y refuerza la responsabilidad del municipio como
gestor del proceso de ordenamiento territorial.
Para el caso que nos ocupa, el ente territorial municipal aparece como el
interlocutor más válido para las negociaciones iniciales de un posible proyecto
de propósito múltiple.

La participación ciudadana
La Ley 134 de 1994 desarrolla los principios de participación ciudadana,
entendida ésta como el proceso social a través del cual los diferentes sectores
de la población, en función de sus propios intereses, intervienen, directamente
o por medio de sus representantes u organizaciones, en la marcha de los
distintos aspectos de la vida colectiva.
En la actualidad, las comunidades rurales tienen a su alcance importantes
herramientas de participación que las convierten en actor principal en cualquier
proceso de estudio de proyectos que comprometan los recursos naturales de
su territorio; eligen Juntas de Acción Comunal o Consejos Comunales a nivel
de veredas y Juntas Administradoras Locales a nivel de los corregimientos. Así
mismo, la comunidad dispone del mecanismo de elección popular de alcaldes y
del voto programático, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, el
plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el referendo, como
instrumentos que le permiten lograr mayores niveles de participación.
Los grupos indígenas y negros cuentan con recursos legales aun más
contundentes para hacer valer sus derechos de participación en la definición de
proyectos que comprometan los recursos de sus territorios. La Ley 21 de 1991
garantiza la participación de los pueblos indígenas a nivel de consulta y
concertación en la toma de decisiones frente a los proyectos que les afecten; y
la Ley 70 de 1994 reconoce el derecho de las comunidades negras a la
propiedad colectiva del territorio y a participar desde la primera fase de los
estudios que se realicen sobre proyectos que se pretendan desarrollar en sus
territorios.
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El sector energético ha venido incorporando con mayor celeridad que otros
sectores, el compromiso de garantizar la participación ciudadana en los
trámites de las licencias ambientales. Pero un diagnóstico reciente (Ref. 33)
sobre cinco proyectos energéticos (Urrá, Chuchupa, Ovejas, Samoré y
Soledad), concluye que "hay una gran distancia entre el concepto y el espíritu
de la participación ciudadana y la manera como se está dando en la realidad
cotidiana. La distinción es explicable por la novedad del mecanismo legal. La
verdad es que a estas alturas hay más retórica y buena voluntad, que
realizaciones. En la mayoría de las instituciones, la participación de la
comunidad se ha asumido más como un paso legal de acopio de información o
un medio para facilitar la comunicación de las decisiones ya tomadas,
debilitando el sentido y funciones democráticas que tiene el mecanismo".
El hecho de que en proyectos multipropósito, al objetivo energético se sumen
objetivos como consumo doméstico y/o riego, obliga a dar mayor fuerza al
componente de participación comunitaria, pues ya no se tratará sólo de
conocer y validar socialmente un plan de manejo ambiental, sino de contar con
la decisión consciente de futuros usuarios de servicios que requerirán su
concurso en la planificación, la financiación y la operación de las obras.

La concertación interinstitucional
Los proyectos de propósito único son generalmente asumidos por una sola
entidad que adelanta los estudios técnicos y la consecución de financiación
para la obra. Un proyecto multipropósito debe encarar, por el contrario, un
proceso complejo de negociación interinstitucional que requiere mayores
compromisos de liderazgo y gestión.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente se vienen realizando esfuerzos para
definir una estrategia nacional del agua, que permita formular una política de
largo plazo para el manejo integral del recurso y su inserción en forma
sistémica, en los propósitos de las políticas ambientales nacionales.
"Se entiende como gestión pública ambiental del agua el conjunto de acciones,
desarrolladas sistémica y relacionalmente, a través de las cuales el Estado
interviene los procesos económicos y sociales que afectan la sostenibilidad del
agua, con el fin de cumplir sus funciones con respecto al manejo del recurso
dentro del mandato que le da la Constitución Política, de garantizar el medio
ambiente sano y la sostenibilidad de los recursos naturales" (Ref. 34).
Hacia el futuro es de esperar la existencia de mayor normatividad para regular
procesos y competencias para el uso del recurso hídrico. Y componente
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esencial de la gestión pública ambiental del agua, lo constituirán las actividades
de coordinación interinstitucional del orden sectorial y territorial, necesarias
para hacer consistente la actividad del Estado como un todo, frente a las
necesidades de manejo integral del recurso.
Disponiendo de instrumentos legales y capacidad institucional mínima, el
manejo integral del agua se concretará en planes hídricos nacionales,
regionales y locales que constituirán un contexto referencial básico para los
acuerdos interinstitucionales necesarios para poner en marcha un proyecto
multipropósito.
Los cuatro elementos brevemente analizados permiten reconocer que en la
última década los cambios sustanciales operados en el contexto de la ejecución
de proyectos, obliga a revisar cuidadosamente las metodologías de
identificación de proyectos principalmente tratándose de proyectos
multipropósito.
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4.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación de un sistema de aprovechamiento multipropósito, con
componente hidroeléctrico, para la etapa de reconocimiento debe tener, como
pasos iniciales, un análisis previo de las características ambientales del área en
el cual se puede desarrollar y el diseño de la topología general del sistema que
se desea evaluar. Con base en estas actividades iniciales se entra a
dimensionar las obras de acuerdo tanto con las posibilidades hidrológicas como
con las necesidades de demanda de los posibles usuarios, de manera que se
obtengan los máximos beneficios netos que el sistema puede proporcionar.
En este capítulo se describen los requerimientos previos a la evaluación, se
plantean los objetivos de la metodología y se explican los pasos que deben
seguirse para la evaluación.
Para cada uno de los posibles usuarios, diferentes de hidroelectricidad, se
deben prever varios escenarios de comportamiento futuro de su demanda por
agua, para los cuales se estimarán los beneficios, de tal manera que en cada
etapa de la proyección, su demanda es satisfecha completamente de acuerdo
con los valores definidos para el escenario de consumo correspondiente.
Se debe evaluar el tamaño más adecuado de las obras que conforman el
sistema, analizando el conjunto de escenarios alternativos de demanda y
tamaño de las obras. Los beneficios energéticos se calcularán para cada uno
de estos escenarios, maximizando la energía firme generada sin sobrepasar los
costos incrementales del sistema interconectado, a los cuales se agregarán los
beneficios de los demás usuarios, de acuerdo con requerimientos de agua en
cada escenario.
Los escenarios alternativos corresponden a las posibles combinaciones de
utilización del agua por parte de los usuarios; en cada uno de ellos se llevan a
cabo simulaciones para diferentes tamaños de embalse, capacidades de las
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conducciones y otras obras, así como diferentes potencias instaladas en las
plantas hidroeléctricas. En cada una de estas simulaciones se deberá
determinar el costo de las obras requeridas y la energía firme generada en
cada caso por el sistema, obteniendo como resultado en cada escenario de
consumo, relaciones entre los costos de las obras y la energía firme generada,
de las cuales se derivan tomando los valores mínimos del costo para cada
nivel de energía firme, la curva de costos totales y la curva de costos
marginales de energía corresponde al incremento unitario en el costo total a
cada nivel de generación. Este costo marginal se compara con el costo
incremental de largo plazo del sistema interconectado nacional (SIN), para
determinar el tamaño óptimo de la alternativa y los beneficios eléctricos a ese
nivel de generación.
Habiendo establecido los beneficios de cada usuario en cada uno de los
escenarios de su demanda, y los beneficios eléctricos en cada escenario, se
puede determinar el beneficio neto del conjunto de usuarios, incluyendo el
hidroeléctrico en cada uno de los escenarios, y establecer cuál de estos
presenta un mayor beneficio neto.
Finalmente, se deben calcular los coeficientes de repartición de costos
comunes, en el escenario con un mayor beneficio neto, de acuerdo con la
metodología de costos separables y beneficios remanentes, con el objeto de
determinar el beneficio neto particular de cada uno de los usuarios y verificar la
viabilidad de su participación en la construcción del sistema de
aprovechamiento escogido. Si alguno de los usuarios resultase con un
beneficio neto negativo, debe repetirse el ejercicio excluyéndolo como
beneficiario del sistema.

4.1

Requerimientos Generales Previos a la Evaluación

En la etapa de reconocimiento, antes de proceder a realizar la evaluación de un
sistema de aprovechamiento hídrico en particular, se debe llevar a cabo un
acercamiento y conocimiento general de un área que en la etapa de inventario
se ha definido como potencialmente apta para su aprovechamiento relacionado
con la disponibilidad de recursos hídricos.
4.1.1 Alcance del Conocimiento del Área
Se debe lograr un conocimiento general de tipo cartográfico, geológico,
ambiental y climatológico de la zona de manera que se determinen posibles
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sitios de almacenamiento. En particular, se debe identificar las peculiaridades
ambientales que definan restricciones para utilización de áreas específicas,
como se indica en la Sección 4.1.2.
Así mismo se debe hacer una revisión de necesidades insatisfechas o previstas
relacionadas con el abastecimiento de agua con el objeto de identificar otros
posibles usuarios de la regulación del agua, además de la generación
hidroeléctrica.
Si entre los posibles usos del recurso hídrico está el
abastecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, también es
necesario conocer previamente a la evaluación, las características del suelo,
para lo cual se pueden consultar los estudios generales de suelos existentes.
Si ya existen actividades agrícolas en la zona, se deben investigar lo usos
actuales y potencialidades de las áreas en explotación.
Una vez caracterizada y delimitada la zona de estudio, así como definidas las
áreas específicas con restricción ambiental o claras potencialidades de
aprovechamiento, hídrico, se debe proceder a definir sistemas alternativos de
aprovechamiento, teniendo en cuenta también la ubicación de los centros de
consumo de los demás usuarios potenciales. A cada uno de los sistema de
aprovechamiento alternativos, que puedan llevarse a cabo en el área de interés
y que sean mutuamente excluyentes, se debe aplicar la metodología de
evaluación de que trata este capítulo.
Un sistema de aprovechamiento hídrico se describe por medio de una
topología, que indica tanto las características físicas de la cuenca y la ubicación
de las obras de infraestructura, como la localización de los centros de consumo
y de los aprovechamientos no consuntivos. Por lo tanto, antes de entrar a
evaluar el sistema, deben determinarse los siguientes aspectos:





Tipo y número de obras a desarrollar: embalses, conductos de carga,
centrales hidroeléctricas, tomas para derivación, conducciones de agua, etc.
Ubicación de las obras y tamaño máximo de ellas, de acuerdo con las
restricciones físicas de la ubicación.
Tipo y número de usuarios del agua, adicionales a la generación
hidroeléctrica, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y
ambientales del área de influencia.
Ubicación de los aprovechamientos consuntivos y no consuntivos

4.1.2 Verificación de Restricciones Ambientales
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Como metodología para la verificación de restricciones ambientales en la zona
de influencia de los sistemas de proyectos en la etapa de reconocimiento, se
propone un análisis general de tres componentes:
Restricciones de tipo físico biótico: Derivadas de posible ubicación de las obras
del proyecto y sus áreas de influencia directa en “áreas naturales protegidas”,
de acuerdo a las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente
Restricciones de tipo social : Ligadas a las posibles necesidades de
desplazamientos de población para la realización de las obras
Restricciones de tipo cultural: Provenientes de la ubicación del área del
proyecto en territorios étnicos pertenecientes a comunidades indígenas,
afrocolombianas o raizales, y por tal razón sometidas a legislación especial.

Restricciones de Tipo Físico Biótico
Si bien es cierto que Colombia es un país rico en diversidad natural y cultural,
ha basado en buena medida su desarrollo económico en la explotación
inadecuada de sus recursos. Una de las estrategias seguidas a nivel mundial
para la conservación de la biodiversidad es la declaración de Áreas Naturales
Protegidas, entendidas como superficies de tierra y/o mar, especialmente
consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a
perpetuidad, así como de los recursos naturales y los recursos naturales
asociados, estas Áreas son manejadas a través de medios jurídicos u otros
medios eficaces. Este tipo de estrategia se reconoce como conservación in
situ, es decir, en medios silvestres y naturales, garantizando los procesos de
desarrollo evolutivo, genético y regulatorio.
Colombia en los últimos cinco años ha producido profundos cambios
conceptuales y normativos que reorientan, no sólo la gestión ambiental del
país, sino también la administración y manejo de la Areas Naturales Protegidas
en el territorio nacional, lo cual ha permitido intensificar las estrategias para la
conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural que posee el
país, en conjunción y armonía con otras políticas como la de Bosques,
Biodiversidad, Participación Ciudadana, Fauna Silvestre, Educación Ambiental,
entre otras.
La política ambiental de Colombia establece, en materia de Areas Naturales
Protegidas dos objetivos primordiales: la conservación del patrimonio nacional y
cultural, y la racionalización del aprovechamiento de recursos naturales en el
marco de un desarrollo humano sostenible.
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En la actualidad, cerca de 13 millones de hectáreas hacen parte del sistema
nacional de áreas protegidas, extensión que representa un 11% del área total
del país.
Para la etapa de reconocimiento en proyectos multipropósito con componente
hidroeléctrico, la verificación inicial de conflictos y restricciones ambientales de
tipo físico biótico, se basará en los criterios para la identificación y selección de
Areas Naturales Protegidas en los niveles regional y local, partiendo de la
aplicación, a las áreas preliminares identificadas para los proyectos
multipropósito, de los parámetros que la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales tiene establecido. Estos criterios han
sido aplicados a cada uno de los departamentos del país, lo que permite una
delimitación de las áreas que por su condición de reservas naturales no
deberían recibir influencia directa por las obras de un proyecto multipropósito.
Como criterios para la preselección de Áreas Naturales Protegidas, se han
tomado en cuenta los siguientes:












representatividad Importante para los niveles regional y
superiores. Se refiere a la existencia de
áreas que reflejen las características de la
geografía y la vida asociada a ella, propias
de una región.
Areas
con
representatividad También asociada a los niveles regionales.
Areas
que
representan
fielmente
ecosistémica
determinados ecosistemas (bosques de
niebla, páramos, desiertos, etc.)
Zonas ricas en biodiversidad genética y/o
Reservorios genéticos in situ
de especies.
Zonas ricas en número de individuos y/o
Hábitats de alta riqueza biótica
con condiciones naturales exhuberantes.
Areas con alta productividad Productividad generalmente medida en
términos energéticos. Ejemplo de estas
biológica
zonas son el bosque húmedo, los
manglares, las praderas submarinas y los
arrecifes coralinos.
Corredores biológicos y/o de Zonas que comunican longitudinal y/o
altitudinalmente
áreas
protegidas
y
migración
permiten el flujo de especies de fauna y
flora entre ellas.
Sitios que por sus características
Centros de endemismo
biogeográficas han permitido la existencia
Areas
con
biogeográfica
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y presencia de especies de flora y fauna
que sólo se encuentran allí.
Pequeñas zonas a las cuales se ha
reducido, por presión de diferentes tipos, la
distribución de especies de flora y fauna
que revisten un interés especial.
Areas que ofrecen hábitat para el albergue
permanente o temporal de especies, o que
son utilizadas por estas para su
alimentación y/o reproducción.
Para especies faunísticas. Ej: playas de
anidación, complejos de ciénagas, etc.
Que sirven de refugio a diferentes especies
faunísticas.
Por
ejemplo:
cativales,
robledales,
morichales, comunidades de palmas, etc.



Zonas relictuales de especies en
peligro, amenazadas, promisorias
y/o indicadoras



Sitios de concentración de
comunidades de fauna y/o flora



Lugares de importancia como
hábitat o sitios de paso
Humedales naturales y embalses
artificiales
Bosques con presencia de
especies
de
importancia
económica y/o ecológica
Zonas relictuales de carácter Sitios donde se presenten vestigios de
actividad o existencia de formas de vida
paleontológico
extintas.





Restricciones de Tipo Social
Dentro de la etapa de reconocimiento de proyectos multipropósito, se deberá
realizar un acercamiento al tema de la posible necesidad de medidas de
desplazamiento involuntario de la población, y en consecuencia, necesidad de
proceso de relocalización de población.
A nivel mundial, y avalados por criterios establecidos por el Banco Mundial
(Refs. 35 y 36), la tendencia es evitar o minimizar los desplazamientos
obligatorios de población que significarán para ella, pérdida de la vivienda, su
territorio, sus actividades productivas tradicionales, sus vecinos y sus relaciones
sociales, con todo lo que esto implica.
Como criterios para definir necesidades de desplazamientos y relocalización se
tendrán en cuenta los siguientes:


Estructura demográfica del área

 Información
demográfica
sobre
centros poblados del área de
influencia del proyecto.
 Información
demográfica
sobre
población dispersa
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Formas de tenencia



Grado de cohesión social

 Localización densidad
 Posible
número
de
familias
afectadas por las obras que
requerirían desplazamiento.
 Determinación de posible número de
predios afectados
 Condición de tenencia y número de
propietarios involucrados
 Precios de la tierra
 Redes de parentesco
 Sentido de pertenencia
 Antigüedad de la ocupación
 Valores y normas predominantes
 Costumbres
y
patrones
de
comportamiento

Restricciones de Tipo Cultural
La Constitución de 1991 reconoció a los territorios indígenas la categoría de
entidad territorial, y está en proceso de conceder tal categoría a los territorios
afrocolombinaos y raizales. Por lo tanto, dentro del marco de la Ley, son
autónomos para gobernarse y les compete la administración de sus recursos. A
su vez, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, acogiéndose a la directiva constitucional,
establece que “la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas y de las negras tradicionales, y de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y
el artículo 330 de la Constitución Nacional, las decisiones sobre la materia se
tomarán previa consulta a los representantes de tales comunidades.
Como criterios para definir las restricciones de tipo cultural se tendrán en
cuenta los siguientes:


Presencia de comunidades étnicas



Presencia de relictus arqueológicos

 Indígenas: Número, características,
relaciones interétnicas
 Comunidades
afrocolombianas:
Número, características, relaciones
interétnicas
 Identificación de autoridades
Ruinas,
cementerios,
litogramas,
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refugios y sitios de habitación.
De importancia nacional, regional o
local.



Sitios de valor histórico



por
prácticas
culturales
Areas donde predominan paisajes Creados
productivas o de uso tradicional del
distintivos
suelo.

Procedimiento Propuesto
La valoración ambiental para proyectos multipropósito en la etapa de
reconocimiento está orientada en tres direcciones:


Descartar para analizar en la fase de reconocimiento aquellos proyectos
que introducirían en el medio físico biótico o socio-cultural
transformaciones tan radicales que adquirirían la condición de
inmanejable a través de posteriores planes de manejo.



Prevenir a los dueños de proyectos sobre la necesidad de mayores
niveles de profundización y posibles negociaciones para aquellos
proyectos donde se reconocen afectaciones parciales a los
componentes ambientales a partir de los análisis no detallados, propios
de la fase de reconocimiento.



Reconocer potencialidad en las áreas de influencia del proyecto para
incluir
aquellos
proyectos
que
demuestren
no
presentar
incompatibilidades significativas.

Teniendo como vía metodológica los tres tipos de restricciones identificados
anteriormente, para cada tipo de restricción se señala un indicador significativo
y ponderable. Para la calificación del impacto se utilizará la valoración:
ninguno, bajo, medio y alto.
La síntesis del ejercicio propuesto se consigna en el cuadro siguiente:

TIPO DE
RESTRICCION

INDICADOR

VALORACIÓN DEL IMPACTO
NINGUNO

Restricciones
físico biótico
Restricciones
social

de
de

BAJO

MEDIO

ALTO

tipo Intervención en áreas del
Sistema de Parques Naturales
tipo Necesidad de desplazamientos
de población
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Restricciones
cultural

de

tipo Afectación
a
comunidades
étnicas ó sitios de alto valor
arqueológico o paisajístico

Para la toma de decisiones, como escala de valoración se sugiere:

Descartar

Prever Negociaciones

Viabilidad Ambiental

4.2

Proyectos
que
presenten
valoración del impacto ALTO en
todas las áreas restrictivas
Proyectos
que
presenten
valoración del impacto ALTO en
una de las áreas restrictivas, y
MEDIO o BAJO en las tres áreas
Proyectos
que
presenten
valoración del impacto NINGUNO o
BAJO en las tres áreas restrictivas

Objetivos de la Evaluación

El objetivo general de la evaluación de un sistema de aprovechamiento hídrico
multipropósito con componente hidroeléctrico en etapa de reconocimiento, es
dimensionar el desarrollo del sistema que permita obtener los mayores
beneficios netos, en conjunto, para los usuarios que se puedan beneficiar de él.
Los objetivos específicos que desarrollan el objetivo general son:






Estimar alternativas de demanda de agua y requerimientos de los usuarios
diferentes a la generación eléctrica (en el caso del uso para control de
inundaciones no se puede afirmar que la demanda sea por agua, sino se
trata de demanda o requerimientos de protección contra el agua).
Calcular los beneficios de cada uno de los usuarios diferentes a generación
eléctrica en cada una de sus alternativas de demanda.
Combinar las alternativas de demanda de los diferentes usuarios para
conformar escenarios de demanda.
Determinar las capacidades de los diferentes embalses, canales, túneles,
centrales hidroeléctricas y demás obras que constituyen el sistema de
abastecimiento.
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Combinar las diferentes capacidades de las obras para constituir un
conjunto amplio de posibles sistemas a evaluar.
En cada escenario de demanda, simular el sistema, para todas y cada una
de las alternativas, con el fin de calcular la energía firme generada,
respetando las demandas de los otros usuarios diferentes a la
hidroelectricidad.
En cada escenario de demanda, calcular los costos totales de todos los
sistemas alternativos y para cada nivel de energía firme determinar el
sistema de mínimo costo.
En cada escenario de demanda, determinar el desarrollo que genera la
energía firme máxima sin sobrepasar los costos incrementales de largo
plazo de sistema interconectado nacional.
Para cada escenario de demanda, calcular el beneficio eléctrico, los
beneficios totales y el beneficio neto conjunto de todos los usuarios
Seleccionar el escenario de demanda que presente el mayor beneficio neto
conjunto
Para el escenario seleccionado, asignar los costos comunes entre los
usuarios y determinar el beneficio neto de cada usuario, con el fin de
determinar si para todos los usuarios es económicamente atractivo
participar en el proyecto.

Estos objetivos específicos se constituyen las actividades a seguir en la
metodología de evaluación. En las siguientes secciones se presenta el
desarrollo de estas actividades.

4.3

Estimación de Beneficios

Habiendo establecido quiénes podrían ser los beneficiarios potenciales del
aprovechamiento hídrico que se puede llevar a cabo, es necesario proceder a
estimar un conjunto de alternativas de utilización del recurso, que consisten en
trayectorias de la demanda a lo largo del período de evaluación. De acuerdo
con el tipo de uso, pueden considerarse diferentes alternativas de utilización o
trayectorias de demanda por cada usuario. En algunos usos consuntivos vale la
pena considerar dos o tres alternativas de demanda mientras que en usos no
consuntivos, como navegación, pesca y recreación, puede bastar con una sola
trayectoria.
Para los usos consuntivos como el riego, el consumo humano o el consumo
industrial las trayectorias de demanda están dadas por hipótesis de consumo a
diferentes niveles de caudal firme, o seguro, en punto de abastecimiento. Para
el control de inundaciones las opciones de utilización se refieren a variaciones
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en el espacio disponible asignado en cada embalse para este fin. Para
navegación y recreación en el río, las opciones se definen como caudales
mínimos en todos los puntos de control que se establezcan en el recorrido
previsto. Para otros usos como la recreación o la navegación en lago, las
opciones, en general, se podrían definir de acuerdo con el área inundada, pero
también dependerán del tipo de proyecto específico que se plantee llevar a
cabo. En estos casos las opciones se definirán por aquellas variaciones del
proyecto recreativo o de transporte que se vean afectadas por la operación de
los embalses.
Otra restricción que debe incorporarse, es la conservación de caudales
mínimos ambientales, que permitan el mantenimiento de los ecosistemas
propios de la cuenca. Para esto debe considerarse que, cualesquiera que sean
el sistema de aprovechamiento previsto, los usuarios incluidos en el análisis y
la estacionalidad de las alternativas de consumo definidas para cada usuario,
debe conservarse en los puntos de control un caudal mínimo por lo menos igual
al mínimo registrado en la situación sin proyecto alguno. En algunos casos, la
caracterización ambiental previa a la evaluación puede indicar la necesidad o
no de caudales ambientales superiores a los mínimos actuales.
Para cada usuario, en cada una de las trayectorias de demanda, debe
entonces calcularse el valor presente de los beneficios debidos al agua
adicional recibida. Si existe un aprovechamiento en la situación sin proyecto
alguno, deben considerarse únicamente los beneficios asociados con la porción
de la demanda que se atiende gracias a la existencia del sistema de
aprovechamiento en evaluación.
En las secciones que siguen se presenta metodología para estimar los
beneficios para cada uno de los tipos de usuarios considerados como más
probables dentro de los aprovechamientos típicos que se hacen en el país.
Para nuevos usos no considerados detalladamente se sugiere realizar
procedimientos análogos al uso que más se le asemeje.
4.3.1 Beneficios para Consumo Humano
El consumo humano del agua es por ley un uso prioritario. Es decir no se
puede sacrificar en otros usos, el agua que pudiera ser utilizada para consumo
humano. Los beneficios del consumo humano del agua son difíciles de
cuantificar en términos económicos pues el agua, como elemento esencial para
la vida del ser humano, se relaciona con aspectos bastante intangibles, en la
medición de su utilidad, como la salud, la alimentación, el aseo, etc.
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La forma más apropiada de cuantificar los beneficios del agua para consumo
humano es mediante la disposición a pagar de los individuos por una unidad
adicional de agua. Esta disposición a pagar se traduce en la curva de demanda
de agua. Por lo tanto, para calcular los beneficios por consumo humano de
agua se requiere la construcción de una función de demanda que explique la
valoración que los consumidores hacen del recurso hídrico a diferentes niveles
de abundancia o escasez de este.
Existen diferentes maneras de analizar el comportamiento de la demanda de
agua (ver el apéndice al final de este capítulo) dependiendo de los objetivos
que se persigan y especialmente de la información con que se cuente para
llevar a cabo estimaciones y cálculos con un nivel razonable de confiabilidad.
En general y de acuerdo con la teoría microeconómica, las decisiones de
consumo de un bien o servicio están condicionadas fundamentalmente por dos
variables: el precio relativo del bien o servicio con relación al conjunto de los
demás bienes consumidos, y el nivel de ingreso del consumidor. Estas
variables restringen el espacio de posibilidades en el cual el consumidor
maximiza su utilidad de acuerdo con un sistema predeterminado de
preferencias.
Dados los precios tanto del agua como de los demás bienes, el consumidor
maximiza su función de utilidad, sujeto a que sus ingresos alcancen para
adquirir los bienes que hacen que esa utilidad se maximice.
Esto se puede escribir de la siguiente forma:
Max U = U(C1, C2)
sujeto a
Y=P1C1+P2C2
en donde C1 es el consumo de agua, C2 el consumo del conjunto restante de
bienes y Y es el ingreso del consumidor, el cual se supone que se gasta en su
totalidad. Cambiando los valores del precio del agua y realizando la
maximización para cada caso, se obtiene la función de demanda:
C1=f(P1,P2,Y)
La forma funcional más comúnmente utilizada es:
C  p b1 Y b2
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que corresponde al caso en el que se suponen elasticidades precio e ingreso
constantes y para su estimación mediante métodos lineales como el de
mínimos cuadrados ordinarios, se acostumbra tomar logaritmos a ambos lados
de la ecuación para obtener una forma doble logarítmica de la siguiente forma:
ln(C)= A+ln(P)+ ln(Y)

La constante A está íntimamente relacionada con lo que sería el consumo de
subsistencia.
La demanda de un consumidor residencial por el agua, además de depender
del precio del metro cúbico y el ingreso familiar, se ve afectada por otros
factores; los más importantes son:
 Aspectos climáticos. Dependiendo de la temperatura ambiental, el
consumidor tiene requerimientos físicos más exigentes de consumo de agua
tanto para aseo como para su ingestión.
 Dotación de aparatos que usan agua. Existe un nivel de consumo diferente
para aquellos hogares que usan lavado de ropa manual y aquellos que usan
lavadoras eléctricas; así mismo, los aparatos sanitarios pueden tener
diferente nivel de eficiencia en el uso del recurso.
 Costumbres alimenticias. En las ciudades de mayor tamaño puede suceder
que los miembros del hogar tengan un mayor consumo de comidas fuera de
casa que en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales. En estos casos
se presenta un cambio de consumos residenciales por comerciales. Sin
embargo, por la participación proporcional que tiene el agua para
alimentación en el total de consumo de agua de un hogar, la incidencia de
las costumbres alimenticias puede ser pequeña.
 Usos no básicos. Además del agua consumida para la alimentación y el aseo
personal y de la vivienda, existen otros usos considerados generalmente
como suntuarios, como el riego de jardines, el lavado de automóviles en el
hogar, etc.
 Pérdidas físicas de agua en la vivienda. Aquellas filtraciones y fugas que se
presentan después del medidor, son contabilizadas por las empresas como
consumo del usuario.
Algunos de estos factores están asociados a la elasticidad ingreso y otros
simplemente son imposibles de medir. Esto se enuncia con el objeto de
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introducir la dificultad para obtener funciones de demanda que contemplen una
especificación completa de las variables que afectan el consumo.
La manera más razonable de llevar a cabo estimativos confiables de las
funciones de demanda para diferentes tipos de consumidores sería escoger
una muestra representativa de usuarios por cada tipo, y medir su consumo en
diferentes períodos de tiempo en los que se presente una variabilidad
perceptible en el nivel de precios relativos del agua con respecto a los demás
bienes y servicios consumidos. Para tal muestra se debería indagar por los
cambios en los ingresos y en los factores enunciados anteriormente. De esta
manera se podrían aislar econométricamente los cambios en la demanda
debidos exclusivamente a cambios en el precio de los cambios debidos a los
otros factores enumerados.
Esta, sin embargo, sería una metodología bastante costosa pues requeriría en
cada caso la elaboración de un estudio detallado para cada área de estudio o
un gran estudio general para todo el país, con un número considerable de
hogares en la muestra para obtener una representatividad aceptable al nivel de
zonas climáticas y tamaños de ciudades y zonas rurales, para el caso
residencial, y en el ámbito de subsector para los casos agropecuario, industrial
y comercial.
Para estudios en nivel de reconocimiento no se justifica llevar a cabo este tipo
de estimaciones y se propone trabajar con una curva de demanda teórica,
cuyos parámetros se basen en las experiencias de los estudios anteriormente
mencionados.
Se propone la utilización de la siguiente función de demanda percápita:
CU t  0.365 * A * Pt b

en donde CU es el consumo unitario por habitante en metros cúbicos al año, A
es una constante expresada en litros/habitante-día, P es la tarifa de referencia
(que no incluye subsidios ni sobretasa) de un metro cúbico de agua, y b la
elasticidad precio de la demanda.
C t  POBt * CU t  POBt * 0.365 * A * Pt b

en donde C es el consumo anual en metros cúbicos.
Este enfoque supone que el nivel promedio de ingreso en el mercado atendido
no se ve afectado sustancialmente durante el período de planeación y en todo
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caso, el efecto ingreso, así como el efecto temperatura, se encuentran incluidos
dentro de la constante A.
Los valores recomendados para la elasticidad precio para diferentes tamaños
del mercado son:

TIPO DE MERCADO
Población rural y municipios pequeños

B
0.00

Capitales de departamento excepto grandes ciudades

-0.20

Grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla)

-0.35

El valor de A (l/hab-día) debe calcularse de acuerdo con la situación actual del
municipio, en cuanto a consumo percápita diario y tarifa equivalente por m 3 de
agua consumido.
A

C0
0.365 * POB0 * P0b

Si se puede tener una estimación del efecto del proyecto de abastecimiento y
tratamiento de agua potable en la tarifa de referencia del agua para el
consumidor final, se pueden llevar a cabo las proyecciones de consumo
variando tanto la población como el precio del agua. (El valor exacto del efecto
del proyecto sobre la tarifa no se podrá conocer hasta no llevar a cabo el
ejercicio general de repartición de los costos comunes, pero se puede hacer un
estimativo preliminar con el objeto de no dejar de lado posibles disminuciones
en el consumo unitario por el efecto de la elasticidad).
En la situación sin proyecto existe una capacidad limitada de abastecimiento,
que dado el incremento de la población se traduce en un menor consumo
unitario, o lo que es igual, un racionamiento de agua. Los beneficios unitarios
del proyecto de abastecimiento se obtiene al evitar los costos de racionamiento
que se presentarían si no se lleva a cabo, y a su vez, los costos de
racionamiento estarían determinados por dos aspectos: la pérdida de bienestar
del consumidor en el escenario sin proyecto debida a la reducción de su
consumo; y las menores ventas de agua por parte de la empresa de servicios
públicos.
Este costo de racionamiento no incurrido, se mide como el área bajo la curva
de disponibilidad a pagar (inversa de la función de demanda) entre el punto de
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consumo con la restricción de abastecimiento(escenario sin proyecto) y el punto
de consumo de mercado. En la gráfica se presenta un ejemplo que ilustra las
áreas que se calculan como beneficios.
DISPONIBILIDAD A PAGAR POR m3 DE AGUA
(función de demanda b=-0.20)
2500
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metros cúbicos percápita al año

La función de disposición a pagar indica a qué precio valora el consumidor un
metro cúbico de agua, de acuerdo al nivel de consumo en el que se encuentra:
 CU t 
Pt (CU t )  

 0.365 * A 

1
b

Los beneficios unitarios se calculan entonces como:
Ctcon

CU tcon

1





1

1





1

1

CU tcon b  CU tsin b
 CU t  b
BU t   Pt (CU )dCU   
 dCU 
1
0.365 * A 
Ctsin
CU tsin 
0.365 * A b *  1  1
b 

en donde: CU tcon es el consumo que realizaría el consumidor dada la tarifa con
proyecto y con disponibilidad de agua y se calcula mediante la función de
demanda; CU tsin es el consumo promedio con el que debe conformarse cada
consumidor, dado que no se puede suministrar sino hasta la capacidad
instalada, sin proyecto.
C tsin  min (CU 0 ,

CAP
)
POBt

Mientras la capacidad instalada sea suficiente para atender la demanda, de
acuerdo con el consumo unitario del año base, ese consumo se mantendrá; si
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la capacidad de abastecimiento; dividida por la población, es menor que el
consumo unitario del año base, este consumo debe racionarse.
El beneficio total anual estará dado por la agregación de los beneficios unitarios
para la población atendida y el beneficio por consumo humano de agua se
podrá cuantificar con el valor presente de los beneficios totales anuales
descontados a una tasa iCH.
T

BCH  
t 0

BU t * POBt
(1  iCH ) t

4.3.2 Beneficios por Consumo Agropecuario
Los beneficios directos por irrigación están determinados por el incremento
neto en los ingresos, debidos a una mayor producción que se puede hacer
gracias a la disponibilidad adecuada y oportuna de agua. El recurso hídrico en
agricultura el uso de los principales insumos del proceso productivo y en
muchos casos es la restricción que impide el mayor desarrollo de la producción,
en situaciones de escasez. Debe tenerse en cuenta que los beneficios
atribuibles a las nuevas condiciones de disponibilidad, deben medirse
comparando los ingresos en la situación con proyecto frente a los que se
presentarían en la situación sin proyecto. De la misma forma debe procederse
con el análisis de los costos separables.
La estimación de estos beneficios, requiere de una definición previa de posibles
“canastas” o planes de cultivo de acuerdo con las potencialidades de las áreas.
El estudio de la situación sin proyecto es un punto de partida importante en la
definición de los planes de cultivo, a menos que existan razones sustanciales
para prever un comportamiento distinto. Normalmente la definición del plan de
cultivo depende de las características agrológicas y de las condiciones
climáticas en los sitios escogidos como de potencial desarrollo, para lo cual es
muy importante el reconocimiento previo de estas condiciones locales.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el tamaño y comportamiento de la
demanda de cada uno de los posibles cultivos a desarrollar, así como las
posibilidades de transporte y comercialización.
Un proyecto de aprovechamiento hídrico que considere un consumo para riego
permite que se amplíe el área cultivada, o que se incremente el rendimiento por
hectárea de los cultivos y por lo tanto se obtenga una mayor producción física.
En la mayoría de los casos esa producción se canalizará hacia su
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comercialización en centros de consumo y su valoración se llevará a cabo de
acuerdo con los precios de mercado de los productos, pero en situaciones
específicas de minifundio es posible que el incremento en la producción incluya
una parte importante consumida por las familias productoras. Esta producción
consumida por los hogares, genera los mismos beneficios que la
comercializada y no debe ser omitida. En etapa de reconocimiento es muy
posible que no se obtenga o exista información suficiente para determinar la
parte de la producción que es autoconsumida, pero debe tenerse en cuenta su
posible existencia, especialmente en la situación sin proyecto, para evitar
sobrevaloración de los beneficios.
Otros beneficios,
que pueden tenerse en cuenta en los proyectos
agropecuarios, son los derivados de la mejoría en la calidad del producto. En
proyectos ganaderos, el mayor abastecimiento de agua puede permitir además
de incrementar la producción de ganado, mejorar la calidad de sus animales de
manera que pueden ser evaluados a otros precios.
La consideración del uso pecuario es relativa a las condiciones de la zona. Si
los desarrollos pecuarios se encuentran en las márgenes de los ríos, no se
requieren obras especiales de conducción y en general no se puede controlar el
uso para abrevadero, estos beneficios se pueden considerar externalidades
(beneficios indirectos) y no se incluye en la repartición de costos sino la parte
agrícola en la medida que el agua se use para regar pastos. Sí pueden existir
proyectos ganaderos extensivos que modifiquen la operación del sistema y
participen en los costos, y por lo tanto deben ser considerados como usuarios
del sistema. En el caso agrícola la disponibilidad de agua más regulada puede
generar mejoras en la calidad de ciertos productos y debe considerarse si la
diferencia es apreciable y se puede asignar completamente al recurso hídrico.
Para evaluaciones en etapa de reconocimiento los incrementos de ingreso por
calidad se deben tener en cuenta si se conoce previamente que el déficit o
irregularidad en el suministro de agua es el responsable de la baja calidad del
producto y se incorpora en la evaluación, vía incremento en el precio en el
escenario con proyecto.
También se pueden obtener beneficios por cambios en el momento de venta de
los productos. La mayor regulación puede servir para que productos
típicamente estacionales con precios bajos en la estación húmeda y precios
altos en la estación seca, puedan producirse a lo largo del año y parte de la
producción pueda ser vendida a mejores precios. Si el evaluador decide
incorporar este tipo de beneficios, debe tener en cuenta que la producción no
depende solamente de la disponibilidad de agua sino de otros aspectos
climatológicos.
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4.3.2.1 Valoración de los Beneficios
Un tema de importancia en la evaluación de los beneficios por utilización del
agua en usos agropecuarios se refiere a los precios que se deben utilizar para
la valoración de los beneficios. Si las áreas son pequeñas y los productos son
comunes,
la
producción
incremental
seguramente
no
afectará
significativamente el equilibrio entre oferta y demanda y por lo tanto se pueden
tomar como dados los precios de mercado. Si la producción incremental es
bastante grande, lo cual normalmente no se espera en este tipo de proyectos,
debe hacerse el correspondiente análisis de mercado para determinar cómo
esta mayor producción puede afectar los precios a nivel nacional.
Siempre que se trate de mercados competidos y no se trate de productos
comercializables internacionalmente, se puede acudir a los precios de mercado
para valorar la producción incremental, pues el precio representa a su vez la
disposición a pagar de los consumidores, que mide su nivel de bienestar y el
costo de oportunidad para la economía. Cuando hay imperfecciones o
interferencias en el mercado, la valoración se debe hacer al costo de
oportunidad de la sociedad, valorado mediante los precios sombra o precios
cuenta. Para una metodología del cálculo de precios cuenta de la divisa y otros
precios de cuenta afectados por distorsiones se pueden consultar la Ref. 15;
para precios cuenta en el caso específico de proyectos agrícolas, ver Ref. 37.
Los beneficios por riego se calculan entonces como el valor presente de los
ingresos incrementales menos los costos operativos incrementales
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Donde
BR
T
N cp

Beneficios de Riego
Horizonte de proyección
Número total de cultivos a considerar en la situación con proyecto

R kcon

Rendimiento en ton/ha del cultivo k, en la situación con proyecto

Aktcon

Área cultivada en el producto k, durante el año t, en la situación con
proyecto
Precio del producto k, en la situación con proyecto

Pkcon
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CV kcon
Rksin
Aktsin
Pksin
CV ksin

iR
N cs

Costo operativo o variable por hectárea, para el cultivo k, en la
situación con proyecto
Rendimiento en ton/ha del cultivo k, en la situación sin proyecto
Área cultivada en el producto k, durante el año t, en la situación sin
proyecto
Precio del producto k, en la situación sin proyecto
Costo operativo o variable por hectárea, para el cultivo k, en la
situación sin proyecto
Tasa de descuento para el uso de riego
Número total de cultivos a considerar en la situación sin proyecto

Esta formulación permite considerar una adecuación de tierras gradual. Si
existen beneficios por mejoras en la calidad del producto, se pueden considerar
precios diferentes en las situaciones con y sin proyecto.
Los costos fijos de adecuación de tierras y otros costos fijos de la construcción
de infraestructura de distribución y captación no se incluyen aquí sino dentro de
los costos separables directos que se asignan al uso de riego.

4.3.2.2 Requerimientos de Agua para Riego
Los escenarios de demanda, en el caso del riego, se caracterizan de acuerdo
con los cultivos que se planean desarrollar en el futuro y la extensión de tierra
por aprovechar. Un escenario puede diferenciarse de otro solamente por la
canasta de productos que se cultivarían, o con los mismos cultivos incrementar
el área cultivada, o se pueden combinar las dos variables de acuerdo con las
posibilidades de expansión y el tipo de tierras del área de interés.
Para determinar los requerimientos de consumo de agua en cada uno de los
escenarios, se deben tener en cuenta las épocas de siembra de los cultivos y
sus períodos vegetativos, los patrones mensuales de lluvia y
evapotranspiración, para riego así como las pérdidas en conducción y
aplicación del agua.
Para determinar los requerimientos mensuales de agua para un determinado
cultivo se puede aplicar la siguiente ecuación:
Rt  K c ,t EVPt  Pt / n

en donde
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Rt
Kt
EVPt
Pt
n

es el requerimiento de agua para riego en mm, para el mes t
es el coeficiente de cultivo en el mes t
es la evapotranspiración potencial o de un cultivo de referencia, en
mm, en el mes t
es la precipitación en mm, en el mes t
es la eficiencia conjunta de conducción y aplicación del agua para
riego

Una exposición detallada de los procedimientos para estimar los requerimientos
de agua para riego puede encontrarse en las Refs. 15 y 33.
4.3.3 Beneficios por Consumo Industrial
Al igual que el caso del uso agrícola, el agua puede ser utilizada como insumo
en procesos productivos de diferentes industrias que se abastezcan, o puedan
abastecerse en la cuenca en estudio.
En la mayoría de los casos, las
industrias consumidoras se encuentran en los cascos urbanos y se abastecen
de agua tratada, por lo que el tratamiento que se les da frecuentemente a las
proyecciones de consumo es como una cifra proporcional a la del consumo
residencial y comercial de agua potable. En industrias que no requieren agua
tratada para su consumo, la opción de utilizar agua potabilizada puede resultar
costosa.
La metodología consiste en evaluar el incremento en las ganancias de la
industria debidas a un suministro adicional de agua regulada, dados unos
requerimientos técnicos del recurso hídrico por unidad de producción. Esta
utilización unitaria del agua debe investigarse específicamente en cada caso
particular, teniendo en cuenta lo previsto en los proyectos industriales o en los
requerimientos actuales de las industrias que se encuentren en funcionamiento
en el área de influencia del sistema
Algunos ejemplos son los siguientes, tomados de la Ref. 18.

Industria

Azúcar de remolacha
Sal
Destilerías
Jabón
Detergentes

Unidad de
Producción
100 libras
Tonelada
Galón
Caja
Caneca

galones/unidad de
producción
desde
hasta
76.00
3,200.00
6.00
640.00
125.00
167.00
3.00
100.00
33.00
38.00

litros/unidad de
producción
desde
hasta
288
12,116
23
2,423
473
632
11
379
125
144
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Curtidos
Refinería de petróleo
Acero
Carbón

pie cúbico
Barril
Tonelada
Tonelada

0.20
500.00
3,544.00
1.00

64.00
3,247.00
24,798.00
1,000.00

0.8
1,893
13,418
3,8

242
12,294
93,891
3,786

Puede notarse que existe una alta variabilidad en los estimativos de
requerimientos de agua para un mismo proceso productivo, dependiendo de las
condiciones del lugar y de la tecnología utilizada.
Para la conformación de los escenarios de desarrollo de la demanda por agua,
se puede proceder de diferentes formas, dependiendo de la disponibilidad de la
información y el nivel de confiabilidad en ésta. Se puede fijar el proceso
productivo y conformar los escenarios de acuerdo con desarrollos diferenciales
de la demanda y por lo tanto de la producción industrial; o se pueden fijar las
proyecciones de producción industrial y considerar procesos tecnológicos
alternativos que tengan distintos requerimientos unitarios de agua.
Otros aspectos que se deben tener en cuenta en el caso de existir usuarios
industriales es el nivel de retorno de aguas al cauce y los impactos de estos
retornos sobre la calidad del agua y sobre el ambiente en general. Hay casos
en los cuales agua utilizada para fines como la refrigeración en el caso de las
plantas termoeléctricas, a pesar de tener un nivel de retorno alto, elevan la
temperatura del agua afectando el desarrollo de la vida acuática, o su
utilización para otros usos aguas abajo. En esos casos, se debe contemplar
como parte del proyecto industrial, la construcción de los mecanismos de
mitigación de impactos ambientales negativos.
4.3.4 Beneficios por Navegación
Un sistema de aprovechamiento hídrico puede servir para el desarrollo de
proyectos de navegación fluvial o navegación a través del agua embalsada,
para transporte de carga, pasajeros o ambos. De incluirse este uso, su
planeación debe llevarse a cabo en coordinación con los desarrollos previstos
para otros sistemas de transporte, para determinar las ventajas económicas
que pueda representar la navegación como alternativa o dentro de una
estrategia de transporte multimodal.
Colombia se caracteriza por movilizar la mayor parte de la carga por el modo
carretero y en esa dirección se han canalizado históricamente las inversiones
en infraestructura de transporte. A pesar de la importancia que la navegación
tuvo en los siglos pasados, actualmente sólo en el río Magdalena y en zonas
con baja inversión en carreteras y con ríos caudalosos (como los Llanos
Orientales y el Chocó) la navegación conserva algún papel en el transporte de
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carga y pasajeros. Sin embargo, los bajos costos del transporte fluvial hacen
que se convierta en una opción atractiva para el transporte de carga y
pasajeros, no sólo como alternativa a los otros modos de transporte sino como
complemento a ellos. La pérdida de importancia del transporte fluvial en
Colombia, durante el siglo XX se relaciona con diversos factores de tipo
económico e institucional, pero principalmente ha influído que los principales
centros de consumo y producción se encuentran alejados de los cauces
navegables, lo cual, con el desarrollo progresivo del transporte automotor,
estimuló la inversión en carreteras.
En la mayoría de los casos se puede pensar que la viabilidad económica de un
proyecto de navegación fluvial está asegurada si previamente se ha
determinado la viabilidad técnica del proyecto y si existen flujos comerciales
que lo ameriten. Por lo tanto, antes de evaluar un sistema de aprovechamiento
hídrico que incluya como uno de sus propósitos la navegación fluvial, deben
llevarse a cabo los estudios necesarios para determinar la viabilidad física y
ambiental de realizar actividades de transporte fluvial de carga, y en caso de
ser viable técnicamente, el tipo de embarcaciones que permite la capacidad del
cauce (por las condiciones hidráulicas de los ríos de Colombia, en general no
se consideran especificaciones superiores a las del llamado convoy V-1). Así
mismo, la caracterización socioeconómica previa debe dar luces acerca de si
existen flujos potenciales de comercio entre los puntos del cauce que se
quieren comunicar.
La infraestructura necesaria para el desarrollo de este uso se compone de los
puertos, las naves y, en algunos casos, de adecuaciones a los cauces
navegables y la construcción de canales de comunicación entre ríos. Los
puertos pueden ser a su vez estaciones de transferencia intermodal, para lo
cual se pueden necesitar bodegas, instalaciones administrativas y espacios
para la reparación y mantenimiento de las naves. Las flotillas pueden ser de
diferentes tamaños, tanto en número como en tamaño de naves, dependiendo
de las condiciones del río, las frecuencias requeridas de viaje, la naturaleza de
la carga predominante y la capacidad de los puertos.
El beneficio económico directo de los proyectos de navegación está dado
principalmente por los ahorros en costos de transporte, cuando se compara con
modos de transporte alternativos. En los casos en que se amerite, se deberán
realizar estimativos de los beneficios indirectos del establecimiento de rutas de
comercio y puertos, que puedan tener tanto sobre la actividad económica como
en la generación de empleo, en los centros poblados del área de influencia. En
ocasiones puede suceder que estos beneficios indirectos sean determinantes
en la viabilidad social y económica del proyecto de navegación, o que por
razones de política de desarrollo regional sea prioritario para algún agente de
gobierno, llevar a cabo este tipo de estímulos en determinadas zonas del país.
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En un análisis detallado, los beneficios unitarios directos (por tonelada) se
calcularía de la siguiente forma:
BU NAV  Ca  Cr  CP  PS

Los beneficios directos de navegación entonces, son iguales al costo de la
alternativa de transporte Ca, menos el costo por tonelada de movilización de la
carga en el río Cr, menos el costo por tonelada del manejo de la carga en
puerto Cp, y menos una prima de servicio PS que podrían estar dispuestas a
pagar las empresas transportadoras, por el servicio superior que pudiera tener
el modo alternativo al transporte fluvial.
En general, el modo alternativo puede ser el modo carretero y su costo
depende principalmente del tipo de camiones utilizados y la longitud del
recorrido que es necesario realizar para conectar los puntos de la topología que
el proyecto de navegación pretende unir. Puede esperarse, por lo tanto, que los
proyectos de navegación sean más factibles entre lugares cuya distancia por el
río es corta, mientras que las rutas carreteables alternativas posibles requieran
una mayor longitud, por la topografía del terreno.
El costo por tonelada de la movilización por el río depende del tipo de naves
que pueden movilizarse y este depende, a su vez, del tamaño y profundidad del
cauce y del caudal a lo largo de la ruta. Es común considerar que el costo
promedio de movilización de carga por ton-km, en carretera, es varias veces
mayor que el costo de movilización de carga en el transporte fluvial. Sin
embargo la proporción depende también de los métodos de dragado y
autodragado que se utilicen, algunos de los cuales pueden aumentar aún más
la diferencia en costos.
El costo de manejo de la mercancía en puerto puede en muchos casos ser
comparable al del manejo de la carga en otros modos, en cuyo caso no se
tendría en cuenta siempre y cuando estos costos tampoco se incluyan en el
costo unitario alternativo. La prima de servicio depende del tipo de bienes a
transportar y las demoras que se puedan presentar en el transporte por
interrupciones estacionales debidas a disminuciones en el caudal. Como se
plantea garantizar el caudal demandado para los usos diferentes de energía,
esta prima puede dejarse de lado al considerarse que no se presentarán este
tipo de demoras. El cálculo de los beneficios estará dado por la diferencia en
los costos por toneladas entre el modo carretero (o el menos costoso
alternativo disponible) y el costo por tonelada de movilización por el río. Este
beneficio unitario debe luego multiplicarse por las proyecciones de tonelaje de
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carga (TC) a transportar a lo largo del trayecto considerado durante cada
período.
BTnav  TC * (Ca  Cr )

Las demanda de agua para navegación se puede configurar mediante la
determinación de los caudales mínimos requeridos para embarcaciones de
diferente calado, de acuerdo con los flujos de comercio previstos. Como, en
general, los tamaños de los cauces en los ríos colombianos no son aptos para
albergar naves de mayor envergadura, la cantidad de alternativas de demanda
se reducen a la determinación de un caudal mínimo requerido por las
embarcaciones típicamente usadas para este fin, y en la mayoría de los casos
bastará con determinar una sola alternativa de demanda. El modelo de
simulación debe entonces cumplir el caudal mínimo especificado para todos
aquellos puntos de control que se encuentren entre los nodos de origen y
destino de la ruta de navegación definida.
Sin embargo, en algunos casos específicos en la simulación se podrían
considerar alternativas múltiples, si se incluyen rutas de diferentes longitudes o
se incluyen más o menos puntos de control.
4.3.5 Beneficio por Control de Inundaciones
En general cuando existan, en la cuenca en estudio, centros poblados, terrenos
destinados a agricultura o industria, o construcciones de infraestructura
susceptibles de ser afectadas por el desbordamiento de cauces dentro de la
zona de influencia de las obras a construir, debe considerarse el uso de control
de inundaciones dentro de la evaluación. Cuando existen dichos riesgos que se
pueden prevenir, en cuencas con un nivel bajo de regulación natural, hay una
alta probabilidad de obtener concepto de viabilidad favorable para incluir el
control de inundaciones dentro de los propósitos del sistema a evaluar.
La evaluación de los beneficios por control de inundaciones tiene notorias
particularidades frente a los demás usos pues en sí mismo no es un uso del
recurso hídrico, sino un uso de las estructuras de aprovechamiento hídrico para
mitigar posibles impactos adversos, debidos al desbordamiento de los cauces
naturales. La demanda entonces en este caso no corresponde a una demanda
por agua sino a una demanda por capacidad de almacenamiento y/o control de
caudales altos, o más específicamente, una demanda por protección parcial o
total contra los daños de las potenciales crecientes.
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La estimación de los beneficios de este uso, corresponde entonces a la
medición de los daños que se presentarían a causa de la inundación en la
situación sin proyecto y que el proyecto evitaría. Se pueden considerar dos
tipos de beneficios: unos directos, relacionados con el valor de los daños que
se evitan, y otros indirectos, relacionados con el posible incremento de la
actividad productiva en el área protegida, y por lo tanto el eventual incremento
en el valor de la tierra. Cuando existe un nivel importante de explotación de la
tierra en la zona, sea para usos agrícolas, pecuarios, industriales, o
urbanísticos, los beneficios más claros son los directos; pero cuando se trata de
áreas en las cuales no existe un uso actual sino potencial de la tierra, los
beneficios más importantes son los indirectos.
Para la medición de los daños que pueden ocasionar las eventuales crecientes
se deben tener en cuenta los siguientes elementos:









Daños físicos a las construcciones y sus contenidos. Puede tratarse de
viviendas, locales comerciales, plantas industriales, puentes, vías, otras
edificaciones urbanas, infraestructuras de riego, embarcaderos, etc. La
magnitud del posible daño se calcula como el costo de reposición o
reparación de las estructuras y su contenido.
Pérdidas de cultivos, semovientes, etc. El daño se calcula como el valor de
mercado del producto perdido, teniendo cuidado de descontar la proporción
de los costos en que se deja de incurrir por causa de la inundación
Pérdidas de ingreso debidas a la interrupción de la producción. Estas
pérdidas se miden en términos del valor de los bienes y servicios que
podrían haber sido producidos, menos los costos en que se habría incurrido
sin inundación. Si el desbordamiento considerado, es de tal tamaño que
alcanzara a afectar vías de comunicación y los costos de la interrupción del
transporte de carga o pasajeros son significativos, estos deben tenerse en
cuenta.
Manejo de la inundación. Corresponde a los costos de prevención de
desastres, evacuación de damnificados y atención médica. En algunos
casos puede ser importante, dependiendo de las condiciones del terreno,
evaluar el costo de retirar el agua nuevamente hacia su cauce original.
Normalmente no se debería incorporar el costo por pérdidas de vidas
humanas, pues se considera que en cualquier caso el costo de
desplazamiento de las familias potencialmente afectadas es mucho menor
que el valor de sus vidas y por lo tanto la probabilidad de este evento sería
bastante baja en condiciones normales de prevención de desastres. Sin
embargo, pueden existir zonas de altísimo riesgo en las cuales por razones
especiales el evaluador puede considerar la necesidad de incorporar, como
beneficio, el evitar la pérdida de vidas humanas, en cuyo caso éstas se
pueden valorar de acuerdo con métodos actuariales o consultando el valor
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de las demandas que se puedan haber presentado en contra del Estado por
situaciones similares.
En evaluaciones, a nivel de factibilidad, de obras destinadas al control de
inundaciones, la estimación de estos componentes del daño se hace
normalmente mediante encuestas a los habitantes de la región potencialmente
afectada, pero para evaluaciones a nivel de reconocimiento basta con consultar
el valor de los daños de eventos ya sucedidos o de otras evaluaciones en
regiones similares.
Otra forma de estimar los beneficios de control de inundaciones es mediante la
determinación del método alternativo de menor costo que permita mitigar
crecientes de la misma dimensión de la alternativa de demanda que se quiere
estimar. En este caso el tomar como referencia los las acciones alternativas de
control de crecientes, corresponde a asumir que en todo caso los beneficios
obtenidos, aunque no sean estimados directamente, son mayores o iguales al
costo de implementar el control mediante dicho proyecto. Algunas de estas
alternativas son:






Medidas estructurales: Pondajes y demás estructuras retardantes, son
económicos aunque tienen una menor confiabilidad que los embalses
multipropósito; jarillones o diques construidos en las riberas pueden servir
para proteger sitios específicos pero no detienen la creciente; el dragado y
mejoramiento de la capacidad del canal actual sirven en la medida que
tengan un mantenimiento permanente; la canalización es efectiva pero
además de costosa, puede significar inundaciones aguas abajo.
Manejo de cuencas: este tipo de medidas buscan disminuir el caudal
superficial aumentando la infiltración. Algunas técnicas de arado y de
preparación de cultivos además de reducir los picos de caudal, previenen el
incremento de sedimentos en el agua lo cual a su vez reduce la severidad
del daño, por la no disminución de la capacidad del cauce y baja los costos
de mantenimiento del canal por reducción de la sedimentación.
Planes de Emergencia: el establecimiento de medidas preventivas y
procedimientos para que las autoridades y la población actúen en caso de
una inundación pueden reducir el valor de los daños. Se debe evacuar a la
población cuando se tengan evidencias de la existencia de una creciente en
progreso. Durante el paso de la creciente se tienen medidas provisionales
como sacos con arena y otras barreras que limitan el área a proteger. Estos
planes de emergencia deben incluir tanto medidas de predicción
meteorológicas y de acción policiaca para evitar saqueos. Este tipo de
medidas tiene un costo permanente y un costo durante la emergencia,
además de los costos de los daños que no se alcanzan a evitar.
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Reglamentación del uso del suelo: se pueden prevenir los daños de las
inundaciones, restringiendo el uso del suelo en las zonas de alto riesgo.
Altas tasas impositivas para quienes decidan llevar a cabo actividades
agrícolas, industriales, o urbanísticas en sitios con alta probabilidad de
afectación por desbordamientos, no solamente sirven para desestimular
estos desarrollo, sino que ayudan a financiar la protección de obras de
infraestructura y de sectores débiles de población instalados en zonas de
riesgo con anterioridad a la puesta en vigencia de la regulación. Estas
medidas son efectivas principalmente en aquellos sitios en los cuales no se
han llevado a cabo aún la explotación de sitios en el área de influencia.
Seguros: otra manera de calcular el beneficio de evitar los daños por
inundaciones es realizar cálculos actuariales para la determinación del valor
de la prima de un seguro que hipotéticamente cubriera los daños causados
por una inundación dadas las probabilidades de ocurrencia.

Para determinar las alternativas de demanda en el uso de control de
inundaciones se debe adelantar el análisis hidrológico de las series históricas
de caudales, construyendo curvas de frecuencia, las cuales relacionan el
tamaño de los caudales con la probabilidad de ocurrencia o con el período de
retorno asociado a cada caudal.
Las alternativas de demanda que se escojan para este uso dependerán
entonces de los niveles de riesgo que se deseen probar. Cada nivel de riego
tiene asociado un caudal máximo que puede suceder con una probabilidad
determinada. Esa magnitud de caudal tiene asociada a su vez un área de
afectación y una profundidad de inundación, que dependen principalmente de
la topografía del terreno y de la capacidad del canal. Adicionalmente para cada
creciente analizada se puede calcular el espacio necesario, para transitarla, en
los embalses aguas arriba del sitio que se desea proteger y la correspondiente
reducción del caudal máximo.
En consecuencia, dada la naturaleza aleatoria de los caudales de creciente, el
cálculo de los daños y beneficios debe realizarse en términos de valores
esperados.
La simulación del sistema debe respetar, en cada alternativa de demanda, el
nivel definido en cada embalse para control de inundaciones, de la misma
manera que para los usos consuntivos se dispone de un suministro de agua
predeterminado o en navegación se establecen los caudales mínimos en
diferentes puntos de la topología.
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4.3.6 Beneficios por Recreación y Otros Usos
Los beneficios por recreación, asociados con sistemas de aprovechamiento
hídrico, se relacionan con actividades al aire libre, asociadas con la presencia o
proximidad de agua, particularmente en los embalses.
Existen deportes y actividades que se desarrollan en los cauces aguas debajo
de los embalses para los cuales se requiere un caudal mínimo, bien sea en
épocas particulares o durante todos los meses del año. Estas últimas
actividades, como el canotaje, pueden definir sus alternativas de demanda
como caudales mínimos en uno sólo de los puntos de control de la topología,
puesto que a partir de ciertos niveles de caudal, el beneficio por recreación en
río no cambian; la utilización de una sola alternativa de demanda es
aconsejable para este tipo de usos. Debe analizarse la posibilidad de restringir
caudales superiores a cierto nivel a partir del cual el desarrollo de estas
actividades represente un peligro para los usuarios, restricción que puede
manejarse de una manera análoga al control de inundaciones descrito en la
sección anterior.
La recreación en el espejo de agua tiene múltiples posibilidades, que van desde
el “camping” y la pesca y navegación deportivas, hasta la construcción de
parques o el desarrollo de la industria hotelera y el turismo. Cada proyecto de
recreación tiene sus características especiales que deben ser evaluadas a la
luz de la operación del sistema para determinar cuales de ellas afectan
parámetros o imponen restricciones que incidan en la simulación del sistema.
Una vez determinadas, se pueden variar estas características para obtener
alternativas de uso que puedan ser incorporadas en los escenarios de
demanda.
Antes de evaluar los beneficios de un proyecto de recreación asociado al
sistema de aprovechamiento, se debe verificar su compatibilidad con otros usos
de que pueden ser prioritarios, como el de control de inundaciones, el consumo
humano, la generación eléctrica o el riego. En muchos casos el uso recreativo
restringe la fluctuación del nivel de agua porque una disminución drástica en el
nivel del agua en el embalse aleja el espejo de agua de las instalaciones
centrales del parque, centro náutico o simplemente del sitio de acceso y
parqueo. Adicionalmente, el retiro del agua puede resultar en una apariencia
poco atractiva que afecte negativamente la actividad recreativa o de descanso.
Si se prevé el uso de embarcaderos, estos no deben ser cubiertos por el nivel
del agua ni quedar por fuera de la masa de agua al bajar el nivel, por lo que se
necesita que las variaciones verticales del embalse activo no sean demasiado
grandes; lo mismo se aplica para otros usos como la navegación por lago, uso
que en Colombia no es frecuente pero que no por eso se debe descartar su
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posible existencia en algún proyecto multipropósito. Cuando existe el uso de
control de inundaciones, las instalaciones de la actividad recreativa deben
situarse lejos de la orilla normal del lago para que al amortiguar una creciente
dichas instalaciones no se vean afectadas.
Los beneficios recreativos se estiman de acuerdo con la disposición a pagar de
los usuarios de las instalaciones recreativas y la capacidad prevista de atención
al público. Para esto, en etapas posteriores se puede acudir a encuestas, pero
en etapa de reconocimiento bastaría con consultar las tarifas cobradas por el
uso de instalaciones similares en otros embalses que sean comparables.
La recreación también tiene beneficios indirectos relacionados con la
generación de nuevos empleos permanentes y elevación en la actividad
económica que pueden ser importantes, así como externalidades negativas en
aspectos ambientales que también pueden ser consideradas.
Otros usos, como la pesca, requieren de caudales mínimos para el
cumplimiento de las funciones del ciclo vital de los peces durante estaciones
específicas del año. Este tipo de usos especifica sus trayectorias alternativas
de demanda mediante caudales mínimos requeridos en los puntos de control
por la ruta de los peces durante su ciclo de vida. Este aspecto tiene similitudes
con el uso para navegación fluvial. Para el cálculo de los beneficios debe
considerarse un proyecto de cultivo de peces que especifique las especies que
se pueden criar y el precio de mercado descontado el costo de manutención
durante el desarrollo. Cada proyecto puede tener distintas características y en
la medida que estas generen requerimientos o restricciones que afecten la
operación del sistema, deben ser incorporadas como variables de conformación
de alternativas de aprovechamiento o demanda.
4.3.7 Beneficios de Energía Eléctrica
A partir de las demandas de los usuarios diferentes a la generación eléctrica,
las cuales se toman como dadas y son restricciones en el sistema, se escoge
el mejor desarrollo de acuerdo con los costos marginales de las diferentes
alternativas, como se explicará más adelante, y conociendo la alternativa a
desarrollar, se calcula cuánta energía generará ese desarrollo, tanto en
términos de energía firme como de energía secundaria.
Los beneficios eléctricos se calculan como el valor presente neto de la energía
firme generada en el desarrollo escogido más el valor presente neto de la
energía secundaria. La valoración se hace usando el precio promedio de los
contratos de futuros en año precedente a la evaluación, para la energía firme y
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usando el promedio de los precios de bolsa para la energía secundaría, durante
el mismo período.
La repartición de costos hace que el monto de los costos totales de energía
disminuya en alguna proporción, pero, en general, no se espera que los costos
marginales se vean afectados por esto y por lo tanto lo frecuente será que no
se requiera volver a correr el modelo para escoger un desarrollo diferente. Esto
sólo deberá tenerse en cuenta cuando la alta participación de los demás
usuarios en los costos comunes haga suponer que los costos marginales de
generación eléctrica se verían afectados por el menor costo común asignado a
hidroelectricidad.
4.4

Conformación de Escenarios de Demanda

Cada escenario de demanda está conformado por una trayectoria de demanda
para cada uno de los posibles usuarios del sistema. Por lo tanto, el número
total de escenarios de demanda depende de las combinaciones posibles de
alternativas de demanda de los diferentes usuarios.
Sea, por ejemplo, un sistema con u usuarios, cada uno con un número de
alternativas de demanda nd1...ndu , entonces el número de escenarios posibles
de demanda es:
u

n e   nd j
j 1

Para cada uno de los escenarios de demanda que se consideren, se pueden
calcular los beneficios no hidroeléctricos sumando los beneficios asociados a
las trayectorias de demanda correspondientes para cada uno de los usuarios.

4.5

Configuración de los Desarrollos Alternativos y Modelo de Costos

Así como las posibilidades de demanda de usuarios no hidroeléctricos se
conforman en escenarios que resultan de combinar las alternativas factibles de
demanda de todos los usuarios, en la oferta deben considerarse un conjunto de
desarrollos factibles del sistema que combine diferentes posibilidades de
dimensionamiento de las obras que satisfagan las demandas.
Para cada embalse del sistema, el evaluador, luego de estudiar la
caracterización del área a inundar, debe determinar el tamaño del embalse
muerto y la reserva, así como la capacidad máxima activa de acuerdo con los
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requerimientos de espacio libre para amortiguamiento de crecientes del
escenario de demanda que se esté considerando. Una vez delimitado el rango
de volumen máximo utilizable para aprovechamiento 1, se deben determinar un
conjunto de alternativas para este volumen de aprovechamiento o de
conservación, que estén dentro de dicho rango. Para cada alternativa de
volumen de conservación requerido en el embalse, se asocia la altura de presa
que le corresponda, de acuerdo con los volúmenes dispuestos para embalse
muerto más volumen de reserva y volumen para control de inundaciones.
El embalse muerto se define teniendo en cuenta las condiciones de
sedimentación y otras características de conservación de la calidad del agua y
corresponde a un volumen de agua que no se puede usar para generación
eléctrica por encontrarse por debajo del nivel de captación. La reserva, se
considera como un volumen de agua que se conserva sin utilizar por encima
del embalse muerto por razones de operación; es una variable que incide en la
cabeza de generación y por lo tanto en la energía generada. En evaluaciones
posteriores, el volumen de reserva se puede considerar como una variable de
decisión y se puede encontrar su nivel óptimo cruzando los beneficios por
mayor generación eléctrica con los costos de aumentar la altura de la presa
para aumentar la cabeza, pero en evaluaciones a nivel de reconocimiento, en
donde se están comparando múltiples desarrollos alternativos, es conveniente
dar a esta variable en valor fijo de acuerdo con la experiencia y el criterio del
evaluador.
Otra variable de decisión que es importante considerar es el caudal de diseño
de las obras de generación hidroeléctrica, el cual a su vez determina la
capacidad de generación de la planta y el tamaño de otras obras, como túneles
de carga y otras conducciones. Se determina un conjunto de caudales de
diseño que sean factibles de utilizar con los diferentes volúmenes de
conservación y se combinan estas dos variables de manera que se pueda
obtener un conjunto representativo de las posibilidades de dimensión de los
desarrollos del sistema. Cada una de estas combinaciones de tamaño de
embalse (o altura de presa) y caudal de diseño, es un desarrollo potencial del
sistema que debe ser evaluado posteriormente en relación con los diferentes
escenarios de demanda que pueda enfrentar. Si para cada embalse i de los m
embalses del sistema considerado, se determinan pi alternativas de alturas de
presa y vi alternativas de caudal de diseño, el número total de sistemas a
considerar será:
m

d   pi vi
i 1

1

A lo largo del informe se le podrá llamar a este volumen operable del embalse, volumen para
conservación, que es como lo designa el programa HEC-5 utilizado para llevar a cabo las simulaciones
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A manera de ejemplo para un sistema de cuatro embalses con tres alternativas
de tamaño de presa y dos de caudal de diseño en cada embalse, se
especifican (3*2)4=1296 desarrollos alternativos, a cada uno de los cuales se
les asigna un costo total, que comprende tanto los costos de inversión como los
posibles costos de operación y mantenimiento.
El modelo de costos se basa en las cantidades de obra requeridas para llevar a
cabo la construcción de los diferentes componentes del sistema. El esquema
básico se tomó del modelo de costo utilizado en el ESEE (Estudio del Sector de
Energía Eléctrica; Ref. 3), y se programó en Excel para hacerlo eficiente y
práctico en el cálculo de los costos de las diferentes alternativas de
dimensionamiento de las obras. En el Anexo 1 de este Informe se explica
detalladamente cuáles fueron los elementos de costo considerados para cada
tipo de estructura, las cantidades de obra requeridas, y los costos unitarios
utilizados.
Como un modelo alternativo de costos se puede considerar el correspondiente
a la metodología de Nozaki (Ref. 38).
Se calcula entonces para cada una de las alturas de presa y caudal de diseño
el costo correspondiente. En el ejemplo anterior se tendrían (3*2)*4=24
elementos de costo (seis en cada embalse) que al combinar las alternativas de
embalse se suman para obtener los 1296 valores de costo correspondientes al
mismo número de desarrollos en consideración.

4.6

Simulación del Sistema y Beneficios por Generación Eléctrica

Después de definir las posibilidades de oferta y demanda, mediante la
conformación de escenarios que contienen las diferentes combinaciones de
aprovechamiento por parte de los usuarios, y el establecimiento de desarrollos
alternativos de las estructuras que componen sistema, se deben llevar a cabo
tantas simulaciones como combinaciones posibles haya de escenarios de
demanda y desarrollos de oferta.
Dadas las restricciones impuestas en el sistema por cada uno de los
escenarios de demanda y teniendo en cuenta las series hidrológicas, se simula
la operación de los múltiples sistemas y en cada una de las simulaciones,
mediante la elaboración de los balances en los diferentes puntos de control
definidos en la topología, y se calculan los valores de la energía firme asociada
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a la combinación de esas condiciones y las medidas estructurales del
correspondiente sistema.
La simulación debe hacerse con información hidrológica en una base de tiempo
mensual para, considerar el efecto de la variación intra-anual de los caudales,
que para muchos de los usos es de gran importancia. Las hidrologías naturales
o las generadas por métodos determinísticos son adecuadas para la simulación
y evaluación en etapa de reconocimiento.
El programa de simulación hidrológica HEC-5 se ha acondicionado para que,
mediante un programa externo desarrollado en Visual Basic para Excel
denominado CASCADA, se puedan llevar a cabo el gran numero de
simulaciones que la metodología requiere con un esfuerzo mínimo de manejo
del simulador por parte del usuario. De la misma forma se programó una
interfaz, que permite al evaluador definir los principales parámetros requeridos
por la metodología de una manera amigable y con una salida de resultados que
permite el análisis requerido para la apropiada evaluación de las alternativas
tanto de demanda como de oferta. En el Anexo 1 de este Informe Final se
incluye el manual del usuario de la aplicación desarrollada para llevar a cabo
esta parte de la metodología.
Una vez el programa realiza las iteraciones para un escenario de demanda en
particular, se generan como resultado tanto los costos de cada desarrollo,
como la energía firme que se puede garantizar; estas dos informaciones se
relacionan en una gráfica cuyo límite inferior define la curva de costos mínimos
y que se logra uniendo los puntos que presentan el menor costo en cada nivel
de energía firme. Estos puntos constituyen el conjunto de desarrollos de
máxima eficiencia, para el escenario de demanda en cuestión.
Se debe encontrar entonces el desarrollo que garantice la mayor energía firme
sin que el costo marginal sobrepase los costos incrementales de largo plazo del
sistema interconectado nacional (SIN), para lo cual se debe estimar derivada
de la curva de costos totales calculando la pendiente entre los puntos del
conjunto de desarrollos eficientes. A cada punto se le asigna como derivada el
promedio entre la pendiente con el punto anterior y la pendiente con el punto
siguiente.
Obtenida la curva de costos marginales, se escoge, para ese escenario de
demanda en particular, el desarrollo del sistema con costos marginales más
cercanos al costo incremental de largo plazo del SIN. Para este desarrollo en
particular debe calcularse la energía secundaria generada en cada período del
horizonte de planeación.
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A partir de estos resultados, se calculan los beneficios por generación eléctrica
como se explicó anteriormente.

4.7

Repartición de Costos y Evaluación de Beneficios Netos.

Una vez que cada uno de los escenarios de demanda, en los cuales se han
llevado a cabo las múltiples simulaciones del sistema, se hayan construido las
curvas de costos marginales de la energía firme y determinado el mejor
desarrollo, se deben calcular los beneficios totales para cada uno de los
usuarios, de acuerdo con las alternativas de aprovechamiento del sistema que
conforman el correspondiente escenario y los beneficios eléctricos del mejor
desarrollo encontrado.
Los costos calculados hasta el momento incluyen las estructuras de regulación
y almacenamiento y las inversiones necesarias par la generación eléctrica. A
estos costos debe adicionar los costos separables asociados con las
alternativas de consumo de cada usuario. Como se explica en el Capítulo 3, los
costos separables se relacionan con las erogaciones adicionales que es
necesario hacer para que uno de los usuarios, en particular, pueda
efectivamente disfrutar de los beneficios que le proporciona el sistema de
aprovechamiento hídrico. Los costos separables que se deben incorporar
corresponden a gastos que no se presentarían si el sistema no se construyera
o el usuario no se incorporara.
Una vez obtenidos los costos totales y los beneficios totales asignables a cada
escenario de demanda, se calculan los beneficios netos correspondientes a
cada escenario y se escoge el escenario que presente el mayor de ellos.
Habiendo escogido un escenario óptimo de demanda y por consiguiente un
desarrollo eficiente del sistema con generación firme máxima, finalmente se
debe aplicar el procedimiento de costos separables y beneficios remanentes,
para repartir los costos comunes entre los usuarios y calcular para cada uno de
ellos su beneficio neto. En el caso de la energía, se deben recalcular los costos
marginales teniendo en cuenta solamente los costos separables y la parte de
los costos comunes asignable a energía y verificar si el desarrollo escogido
previamente sigue siendo el de mayor generación de energía firme y costo
marginal inferior al costo incremental de largo plazo. Si el desarrollo cambia con
la repartición de costos comunes, se debe entonces recalcular los beneficios de
todos los usuarios y realizar nuevamente el ejercicio de repartición de costos.
Aunque pueden ser necesarias varias iteraciones para obtener los valores

72

definitivos del beneficio neto para cada usuario, lo usual es que el desarrollo
escogido no cambie después del primer ajuste.
Es posible que al calcular los beneficios y costos correspondientes a cada
usuario, para alguno de ellos no resulte viable la participación en el proyecto
porque la parte de los costos que debe aportar supere significativamente a los
beneficios percibidos. En ese caso es necesario repetir la evaluación
excluyendo a ese usuario, obteniendo uno de los posibles resultados
siguientes:






El beneficio neto de uno o varios de los usuarios que permanecen en el
proyecto se incrementa y los demás permanecen relativamente iguales,
pero el proyecto sigue siendo atractivo para todos: en ese caso se debe
excluir el usuario de la configuración del sistema.
El beneficio neto de uno o varios usuarios se torna negativo y los demás
permanecen relativamente iguales: en ese caso se debe evaluar si a los
usuarios afectados les conviene asumir la parte del costo que hace no
viable la participación del usuario excluido y en ese caso se contempla la
participación de dicho usuario para beneficiar al conjunto de los demás.
Algunos beneficios netos se incrementan y otros se vuelven negativos: en
ese caso se debe evaluar las posibles transferencias entre ganadores y
perdedores con el fin de lograr una repartición de costos que maximice el
beneficio neto conjunto y permita la participación del número adecuado de
usuarios para que esto suceda; o bien, se realiza nuevamente la evaluación
con los usuarios cuyos beneficios netos se conservan positivos.

Este tipo de situaciones es posible, dada la existencia de usos que son
competitivos o complementarios entre sí. Si su uso no resulta factible, se deben
llevar a cabo evaluaciones, eliminando usuarios cuyo aprovechamiento hídrico
sea competitivo con el hidroeléctrico, hasta encontrar una configuración que
permita al uso hidroeléctrico obtener beneficios netos positivos compensando a
los otros usos en una proporción adecuada para obtener el mismo beneficio,
mediante un proyecto alternativo más costoso.
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