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RESUMEN EJECUTIVO
El sector de recursos hídricos de Bolivia ha estado tradicionalmente sujeto a impactos de la
variabilidad climática, incluyendo efectos importantes causados por eventos como El Niño/La
Niña. Dada la importancia socio-económica y estratégica del sector de recursos hídricos, durante
las décadas pasadas, el Estado Pluralista de Bolivia ha emprendido varias iniciativas para
confrontar los impactos de la variabilidad y cambio climático ante temas relacionados con agua.
Dentro del marco de estos esfuerzos, y en respuesta a una solicitud del Estado Plurinacional de
Bolivia, entre enero 2009 y mayo 2010, el Banco Mundial llevó a cabo una Asistencia Técnica
No Reembolsable (ATNR) “Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación a la
Variabilidad y al Cambio Climático en el Ambito de los Recursos Hídricos.”
La ATNR tuvo un doble propósito: (i) fortalecer la capacidad de las instituciones que trabajan en
la temática de cambio climático y recursos hídricos para el uso y aprovechamiento de
herramientas de modelación y planificación que les permita identificar y evaluar la
vulnerabilidad actual y futura al cambio climático para los recursos hídricos y las posibles
medidas de adaptación basados en insumos técnicos sólidos; y (ii) fomentar la inclusión de la
adaptación al cambio climático en la definición de políticas de manejo y uso de los recursos
hídricos.
La ATNR dio apoyo a las diferentes actividades que se desarrollan en el país, aumentado las
capacidades locales para el modelamiento de impactos de la variabilidad y cambio climático en
el sector de recursos hídricos, como una manera de incremental la capacidad de adaptación del
país.
Si bien las principales contrapartes de la ATNR fueron el Vice-Ministerio de Ciencia y
Tecnología y el Vice-Ministerio de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, fueron
muchas las instituciones que contribuyeron a enfocar el alcance y la metodología de la misma y
participaron en las actividades de capacitación realizadas durante su implementación. Entre las
instituciones participantes cabe mencionar las siguientes: el Vice-Ministerio de Recursos
Hídricos y Riego, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI), la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la
Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF), la Fundación PROINPA, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos Bolivia (filial Cochabamba), el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC);
así como Organizaciones no gubernamentales y la Cooperación Internacional.`
Es importante recordar que la ATNR se basó en la generación de capacidades y productos que
tengan una vida útil mas allá de la propia asistencia técnica y estén aplicados y dirigidos a
impactar áreas identificadas como críticas para el Estado Plurinacional de Boliviano y las
instituciones trabajando en la temática de cambio climático y recursos hídricos.
Debido a los limitantes que se describen en el presente informe, el primer objetivo se pudo
alcanzar a cabalidad. Sin embargo los productos desarrollados y las nuevas capacidades
adquiridas, permitirá a las instituciones involucradas en la asistencia técnica, muchas de ellas
responsables de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y local y generadoras de
información y conocimiento, identificar y evaluar medidas prioritarias de adaptación basadas en
1

insumos técnicos sólidos y formular planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca
donde se tome en cuenta la variabilidad y cambio climático.
Los productos finales de esta ATNR son este informe en dos volúmenes titulado “Construyendo
Herramientas para Evaluar Vulnerabilidades y Estrategias de Adaptación al Cambio Climático
en el Sector de Recursos Hídricos de Bolivia,” así como las bases de datos geo-referenciados con
información socio-económica, meteorológica, hidrológica, disponible y los modelos hidrológicos
de las cuencas Bolivianas.
Este informe y los otros productos de la asistencia técnica son una contribución para el Programa
Piloto para la Resiliencia Climática (PPRC) que viene implementando el Estado Plurinacional de
Bolivia con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Inter-Americano de Desarrollo1.
Las herramientas de modelación hidrológica y la construcción de escenarios de cambio climático
que se han construido a través de la ATNR podrán asistir a los tomadores de decisiones en la
evaluación de vulnerabilidades y la formulación de estrategias de adaptación al cambio
climático. Si bien los resultados para algunas de las cuencas son alentadores, particularmente
aquellas que se pudieron calibrar, todavía existe mucho por hacer para mejorar la calidad de los
resultados del proceso de modelación y reducir las incertidumbres asociadas al proceso de
generación de escenarios climáticos.
La ATNR también contribuyo a logran un mejor entendimiento de las razones de las
incertidumbres y eventuales errores asociados a los procesos de modelación, y a priorizar las
medidas necesarias para reducir las incertidumbres asociadas a este proceso: incrementar la
investigación y mejorar las redes hidro-meteorológicas existentes
La información y modelos hidrológicos generados bajo la ATNR serán transferidos a las varias
instituciones participantes para que ellas puedan profundizar en el análisis y estudios futuros de
los impactos de la variabilidad y cambio climático de las cuencas hidrográficas así como otros
enfoques que dichas instituciones quieran darle. Este proceso de transferencia será liderado por
el Vice-Ministerio de Recursos Hídricos y Riego.

1

Este proyecto asistirá en la reducción de vulnerabilidades sociales, económicas y medio-ambientales al
cambio climático y en la incorporación del cambio climático en el proceso nacional de planificación y
presupuesto. Entre otras actividades, apoyara en la formulación de la estrategia de resiliencia climática en
el sector recursos hídricos y seguridad alimentaria. Las herramientas desarrolladas bajo el ATNR serán
utilizadas en estos esfuerzos de planificación para identificar las cuencas y sub-cuencas más vulnerables e
identificar medidas de adaptación.
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PRESENTACIÓN
En el presente documento, Volumen I del informe titulado “Construyendo Herramientas para
Evaluar Vulnerabilidades y Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de
Recursos Hídricos de Bolivia,” apunta a sintetizar los procesos seguidos, los resultados
alcanzados y las recomendaciones derivadas dentro del marco de la ATNR en términos del
proceso de capacitación y la construcción de dos herramientas, una informática y otra de
modelación, para apoyar en el análisis de vulnerabilidades de los recursos hídricos así como en la
formulación de estratégicas de adaptación.
El equipo multidisciplinario que elaboro este documento estuvo integrado por Jorge Escurra
(recursos hídricos/modelación hidrológica), Víctor Vázquez (recursos hídricos/modelación
hidrológica), Marcos Andrade (climatología y ciencias de la atmosfera), Humberto PerottoBaldivieso (sistemas de información/agricultura), Bruno Condori (agricultura) y Raghavan
Srinivasan (modelación hidrológica). El equipo recibió valiosos insumos y apoyo de Patrick
Debels (recursos hídricos/modelación), Sergio Ledezma (construcción de base de datos),
Fernando Velarde (construcción y depurado de base de datos climatológica), William Farmer
(construcción de bases de datos de los modelos de circulación global y bases de datos globales),
Morten Blomqvist (coordinación) y Mónica Claros (apoyo logístico local). El equipo de trabajo
estuvo bajo la dirección de Erwin De Nys y Rita Cestti, ambos Especialistas de Recursos
Hídricos del Banco Mundial.
El equipo desea expresar su gratitud a todas las personas que hicieron posible la ATNR. En
particular, se le dan las gracias al señor Vice-Ministro de Ciencia y Tecnología y a la señora
Vice-Ministra de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático por haber facilitado el
apoyo logístico en la realización de los talleres de capacitación así como de las reuniones para
compartir resultados, y por haber actuado como anfitrión de las mismas. Se agradece el particular
a la Srta. Magali Paz del Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología por haber sido una contraparte
ejemplar en la implementación de la ATNR. El equipo igualmente quisiera expresar su más
profundo agradecimiento a los integrantes de los tres equipos de trabajo que se formaron dentro
del marco de la ATNR por su dedicación en aprender a manejar la Herramienta de Evaluación de
Suelo y Agua (SWAT por sus siglas en inglés Soil and Water Assessment Tool) y por su interés
de usarla en sus tareas cotidianas. Finalmente, el equipo también esta agradecido por los valiosos
comentarios de Javier Zuleta (especialista en recursos hídricos sénior) y Diego Rodríguez
(economista sénior).
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I.

INTRODUCCIÓN

1.
A nivel global, el posible impacto del cambio climático en los recursos hídricos es una
interrogante de mucha importancia para los tomadores de decisiones, inversionistas y la
población en general. Los recursos hídricos tienen injerencia directa en la salud y seguridad
pública, la agricultura y la seguridad alimentaria, la energía, la industria, el transporte y la
navegación, la biodiversidad y los ecosistemas, y por ende influyen en el desarrollo socioeconómico de los países. Durante décadas pasadas, la comunidad científica ha venido
desarrollando herramientas para apoyar el desarrollo de estudios de vulnerabilidad de los
recursos hídricos frente al cambio climático así como la toma de decisiones en temas
relacionados a la adaptación al cambio climático.
2.
En el caso especifico de Bolivia, lamentablemente, la información básica y el nivel de
conocimiento sobre la oferta y demanda de los recursos hídricos son bastante limitados. Además,
existe un rezago en el uso de herramientas de planificación. El único esfuerzo institucional a
nivel nacional para desarrollar un balance hídrico nacional superficial, se llevo a cabo en la
década de los ochenta. El Balance Hídrico Superficial de Bolivia publicado en el año 1992 es el
único documento de referencia de las variables hidrológicas a nivel de macro-cuencas cuando se
trata de la planificación del manejo y desarrollo de los recursos hídricos a nivel del país. (Roche
et al, 1992). Este balance hídrico cuantifica el potencial hídrico a nivel de las grandes cuencas
hidrográficas con información del periodo 1968-1983. Los componentes del balance hídrico que
fueron considerados fueron: la precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía superficial.
Hasta la fecha, solo el balance de la Cuenca del Rio Pilcomayo ha sido actualizado con
información más reciente y más desagregada tanto a nivel espacial como temporal.
3.
En año 2005, el Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) de la UMSA trabajando
conjuntamente con el SENAMHI lanzaron una iniciativa para extender la actualización del
balance hídrico a las otras cuencas prioritarias del país. Desafortunadamente por motivos que se
desconocen, esta iniciativa no paso de su fase inicial. A la fecha no existe un inventario completo
de la demanda de aguan superficial, y muy poco se sabe acerca de la recarga y uso de las aguas
subterráneas.
4.
Como se puede apreciar en el Capítulo 2, durante los últimos años se han realizado
esfuerzos para evaluar los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos en algunas
cuencas y sub-cuencas específicas del país. Sin embargo, debido a las diferentes metodologías y
líneas de base utilizadas, los resultados no se pueden comparar y/o agregar.
5.
El país no cuenta con una base de información confiable y oportuna ni con herramientas
de modelación de alcance nacional para realizar análisis de vulnerabilidades del sector hídrico
frente a la variabilidad y al cambio climático que sirvan para apoyar la toma de decisiones y
guiar las acciones en el proceso de adaptación al cambio climático2.

2

La necesidad de construir bases de información comunes así como herramientas para la evaluación de los
posibles impactos climáticos en los recursos hídricos fueron identificado en un taller de trabajo realizado en
La Paz en enero del 2009.
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6.
El presente documento apunta a sintetizar los procesos seguidos, los resultados
alcanzados y las recomendaciones derivadas dentro del marco de la ATNR en términos del
proceso de capacitación y la construcción de dos herramientas, una informática y otra de
modelación, para apoyar en el análisis de vulnerabilidades de los recursos hídricos.
7.
Si bien como se discute en este documento, existen muchas limitantes asociadas a la
restringida disponibilidad de información hidro-metereológica, edafológica y de uso actual de la
tierra en el país, se considera que el trabajo realizado en un aporte a lo que actualmente existe en
Bolivia en cuanto a la evaluación de la oferta de agua por cuenca y sub-cuenca bajo escenarios
de cambio climático.
8.
La ATNR dio mucho énfasis a la construcción de modelos hidrográficos al nivel de la
cuenca, ya que con estas herramientas, es posible hacer una evaluación más integral de los
impactos de las decisiones de gestión en los recursos hídricos así como de las inversiones en el
sector. Los modelos además de permite la evaluación de posibles escenarios futuros, tanto en los
cambios en usos de suelo y cambios climáticos, también facilitan la integración de conocimiento
científico y revela vacios de información.
9.
En la Figura 1 se muestran los pasos que se siguieron para la evaluación de los impactos
sobre los recursos hídricos a nivel de las 11 macro-cuencas del Balance Hídrico Superficial de
Bolivia que cubren la totalidad del territorio de Bolivia. Esta macro-cuencas son: Beni,
Desaguadero-Poopo-Coipasa-Uyuni, Grande, Ichilo-Mamoré, Itenez, Madera, Madre de Dios,
Paraguay, Pilcomayo-Bermejo, Salar de Ayuri y Titicaca. La Figura 2 presenta la localización de
las once macro-cuencas y la Tabla 1 presenta información básica sobre las características de las
mismas.
Figura 1. Diagrama de Flujo Metodológico
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Figura 2. Localización de Macro-Cuencas en Bolivia

Tabla 1. Características Básicas de las Macro-Cuencas
Cuenca
Río Beni
Desaguadero-PoopoCoipasa-Uyuni
Río Grande
Ichilo-Mamore
Río Itenez
Río Madera
Río Madre de Dios
Paraguay
Pilcomayo-Bermejo
Salar de Uyuni
Lago Titicaca

Superficie (km2)
118,380
77,691
99,258
157,388
238,205
21,591
46,271
90,803
119,702
60,982
8,378

Altitud (msnm)
103 - 6,404
3583 - 6,551
158 - 5,140
0 - 4,666
129 - 3,248
90 - 292
105 - 2,783
28 - 1,155
254 - 5,916
3,360 - 4,600
3,500 - 5,950

Población (habitantes)
1,383,505
547,339
2,485,437
1,155,102
355,354
5,025
42,948
64,950
1,222,558
38,936
973,171

Fuentes: Superficie y altitud, de cálculos propios de la modelación. Población del Instituto Nacional de Estadisticas
(INE).
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10.
Este informe se ha estructurado en ocho capítulos. En el Capítulo II se hace un resumen
cronológico de las investigaciones científicas más destacadas con miras a evaluar los posibles
impactos del cambio climatizo en los recursos hídricos en Bolivia. En el Capítulo III se hace un
resumen de la modalidad y el alcance de las actividades de capacitación realizadas dentro del
marco de la ATNR. En el Capítulo IV se describe la construcción de las bases de datos. En el
Capítulo V se aborda la selección del modelo hidrológico, se describe el modelo hidrológico
seleccionado Herramienta para la Evaluación de Suelo y Agua (SWAT por sus siglas en ingles) y
se presentan los procedimientos seguidos para la calibración/validación de los modelos
desarrollados. En el Capítulo VI se describe la metodología empleada para la construcción de los
posibles escenarios futuros de clima así como los resultados de un análisis preliminar de cambios
en la variabilidad de la precipitación. En el Capítulo VII se presenta en forma resumida los
resultados de la aplicación de las herramientas construidas en las once macro-cuencas. Y en el
último capítulo, Capítulo VIII, se presentan las principales reflexiones sobre la ATNR en
general, las limitaciones del presente trabajo de modelación a nivel país, así como las principales
recomendaciones para acciones futuras identificadas a lo largo de la ATNR y los pasos
siguientes.
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II.

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LOS IMPACTOS EN
BOLIVIA

11.
Durante los últimos 10 años se han llevado a cabo varias investigaciones con miras a
evaluar los posibles impactos del cambio climático en los recursos hídricos de Bolivia. A
continuación se presenta un resumen cronológico de las investigaciones más destacadas.
12.
Evaluación de Vulnerabilidad y Adaptación de los Recursos Hídricos Ante un
Potencial Cambio Climático. A mediado de los noventa, el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente con apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(USEPA por sus siglas en ingles) realizó un análisis en materia de vulnerabilidad y adaptación al
posible cambio climático en Bolivia en los sectores de bosques, recursos hídricos, agricultura y
ganadería, así como de las posibles opciones de mitigación en el sector energético. (MDSMA,
1997a). Dentro del marco de este análisis se llevo a cabo a escala piloto una “Evaluación de
Vulnerabilidad y Adaptación de los Recursos Hídricos Ante un Potencial Cambio Climático”, la
cual hace un análisis de las variaciones de caudal que pudieran darse en cinco cuencas
hidrográficas de Bolivia: la cuenca del río Caine, la cuenca del río Miguillas, la cuenca del río
Guadalquivir Alto, la cuenca del río Choqueyapu y la cuenca del río Mamoré.
13.
Para el análisis se uso del Modelo de Balance de Agua (WATBAL por sus siglas en
ingles, Water Balance). El periodo de análisis varió según las cuencas: 1960-1975 para la cuenca
del río Caine, 1970-1976 para la cuenca del río Miguillas, 1983-1992 para la cuenca del río
Guadalquivir Alto, 1981-1990 para la cuenca del río Choqueyapu y 1971-1981 para la cuenca
del río Mamoré. El modelo para cada una de las cuencas seleccionadas fue calibrado en base a la
comparación de caudales modelados con los observados.
14.
Una vez calibrados los modelos, estos se usaron para simular las condiciones futuras en
materia de recursos hídricos. Para ello, se usaron los escenarios de clima de dos Modelos de
Circulación General (MCG), el Goddard Institute Space Studies (GISS) y el United Kingdom
Meteorological Office (UKMO-89)3, para el caso de un doblamiento del dióxido de carbono
(CO2) así como escenarios incrementales asumiendo incrementos de temperatura de 2° Celcius
(C) acompañados de aumentos y disminuciones de precipitación de 10% para todas las cuencas.
15.
Los resultados del análisis muestran respuestas diferentes según el MCG considerado,
estableciéndose en la mayoría de los casos decrementos de escurrimiento en la época de crecidas
e incrementos en los periodos de estiaje. Los autores indican que los resultados deben tomarse
como referenciales al existir una limitante muy importante que es la falta de datos de campo
confiables en cuanto a los caudales de referencia.
16.
Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos. A fines de los noventa y dentro del marco de
la Primera Comunicación, se analizo la vulnerabilidad y adaptación de los recursos hídricos al
posible cambio climático en dos cuencas con grandes presiones urbanas: la cuenca del río La

3

Se seleccionaron estos modelos en base a su adecuación a las condiciones climáticas del país basado en una
comparación de los datos observados de 28 estaciones climatológicas. (MDSMA, 1997).
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Paz, donde se localiza la ciudad de La Paz4; y la cuenca del río Piraí, donde se localiza la ciudad
de Santa Cruz. (MDSMA, 1997b). Estas cuencas además representan dos zonas climáticas
diferentes de Bolivia: la cuenca del río La Paz representa el altiplano, y la cuenca del río Piraí
representa los llanos.
17.
Este estudio también hizo uso del modelo WATBAL. Se construyeron modelos
hidrológicos para cada una de las cuencas, lo que permitió simular los caudales para el periodo
1976-1992, en el caso del río Pirai, y para el el periodo 1985-1996, en el caso del río La Paz.
Sobre la base de los modelos calibrados y validados, se simulo el comportamiento del
escurrimiento superficial para condiciones futuras de clima. El estudio utilizo las variaciones
mensuales de precipitación y temperatura arrojados por el MCG del Hadley Center United
Model 2 (HadCM2)5 para tres escenarios de emisiones, así como los escenarios futuros de clima
basados en variaciones incrementales asumiendo incrementos de temperatura de 0-2° C
acompañados de aumentos y disminuciones de precipitación de 20%.
18.

Los hallazgos de este estudio fueron los siguientes:










La cuenca del río La Paz, al oeste del país es vulnerable tanto por conflictos entre
oferta y demanda de agua, como por impactos de inundación y erosión causadas
por precipitaciones de alta intensidad
La cuenca del río Pirai, al oriente es únicamente vulnerable por impactos de
inundaciones. Los primeros estudios señalan que las diferentes cuencas en la
época de crecidas se verían vulnerables en caso de un cambio climático, sin tomar
en cuenta su relación con los diferentes escenarios de demanda futura de recurso
hídrico.
En la relación oferta - demanda, en la sub-cuenca del río Hampaturi, en la cuenca
del río La Paz, región occidental de país, se muestra un déficit en la oferta de agua
para satisfacer la demanda de una población creciente. Para el año 2030, la
capacidad del embalse llegaría a ser insuficiente, en razón de que para satisfacer
la demanda se necesitaría una capacidad de embalse mucho mayor del orden de 4
millones de metros cúbicos (MMC).
En otras cuencas el aumento de los aportes de agua puede traer con sigo el rebalse
de los causes y provocar inundaciones. En este caso la oferta superaría a la
demanda.
Estos cambios podrían favorecer o desfavorecer el manejo de los recursos
hídricos. Sin embargo la dificultad de proyectar la variabilidad interanual limita
una interpretación sobre la vulnerabilidad de las cuencas a eventos extremos
(elevados o bajos aportes de agua a las cuencas).
Se concluyo además que los resultados de la sub-cuenca del río Hampaturi, se
pueden generalizar para todo el Altiplano norte, la cual se caracteriza por un

4

Una gran parte de la cuenca del río La Paz, cerca del 45%, fue incluida en el estudio anterior realizado con
el apoyo del US EPA.

5

Este modelo fue seleccionado por ser el más pesimista de los tres modelos analizados por el SENAMHI
(GISSEQ, UKHI y HadCM2) para evaluar los posibles futuros cambios del clima en Bolivia. El HadCM2
da los mayores incrementos de temperatura y menores incrementos de precipitación que los otros dos
modelos. (MDSMA, 2007).
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déficit acentuado de sus recursos hídricos, y que los resultados de la cuenca del
río Pirai, se pueden extrapolar a otras regiones planas del oriente del país donde la
oferta superaría la demanda esperada. Sin embargo, dada las características del
terreno, los ríos son muy susceptibles a cambiar el cauce y a provocar desbordes
en épocas con excesivos aportes de agua.
19.
Impactos del Cambio Climático Sobre los Recursos Hídricos. El Cambio Climático en
Bolivia (Análisis, Síntesis de Impactos y Adaptación) resume los resultados del estudio de
vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático por sector más reciente realizado en Bolivia.
En lo referente a los recursos hídricos, el documento describe la situación de la oferta y la
demanda de agua en la cuenca del Amazonas, la cuenca del río de La Plata y la cuenca
Endorreica bajo escenarios de cambio climático basado en los estudios de la demanda realizados
en 1997 y 2003 así como los resultados del Balance Hídrico Superficial de Bolivia realizado en
1992. (MDSMA, 2007).
20.
Si bien el alcance del estudio abarca todo el país, la metodología empleada es bastante
simple. El escenario de cambio climático considerado en el análisis asume los siguientes cambios
en temperatura y precipitación: un incremento de 1.5° C en todo el país, un incremento del 15%
de la precipitación en el cuenca Amazónica y un descenso del 15% de la precipitación en las
cuenca del río de La Plata y la cuenca Endorreica.
21.
Para la proyección de la demanda de agua para consumo humano para el año 2050, el
estudio consideró valores de consumo per cápita de la población urbana y rural de 120 litros per
cápita por día (lcd) y 100 lcd, respectivamente, y las proyecciones de la población por
departamento elaboradas por el INE. Estos valores promedios se consideran que son bajos.
22.
Pare el cálculo del déficit hídrico se substrajo del volumen total de la precipitación (bajo
el nuevo régimen de precipitación), el volumen de evapotranspiración real (bajo el nuevo
régimen de precipitación y temperatura, haciendo uso de la ecuación de Turc 6) y el volumen de
agua para satisfacer el consumo humano. El informe presenta dos análisis: un análisis a nivel
anual, en el cual ninguna de las tres cuencas presenta un déficit hídrico; y un análisis para la
época de estiaje, en el cual las tres cuencas presentan déficit hídrico entre 654-693 MCM. (MPD,
2007).

6

La ecuación de Turc es como sigue:

Donde: ETr = Evapotranspiración
P = Precipitación en mm
L(t) = 300 + 25 t + 0.025 t3
T = Temperatura media en C
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III.

MODALIDAD Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

23.
Como se indico anteriormente, el objetivo de la ATNR fue fortalecer las capacidades
locales para identificar y evaluar la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático en materia
de recursos hídricos y las posibles medidas de adaptación e integrar adaptación al cambio
climático en la definición de políticas de manejo y uso de los recursos hídricos. A través de la
asistencia técnica se trato de construir y fortalecer capacidades requeridas para que las
instituciones involucradas generen, utilicen y suministren datos e información confiables del
clima y de los recursos hídricos usando herramientas modernas de modelaje hidrológico.
24.
De acuerdo a conversaciones sostenidas con el Vice-Ministerio de Recursos Hidricos y
Riego, los resultados obtenidos en forma participativa a través de esta ATNR serán utilizados
como insumos en la formulación de estrategias de planificación regional del territorio para la
gestión de riesgos, calidad de aguas y cambio climático a nivel nacional y/o cuenca.
25.
La planificación de las actividades de capacitación estuvo orientada a completar un ciclo
integral del proceso de: (i) sistematización, validación y preparación de información; (ii)
generación de escenarios climáticos; (iii) modelación hidrológica/planeación de recursos
hídricos; y (iv) identificación de vulnerabilidades de los recursos hídricos7.
26.
Por razones operacionales y prácticas, los cursos de capacitación fueron dirigidos a tres
grupos de de trabajo integrado por participantes de La Paz, Cochabamba y Potosí, quien
trabajaron en sus cuencas pilotos8. Estos grupos recibieron tanto datos como apoyo técnico de
parte de científicos de la UMSA, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Universidad
de Texas A&M, y otros colaboradores.
27.
Durante la ATNR se realizaron los siguientes cursos de capacitación: (i) tres talleres (de 2
días de duración cada uno) sobre sistematización de datos para la gestión y planificación de los
recursos hídricos en Cochabamba, La Paz, y Potosí (abril 2009), en los que participaron un total
de 68 personas; (ii) un taller de entrenamiento (de 5 días de duración) sobre herramientas de
modelación/planificación hidrológica en Cochabamba con un grupo seleccionado de los
participantes a los anteriores talleres (junio 2009), en el que participaron 23 personas9; (iii) un
taller de entrenamiento (de 5 días de duración) sobre modelación hidrológica con SWAT para los
grupos de trabajo de las cuencas pilotos en Cochabamba (julio 2009), en el que participaron las
mismas 23 personas; (iv) un taller de entrenamiento (de 1 día de duración) sobre los aspectos
básicos de SWAT para el personal de SENAMHI en La Paz (julio 2009), en el que participaron 7
personas; (v) un curso (de 4 días de duración) sobre generación y uso de escenarios climáticos
7

Si bien el alcance original fue también apoyar en la identificación y evaluación de medidas de
adaptación/mitigación y la formulación de planes de gestión de riesgos, el tiempo y presupuesto asignado a
la ATNR no permitió avanzar en estas áreas.

8

Las cuencas pilotos fueron las siguientes: (i) en La Paz, la cuenca del Lago Titicaca, (ii) en Cochabamba, la
cuenca del río Pucara, y (iii) en Potosí, la cuenca del río Tarapaya.

9

Los criterios de selección fueron: conocimiento y experiencia en el manejo de sistemas de información
geográfica/hidrología/modelación, acceso a información, deseos y disponibilidad para participar en las
actividades de modelación de las cuencas piloto, capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
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desarrollado por la UMSA en La Paz (septiembre 2009), en el que participaron 36 personas10;
(vi) un taller (de 2 días de duración) para apoyar a los grupos de trabajo en la modelación de sus
cuencas piloto (mayo 2010), en el que participaron 23 personas; y (vii) un taller (de 1 día de
duración) para estudiantes y profesores de la UMSA sobre los aspectos básicos de SWAT (mayo
2010), en el que participaron 18 personas.
28.
Puesto que el presupuesto disponible era limitado para dar el apoyo necesario a los tres
grupos de trabajo conformados en Bolivia para el análisis de sus cuencas pilotos, a mediados del
2009 se decido trabajar con un equipo de científicos locales e internacionales en la modelación
de las once macro-cuencas de Bolivia. Mientras los integrantes del grupo trabajaba en el análisis
a nivel macro, ellos continuaron apoyando (en forma remota) a los grupos de trabajo en el uso
del SWAT para hacer los estudios detallados de sus cuencas.

10

El objetivo del curso fue dar a los participantes (personas trabajando en el área de generación de escenarios
o usando información afín, o personas trabajando en adaptación) los elementos teóricos y prácticos
relacionados con procesos de modelación climática asi como las limitaciones y utilidad de sus resultados.
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IV.

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS

29.
Durante la fase inicial de la asistencia técnica se realizo un levantamiento y recopilación
de la información al manejo y planificación de los recursos hídricos que se encuentra disponible
en diferentes instituciones involucradas tanto a nivel país como a nivel de las cuencas pilotos.
Posteriormente se procedió al análisis de la información, la aplicación de los procesos de
validación y control de calidad necesarios, y el llenado de información para los periodos de
registros no disponibles.
30.
La información obtenida y procesada fue georeferenciada, empleando inicialmente el
sistema de coordenadas geográficas WGS_1984 y posteríormente se procedió a su proyección
empleando el sistema WGS_1984 Lambert Conformal Conic. Asi mismo, se procedió a la
adopción de una escala uniforme para las bases de datos relacionadas a los tipos y usos de suelos
y ubicación de infraestructura hídrica.
31.
La información recopilada se almacenó en una plataforma que posibilito la disponibilidad
y acceso a dicha información por parte de los diversos interesados. Se eligió como plataforma al
Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia11, el cual viene funcionando desde 2004. La
información disponible en el centro es distribuida en forma gratuita y sin restricciones a todos los
usuarios para fines de planificación, investigación y educación.
32.
La tarea de recopilación de información se realizó con la participación de consultores
nacionales e instituciones públicas como el SENAMHI y el Programa Nacional de Cambio
Climático (PNCC), la Universidad Mayor de San Simón-Centro Agua e información disponible
en las las páginas web de los organismos siguientes: la Administración Nacional de
Aeronaútica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés National Aeronautics and Space
Administration), el Radiómetro Espacial Avanzado de Reflexión de Emisión Termal y Modelo
de Elevación Digital Global (ASTER-GDEM por sus siglas en inglés Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection Radiometer- Global Digital Elevation Model), el Instituto
Internacional de Gestión del Agua (IWMI por sus siglas en inglés International Management
Water Institute).
33.
La Tabla 2 presenta una breve descripción de las bases de datos básicas usadas para la
realización de estudios de vulnerabilidad en el sector hídrico, las cuales fueron generadas durante
la asistencia técnica. En los siguientes parágrafos de este capítulo, se dan más detalles acerca de
la construcción de seis de estas bases de datos: topográfica, meteorológica, hidrológica, tipos de
suelos y usos de suelo/cobertura vegetal.
Tabla 2. Descripción Bases de Datos y Fuentes de Información
Información
Topografía

11

Descripción y Fuente
Modelo de Elevación Digital (DEM por sus siglas en inglés) de Bolivia
elaborado por Juan Carlos Ledezma (2006) y obtenido a través del Centro
Digital de Recursos Naturales de Bolivia. El DEM se desarrollo en base a los
datos de la Misión Radar Topográfico del Transbordador Espacial (SRTM por

La dirección del Centrol Digital de Recursos Naturales de Bolivia es: http://essm.tamu.edu/bolivia/
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sus siglas en inglés Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA y
rellenado con el uso de hojas topográficas. Resolución espacial de modelo es
de 90 metros. Disponible en el Centro Digital de Recursos Naturales de
Bolivia: http://essm.tamu.edu/bolivia/info_geoespacial_raster_es.htm
Usos del suelo Mapas de usos de suelo elaborados por la Superintendencia Agraria en el año
2001, y actualizados para el estudio por consultores locales. Disponibles en el
Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia:
http://essm.tamu.edu/bolivia/info_geoespacial_vector_es.htm
Mapas de ubicación de áreas cubiertas con cultivos disponibles en la página
web del Instituto Internacional de Gestión del Agua (IMWI por sus siglas en
inglés). Esta base de datos se puede acceder en línea
http://www.iwmigiam.org/info/main/index.asp.
Tipos de suelo Datos de la FAO de 70 tipos de suelo a una escala de 1:5,000,000. Disponible
en el Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia:
http://essm.tamu.edu/bolivia/cambio_climatico_es.htm
Principales
Establecimiento de características de desarrollo fisiológicas, requerimiento de
calor, período vegetativo, calendario de siembras y cosechas en Bolivia de los
cultivos
principales cultivos, tales como papa, quinua, soya, cebada, maíz, haba, trigo,
caña de azúcar y arroz. La información fue elaborada por el Centro Agua de la
Universidad Mayor de San Simón y actualizada para esta asistencia técnica.
Meteorológica Series diarias de temperatura máxima y mínima del aire así como precipitación
de 115 estaciones meteorológicas para el periodo 1997-2008. Se realizó el
control de calidad de la consistencia de la información meteorológica, así
como la complementación de datos para períodos de no disponibilidad de
información, para locual se ha empleando algoritmos matemáticos (Spline
cubic para l os datos de temperatura del aire y Randon Forest para los datos
de precipitación pluvial). El SENAMHI proveyó información de 82 estaciones.
De la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas
en inglés National Oceanic and Atmospheric Administration), Satellite and
Information Center – Global Summary of the Day, se obtuvo información de
33 estaciones sinopticas que forman parte de una red global de la NOAA. Esta
información es disponible en línea:
http://www7.ncdc.noaa.gov/CDO/cdoselect.cmd?datasetabbv=GSOD&country
abbv=BL&georegionabbv=&resolution=40
Debido a la los grandes vacios en cobertura, se hizo uso de información
proveniente de sensores remotos procesada por el NASA/Power
Agroclimatology Daily Average Data para 12 grillas de 1° x 1°, las que se
usaron como estaciones virtuales con coordenadas en el centroide de la grilla.
La información es disponible en la página web del NASA/POWER:
http://earth-www.larc.nasa.gov/cgibin/cgiwrap/solar/agro.cgi?email=agroclim@larc.nasa.gov
Series diarias de mediciones de descargas de los ríos en 18 estaciones de
Hidrología
medición de caudales para el periodo 1997-2008 monitoreados por el
SENAMHI. Si bien SENAMHI dispone de información de estaciones
adicionales, esta no fue proporcionada al grupo de trabajo debido a que se
encontraba realizando análisis de control de calidad.
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Superficies de
cuerpos de
agua y otros

Reservorios y
glaciares

Shapefiles de las superficies cubiertas por lagos, lagunas, humedales y suelos
con salares. Las fuentes de información fueron el Sistema de Información
Territorial de Apoyo a la Producción (SITAP 2009) y la información
disponible en el Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia:
http://essm.tamu.edu/bolivia/info_geoespacial_vector_es.htm.
Coordenadas, áreas, volúmenes, altura de agua al vertedero y las compuertas
de los principales reservorios. La fuente de información fue el Programa de
Desarrollo de Agricultura (PROAGRO) apoyado por la GTZ.

Coordenadas y altura de nieve los glaciares. La información se obtuvo del
National Snow and Ice Data Center - World Glacier Inventory (WGI)
http//nsidc.org/data/docs/noaa/g01130_glacier_inventory
Delimitación
Delimitación geográfica de áreas de las macro-cuencas, ubicación de cursos de
cuencas,
agua naturales, ubicación geográfica de infraestructura vial, de
cursos de
comunicaciones, centros poblados, entre otros. Escala 1:1,000,000. Disponible
agua e
en el Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia:
infraestructura http://essm.tamu.edu/bolivia/info_geoespacial_vector_es.htm

A.

Base de Datos Topográficos

34.
Como se mencionó en la Tabla 2, la información para esta base de datos se obtuvo del
DEM desarrollado por Juan Carlos Ledezma (2006), el que fue obtenido a través del Centro
Digital de Recursos Naturales de Bolivia. El DEM está desarrollado en base a la información del
programa de la SRTM y mapas topográficos/curvas de nivel. La resolución espacial del DEM es
de 90 m x 90 m. Usando el DEM se procedió a la determinación de los valores de las pendientes
topográficas máximas y mínimas de la macro-cuencas. Como se puede apreciar en la Figura 3, el
rango de valores de las pendientes topográficas a nivel del país varían entre 0% (áreas planas) y
82% (áreas con terrenos fuertemente inclinados). Cerca de un tercio del territorio Boliviano
presenta superficies con pendientes de más de 12%. En la parte norte del Valle Sub-Andino se
observa una distribución secuencial de las pendientes de mayor a menor magnitud en una corta
distancia, lo que contribuye a altas velocidades del escurrimiento superficial del agua que genera
erosión de suelos en su recorrido e inundaciones en las áreas planas, vecinas al cauce de los río.
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Figura 3. Mapa de Pendientes Topográfica
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B.

Bases de Datos Meteorológicos e Hidrológicos

35.
Datos meteorológicos. La base de datos meteorológicos está conformada por series de
datos diarios de temperatura máxima y mínima del aire y precipitación pluvial para 115
estaciones meteorológica. Las series diarias cubre el periodo enero 1997 - diciembre 2008.
Cuando se tuvieron estaciones meteorológicas con períodos cortos sin registro de información
de la temperatura del aíre, estos fueron llenados haciendo uso de técnicas de interpolación. En
este caso específico se hizo uso del algoritmo de Spline Cubic Interpolation (Press et al, 1992).
Los períodos cortos sin registro de información de precipitaciones pluviales fueron llenados
usando un análisis de probabilidades de precipitación y el algoritmo de Randon-Forest (Breiman,
2001).
36.
El SENAMHI proporcionó los registros de 82 estaciones meteorológicas localizadas
dentro de las macro-cuencas. Adicionalmente, se consideraron 33 estaciones sinópticas de la red
16

internacional de la NOAA, las que se encuentran en las principales ciudades y aeropuertos del
país. La distribución espacial de estas estaciones (marcadas en verde y amarillo) se puede
visualizar en la Figura 4.
37.
Como se puede observa en esta figura, la distribución de las estaciones meteorológicas
no es uniforme en todo el país, y se observan deficiente en las zonas suroeste, este y noroeste del
territorio. Para llenar estos vacíos, la información de las estaciones meteorológicas reales se
complemento con información del proyecto POWER de la NASA, derivada de sensores remotos.
Para esto se eligieron 12 puntos, y se extrajo datos diarios de temperatura máxima y mínima del
aire y precipitación para el periodo 1997-2008, en base a la altitud, longitud y altura. La
distribución espacial de las 127 estaciones (virtuales y reales) que se incluyen en la base de
datos meteorológicos se presenta en la Figura 4.
38.
Datos hidrológicos. El SENAMHI tiene registradas 88 estacione hidrométricas. Sin
embargo, la base de datos hidrológicos que se construyó bajo la ATNR corresponde a los
caudales mensuales registrados en 15 estaciones para el periodo enero 1997 – diciembre 2008.
De estas 15 estaciones, 12 corresponden a estaciones donde vierten 5 de las 11 macro-cuencas
modeladas: Beni, Desaguadero-Poopo-Coipasa-Uyuni, Ichilo-Memoré, Pilcomayo-Bermejo y
Titicaca. Las otras 3 estaciones están localizadas en las cabeceras de cuenca, y registran el caudal
de ingreso de cuencas transfronterizas. Las series históricas de caudales de las 12 estaciones
fueron posteriormente utilizadas para calibrar los modelos hidrológicos. La Figura 5 muestra la
ubicación de las 18 estaciones hidrométricas. Ya que la información histórica de caudales de
estaciones hidrométricas era limitada, se realizo una recopilación de datos de caudales de varias
fuentes secundarias, los que luego fueron usados como puntos de referencia en el proceso de
“calibración” de los datos de salida de los modelos hidrologicos.
39.
Resumen. La Tabla 3 presenta un listado de las estaciones, tanto meteorológicos como
hidrológicas, consideradas en la modelación.
Tabla 3. Estaciones Consideradas en la Modelación
Cuenca
Río Beni
Desaguadero-Poopo-Coipasa-Uyuni
Río Grande
Ichilo-Mamore
Río Itenez
Río Madera
Río Madre de Dios
Paraguay
Pilcomayo-Bermejo
Salar de Uyuni
Lago Titicaca

Meteorológicas
24
13
34
22
25
4
5
7
27
6
13
17

Estaciones
Hidrométricas
4
3
0
2
0
0
0
0
1
0
2

Figura 4. Ubicación de Estaciones Meteorológicas Reales y Virtuales
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Figura 5. Ubicación de las Estaciones Hidrométricas

C.

Base de Datos de Tipos de Suelos

40.
Esta base de datos fue elaborada con datos de la FAO sobre capas de suelo a una escala
1:5,000,000. La Figura 6 presenta el mapa de tipos de suelo para Bolivia y la Figura 7 muestra el
mapa de textura de los suelos. Se encontraron 70 tipos de suelos, y para cada tipo se dispone de
información correspondiente a sus características físicas. El Anexo 1 presenta información
adicional sobre esta última base de datos.
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Figura 6. Mapa de Tipos de Suelos
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Figura 7. Mapa de Textura de Suelos

D.

Base de Datos de Usos de Suelo y Cobertura Vegetal

41.
Esta base de datos está conformada por información proveniente del mapa de usos de
suelo elaborado por la Superintendencia Nacional Agraria de Bolivia en el año 2001. Esta
información fue actualizada con la información de las áreas bajo cultivo/riego disponible en la
página web del Instituto Internacional de Gestión del Agua (IMWI por sus siglas en inglés). En
total se encontraron 336 usos de suelo, los que se encuentran diferenciados por sus características
físicas, las que determinan el comportamiento del agua receptada en la precipitación. La Figura 8
muestra los usos del suelo y cobertura vegetal en Bolivia en el año 2001.
21

Figura 8. Mapa de Usos de Suelo y Cobertura Vegetal en 2001
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V.

SELECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO

42.
En esta sección se discuten tres aspectos relacionados a la modelación hidrológica. En
primer lugar, se trata de dar respuesta a la pregunta ¿por qué se eligió la herramienta SWAT para
el trabajo de modelación de la gran gama de modelos hidrológicos? En segundo lugar, se
presenta en detalle los pasos que se siguieron en la construcción de los modelos para cada una de
las once macro-cuencas. Y en tercer lugar, se presentan los pasos que se siguieron para evaluar el
comportamiento de los modelos hidrológicos, incluyendo una descripción de los parámetros
seleccionados y los lumbrales usados para evaluar comportamientos satisfactorios.
A.

Selección de la Herramienta de Modelamiento

43.
En base a las consultas que se realizaron durante la fase inicial de la ATNR, la
retroalimentación obtenida del taller sobre herramientas de modelación/planificación hidrológica
realizado en Cochabamba en junio del 2009, las capacidades de los modelos (para vincular el
cambio del uso del suelo y el cambio climático con la respuesta hídrica y la calidad de agua, para
identificar zonas críticas por la producción de sedimentos, para formular escenarios futuros de
usos de suelo), los requerimientos de información y disponibilidad de datos, la accesibilidad al
modelo y sus desarrolladores, los usos previos en otros regiones de Latino América, entre otros,
se decidió hacer uso del SWAT como una primera herramienta de simulación del
comportamiento de las macro-cuencas. Los resultados del SWAT se pueden luego usar como
datos de entrada a otros modelos de hidrológicos, tal como el WEAP, el cual también fue el foco
del taller de capacitación de junio del 2009.
44.
El SWAT es un modelo unidimensional basado en el balance hídrico a nivel de la unidad
hidrológica de respuesta (UHR). La UHR es un área de la cuenca con la misma topografía, clima
y cobertura. El SWAT permite modelar los principales procesos del ciclo hidrológico,
representados en la Figura 9.
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Figura 9. Principales Procesos Hidrológicos

45.
La herramienta SWAT fue diseñada por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA por sus siglas en ingles), el Servicio de Investigación Agrícola (ARS por sus
siglas en ingles), el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS por sus siglas en
ingles) y la universidad de Texas A&M para ayudar a científicos y tomadores de decisiones a
manejar el suelo y el agua a escala de cuenca hidrográfica. Su diseño está basado en más de 25
años de experiencia en el cálculo de la hidrología, la calidad de agua y los sedimentos.
46.
El SWAT12 es una herramienta multifuncional que se puede utilizar para responder a un
sin número de preguntas relacionadas a la función y gestión de cuencas hidrográficas y permite
la modelación conjunta del suelo, agua y clima. El SWAT trabaja sobre la plataforma del
software ArcView, el cual es extensamente empleado en Bolivia, lo cual permite organizar
información geo-referenciada de entrada, la que es procesada bajo en el marco de un balance
hídrico. En el caso especifico de cambio climático, el SWAT permite evaluar los impactos de
cambios climáticos pasados y futuros y cambios de usos de suelo en la hidrología, la erosión del
suelo, la calidad del agua y la producción agrícola, incluyendo métodos de gestión e
infraestructura (como estanques, reservorios o sistemas de riego) diseñados para adaptar y
mitigar los impactos negativos del cambio climático actual.
47.
Si bien el SWAT es una herramienta adecuada para representar la mayoría de los
procesos hidrológicos de cuencas, esta se puede complementar con otros herramientas de
planificación y/o gestión (como es el WEAP, el cual tiene mejor capacidad para el manejo de la
demanda no-agrícola, la distribución del recursos y la evaluación de infraestructura hidráulica) o
modelos externos para incluir la modelación subterránea (como es el modelo MODFLOW) ya
que con SWAT solo se llega a establecer los valores de la recarga al acuífero; la modelación de
12

Su uso es cada vez más extendido, y contantemente se desarrollar bases de datos locales más completas y
nuevas. Al presente, se está hablando de desarrollar un SWAT Andes.
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la precipitación horizontal, muy importante cuando se trabaja con páramos; la modelación de
glaciares; entre otros.
48.
Además de las características del SWAT mencionadas en los parágrafos anteriores, esta
herramienta de modelación hidrográfica se ha utilizado con éxito en muchos proyectos y estudios
en todo el mundo, se utiliza en más de 30 universidades y durante la última década se han
celebrado reuniones internacionales y regionales de usuarios y programadores de SWAT en más
de 10 países. La mayoría de los manuales y bases de datos del programa SWAT así como
artículos revisada son de dominio público y se pueden descargar en
<http://www.brc.tamus.edu/swat>. La documentación teórica de SWAT 2005 ha sido traducida
al español y está disponible en la misma dirección web.
49.
Los pronósticos son alentadores con respecto al futuro uso de la herramienta SWAT en
Bolivia. De la retroalimentación que se obtuvo de los participantes en las actividades de
capacitación de la ATNR, en particular de los catedráticos de la UMSA, la UMSS y la UATF,
existe un gran interés para continuar usando esta herramienta de modelación, para fomentar su
uso entre los estudiantes que están elaborando tesis de grado y para realizar estudios de
diagnostico en temas de interés del gobierno. Bajo el PPRC está previsto dar apoyo para
desarrollar e incluir en la curricular universitaria módulos de modelación hidrológica y cambio
climático (basados en la experiencia del ATNR) para fortalecer las capacidades del sistema
universitario.
B.

Construcción del Modelo Hidrológico para Cada Macro-Cuenca

50.
Como se indico anteriormente, la modelación se realizó para cada una de las 11 macrocuencas, que cubren casi la totalidad del territorio de Bolivia a excepción de las superficies de
lagos y reservorios. Estas macro-cuenca cubre un total de 81 cuencas hidrológicas, distribuidas
como se indica a continuación: Beni (9), Desaguadero-Poopo-Coipasa-Uyuni (5), Grande (6),
Ichilo-Mamoré (11), Itenez (13), Madera (5), Madre de Dios (10), Paraguay (6), PilcomayoBermejo (12), Salar de Ayuri (3) y Titicaca (1 cuenca).
51.
En el caso de las cuencas transfronterizas, solo se considero la porción de las cuencas en
territorio Boliviano, dada la disponibilidad de información. Esta limitante tendrá que ser
superada en esfuerzos futuros. Así mismo, es importante mencionar que durante la modelación
no se considero el trasvase de aguas entre las macro-cuencas por efectos naturales (ríos que
ingresan de una cuenca a otra, movimiento del agua subterránea, etc.) o por acciones humanas
(acueductos, túneles, sifones, etc.). A continuación se brinda una breve descripción de los pasos
ejecutados en la modelación.
52.
Delimitación de cuencas, sub-cuencas y ríos. El primer paso en la modelación fue la
delineación de las sub-cuencas y ríos. Utilizando el DEM, el SWAT genera automáticamente dos
mapas: el mapa de dirección de flujos y el mapa de acumulación de flujos. Las cuencas, subcuencas y redes de ríos se delimitaron a partir de rutas estándares que forman parte del programa
SWAT. Para la delimitación de las sub-cuencas, se definen umbrales del área mínima de drenaje
en hectáreas para definir el grado de detalle de las sub-cuencas. Los umbrales fueron diferente
para cada macro-cuenca. Se realizaron ajustes menores para corregir errores del DEM. Durante
este proceso, se determinan también los puntos de salida o puntos de aforo de la cuenca/sub25

cuenca, para poder luego comparar los caudales obtenidos con SWAT con el de los registros de
las estaciones hidrométricas.
53.
Generación de las unidades hidrológicas de respuesta. El siguiente paso en la
modelación fue la generación de las UHR. Como se indico anteriormente, las UHR representan
combinaciones únicas de tipos de suelo, usos de suelo y pendiente topográfica. A partir del
DEM, se derivaron cinco clases de gradientes para cada macro-cuenca. Casa UHR, tienen su
propio conjunto de parámetros de entrada, tendrá un comportamiento muy diferente en el ciclo
hidrológico, y es analizadas individualmente. El SWAT ofrece dos opciones para la generación
de los UHR: usos y suelos dominantes; y múltiples UHR. En este caso, se escogió la primera
opción.
54.
Determinación de la demanda de agua de los cultivos. Posteriormente se procedió a
determinar la demanda de agua de los cultivos a través del cálculo de la evapotranspiración
potencial. El SWAT dispone de tres métodos para estimar la evapotranspiración potencial:
Penman-Monteith, Priestly-Taylor y Hargreaves. En este caso, se aplicó el último método. La
aplicación de los otros métodos fue limitada dada la limitada información disponible para toda
Bolivia sobre la radiación solar, la velocidad del viento, la temperatura de rocío y la humedad
relativa. De acuerdo a estudios realizados (Wang y otros, 2006), modelos calibrados en SWAT
producen resultados similares para la evapotranspiración y otras predicciones hidrológicas
haciendo uso de los tres métodos mencionados
55.
Determinación del calor requerido para el desarrollo de cultivos. Luego se procedió a
introducir en el modelo la información de las características de los nueve cultivos típicos para
Bolivia, tal como el calor requerido para la madurez y las fechas de siembra y cosecha. Se hizo
uso del programa Unidades Potenciales de Calor (UPC) desarrollado por la Universidad de
Texas A&M para determinar el calor requerido para la madurez de los cultivos en base a la
temperatura óptima de crecimiento, temperatura base y la fracción de seca del cultivo. En la
aplicación del UPC se empleó los promedios mensuales de temperatura máxima y mínima del
aire de las 127 estaciones meteorológicas.
56.
Calibración y validación. La calibración de un modelo hidrológico come el SWAT se
realiza para tener un ajuste satisfactorio entre los valores observados y los modelados/simulados,
mediante el cambio de los parámetros de mayor influencia. La validación consiste en medir la
capacidad predictiva de los modelos mediante la comparación de los valores
modelados/simulados y los valores observados haciendo uso de los parámetros determinados en
la fase de calibración, pero para un periodo diferente. En este caso especifico, se hizo la
calibración/validacion de los caudales. Desafortunadamente, no se tiene información histórica
para calibrar/validar otros resultados del modelo, como por ejemplo, sedimentos o
evapotranspiración al nivel de las macro-cuencas.
57.
Procesamiento de la simulación y calibración. El ciclo hidrológico puede ser procesado
en SWAT a nivel diario, mensual o anual. En este caso, se decidió realizar la simulación al nivel
mensual. El periodo de análisis de dividió en dos fases: (i) de enero 1994 a diciembre 1997 se
utilizo para el calentamiento del modelo, con el objetivo de reducir al mínimo los efectos de las
condiciones iniciales; y (ii) de enero 1998 a diciembre 2008 para la calibración y validación.
Para la validación se usaron los registros de caudales de los ríos para el período 1998 a 2008 de
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las 12 estaciones hidrométricas ubicadas en cinco macro-cuencas: Beni, Desaguadero-PoopoCoipasa-Uyuni, Pilcomayo-Bermejo, Ichilo-Mamoré y Titicaca. La calibración consistió en el
cambio iterativo de los parámetros del modelo SWAT, los cuales controlan las características de
movimiento de agua subterráneo (infiltración y flujo subterráneo), la evaporación del suelo, y el
contenido de humedad del suelo. Durante la simulación, también se ha procedido a modificar el
coeficiente de rugosidad ya que diferentes tipos de suelos y vegetación tendrán una diferente
reacción al movimiento del agua.
58.
Si bien en el proceso de calibración y validación se debería realizar dividiendo las series
de caudales en dos grupos, uno grupo para la calibración y el segundo grupo para la validación,
en este caso especifico, para el análisis de la calibración se usaros todos los años de registro de
caudales, debido a que algunas estaciones de aforo no cuentan con períodos de datos entre el
período de enero 1998 a diciembre 2008.
C.

Evaluación del Desempeño del Modelo

59.
En estos parágrafos se describen los criterios estadísticos que se usaron para comparar los
caudales simulados con los registros históricos de las estaciones hidrométricas. Para la
evaluación del desempeño del modelos, es decir para establecer el grado de correspondencia
entre los valores simulados y los observados, se utilizaron los siguientes criterios estadísticos: (i)
el coeficiente de determinación (R2) entre los datos simulados y los observados; (ii) el
coeficiente de eficiencia del modelo Nash-Sutcliffe (NSE); (iii) el error cuadrático relativo de la
media (RRMSE); y (iv) el bias o sesgo o desviación porcentual de los caudales (PBIAS).

Donde: = valor simulado,
= valor observado, n = valores de la serie, i = evento,
aritmética de valores observados y = media aritmética de valores simulados.

= media

60.
Se utilizaron los siguientes criterios para interpretar las medidas estadísticas (Moriasi et
al. 2007): (i) valores R2 mayores de 0.5 son aceptables e indican un buen grado de asociación
lineal entre los valores simulados y los observados; (ii) valores NSE mayores de 0.75 son “muy
buenos”, entre 0.65 y 0.75 son “buenos”, entre 0.50 y 0.65 son “satisfactorios” y los valores
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inferiores a 0.50 son “no satisfactorios”; (iii) valores RRMSE menores de 0.5 son “muy buenos”,
entre 0.50 y 0.60 son “buenos, entre 0.60 y 0.70 son “satisfactorios” y valores mayores a 0.70
son “no satisfactorios”; y (iv) valores absolutos de PBIAS inferiores a +/- 10 son “muy buenos”,
entre +/- 10 y +/- 15 son “buenos”, entre +/- 15 y +/- 25 son “satisfactorios” y los que son
mayores de +/- 25 se consideran “ no satisfactorios”.

28

VI.

CONSTRUCCIÓN DE POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS DE CLIMA

61.
Para la construcción de los escenarios climáticos futuro se utilizaron los 17 MGC para el
escenario marcador A2 del Reporte Especial de Escenarios de Emisiones del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (SRES por sus siglas en ingles), el que corresponde
a un contexto de desarrollo más regional y con una relativa continuidad en el crecimiento de la
concentración de CO2 a nivel global. Se selecciono el escenario marcador A2 por el hecho de ser
el menos conservador. Sin embargo, de acuerdo a las evidencias actuales parece que el escenario
marcador A2 sub-estima las emisiones actuales de CO2. La Tabla 4 presenta una lista de los
modelos estudiados y sus respectivos centros de investigación.
Tabla 4. MGC para el Escenario de Emisiones A2
Centro de Investigación
Bjerknes Centre for Climate
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma)
Centre National de Recherches Meteorologiques
Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO)
Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO)
Max Planck Institute für Meteorologie
Meteorological Institute, University of Bonn Meteorological Research
Institute of KMA Model and Data Groupe at MPI-M
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL), USA
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL), USA
GISS
UK Met. Office
UK Met. Office
INGV, National Institute of Geophysics and Volcanology, Italy (2)
Institute for Numerical Mathematics
Institut Pierre Simon Laplace
National Institute for Environmental Studies
Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, Japan
National Center for Atmospheric Research (NCAR), USA
National Center for Atmospheric Research (NCAR), USA

Modelo
BCM2.0
CGCM3T47 (T47
resolution)
CNRMCM3
CSIROMk3
CSIROMk3.5
ECHAM5OM
ECHO-G
GFDLCM2.0
GFDLCM2.1
GISSE-R
HADCM3
HADGEM1
INGV-SXG
INMCM3.0
IPSLCM4
MIROC3.2 medres
MRI-CGCM2.3.2
NCARPCM
NCARCCSM3

62.
Para el escenario marcador A2, se obtuvieron los deltas de precipitación (en valor
porcentual) y temperatura (en valores absolutos) mensuales agregados a nivel de las 11 macrocuencas de Bolivia para los 17 modelos generales de circulación. La agregación al nivel de la
macro-cuenca se hizo en base al promedio ponderado de las áreas en base a la resolución nativa
de los modelos. Los deltas representan la diferencia entre las líneas base representadas por cada
modelo entre el período base (1960-1990) y la década en torno al año 2050 (2045-2055). Cabe
recalcar, que se seleccionó la década del 2050 para la generación de los escenarios futuros y no
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otra más cercana por el nivel de ruido inherente a los MGC en el corto plazo – cuanto más largo
es el plazo, el nivel de incertidumbre en los MGC es menor.
63.
Para el cálculo de los valores absolutos de temperatura y precipitación futuros mensuales,
los deltas fueron aplicados a la línea base de la Unidad de Investigación de Clima (CRU por sus
siglas en ingles) de la University of East Anglia (Reino Unido) que hace referencia al mismo
período. Con las precipitaciones y temperaturas futuras para cada modelo se calculó el Índice
Climático de Humedad (CMI por sus siglas en inglés Climate Moisture Index). El CMI se calcula
del modo siguiente:
ó
Donde P es la precipitación media anual y ETP es la evapotranspiración potencial media
anual.
64.
El cálculo de la ETP media anual se realizó en base a la ETP mensual a nivel de la
cuenca. En este caso, se uso la fórmula de Blaney Criddle, la que se recomienda usar para
calcular ETP para periodos de un mes o mayores. La ETP se calcula del modo siguiente:
ETP
Donde ETP es la evapotranspiración media diaria para el mes correspondiente, Tm es la
temperatura media del mes correspondiente y p es la media diaria de horas de luz para ese
mes, que depende de la latitud.
65.
Los distintos valores para el coeficiente p están tabulados como se presenta en la Tabla 5
y las latitudes utilizadas variaron según la cuenca estudiada, entre los 20° y los 10° latitud sur.
Tabla 5. Coeficientes Mensuales para Determinar Horas de Luz (p) en Latitudes Sur
Latitud
Sur

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

60°

0.15

0.20

0.26

0.32

0.38

0.41

0.40

0.34

0.28

0.22

0.17

0.13

55°

0.17

0.21

0.26

0.32

0.36

0.39

0.38

0.33

0.28

0.23

0.18

0.16

50°

0.19

0.23

0.27

0.31

0.34

0.36

0.35

0.32

0.28

0.24

0.20

0.18

45°

0.20

0.23

0.27

0.30

0.34

0.35

0.34

0.32

0.28

0.24

0.21

0.20

40°

0.22

0.24

0.27

0.30

0.32

0.34

0.33

0.31

0.28

0.25

0.22

0.21

35°

0.23

0.25

0.27

0.29

0.31

0.32

0.32

0.30

0.28

0.25

0.23

0.22

30°

0.24

0.25

0.27

0.29

0.31

0.32

0.31

0.30

0.28

0.26

0.24

0.23

25°

0.24

0.26

0.27

0.29

0.30

0.31

0.31

0.29

0.28

0.26

0.25

0.24

20°

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.30

0.29

0.28

0.26

0.25

0.25

15°

0.26

0.26

0.27

0.28

0.29

0.29

0.29

0.28

0.28

0.27

0.26

0.25

10°

0.26

0.27

0.27

0.28

0.28

0.29

0.29

0.28

0.28

0.27

0.26

0.26

5°

0.27

0.27

0.27

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.27

0.27

0.27

0°

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

30

66.
Una vez obtenido los 17 CMI futuros para cada cuenca (correspondientes a cada uno de
los 17 MGC), para determinar el escenario “seco” se eligieron dos MGC: el primero, cuyo CMI
futuro se encuentra en el cuarto inferior (25%), y el segundo, cuyo CMI es el inmediato superior
al valor anterior. Similarmente, para determinar el escenario “húmedo”, se eligieron dos MGC: el
primero, cuyo CMI futuro se encuentra en el cuarto superior (75%), y el segundo, cuyo CMI
futuro es el inmediato inferior al valor anterior. Una vez seleccionados los MGC para representar
los escenarios “húmedo” y “seco”, se decidió a promediar los deltas de precipitación y
temperatura para obtener los datos de entrada mensuales del SWAT para representar los
escenarios “húmedo” y “seco” para la década en torno al 2050.
67.
A manera de ilustrar el procedimiento seguido, la Figura 10 presentan los pasos seguidos
para seleccionar los modelos climáticos tanto para el escenario “seco” como el “húmedo” en la
cuenca del río Pilcomayo. Primeramente se presenta la información de precipitación y
temperatura para la línea base así como los deltas de precipitación y temperatura arrojados por
todos los modelos climáticos considerados. Una vez que se determinan los valores absolutos de
temperatura y precipitación, se calcula la evapotranspiración potencial mensual para todos los
modelos y los CMI futuros.

Figura 10. Ilustrando la Metodología en la Cuenca del Río Pilcomayo
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Figure 9. Ilustrando la Metodología en la Cuenca del Río Pilcomayo (continuación)
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68.
En la Figura 11 se muestran los rangos obtenidos para el CMI en las 11 cuencas
estudiadas. Debido a la metodología de selección de escenarios de cambio climático elegida, no
se detectan patrones en la selección de determinados modelos climáticos para representar un
escenario húmedo o seco. Es más, un mismo modelo puede representar un escenario húmedo en
una cuenca y uno seco en otra. Así por ejemplo, el modelo GISS representa el escenario húmedo
en las cuencas de Madre de Dios e Ichilo, pero también representa el escenario seco en la cuenca
del Desaguadero. El modelo MIROC representa el escenario seco en Beni y Madre de Dios, y el
húmedo en Desaguadero. En la misma figura también se puede apreciar que existe una
importante diversidad en la amplitud de los rangos del CMI.
Figura 11: Rango de Índices de Humedad Climática de las Macro-Cuencas para el 2050

Fuente: Propios cálculos.
69.
La diferencia de aridez entre las cuencas del Altiplano/Chaco/Valles y las del Amazonas,
se observa claramente en los valores del CMI. Cuencas como Desaguadero-Poopo-CoipasaUyumi, Salar o Pilcomayo-Bermejo muestran valores muy negativos, mientras que en el polo
opuesto se encuentran las cuencas más húmedas del país como son Ichilo-Mamoré, Madera o
Madre de Dios. Para estas últimas cuencas, los rangos de los valores obtenidos de CMI obtenidos
son también algo superiores que para las cuencas áridas, donde parece que la dispersión es
menor, y por lo tanto, cabe esperar que los resultados de correr el SWAT bajo las condiciones
húmedas y secas de cambio climático sean más parecidos en estas cuencas.
70.
Para modelar los escenarios de cambio climático, SWAT incluye una opción que permite
aplicar directamente los deltas o señales de cambio a la serie de tiempo de precipitación y
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temperatura, y de este modo facilita el análisis de los efectos del cambio climático. Las series de
tiempo fueron ajustadas con las siguientes ecuaciones:

 delta pcp 

Pdia, escenario  Pdia, linea base x 1 
100 

Donde Pdía es la precipitación que cae en un lugar específico en determinado día y el
deltapcp es el porcentaje del cambio estimado para la precipitación.
Tmax, escenario  Tmax, linea base  delta tmp
Tmin, escenario  Tmin, linea base  delta tmp
Donde Tmáx es la temperatura máxima diaria, Tmín. es la temperatura mínima diaria y
deltatmp es el cambio estimado de temperatura. En este caso en particular, los términos de
cambio son mensuales, lo que permite tomar en cuenta las variaciones estacionales.

71.
Los cambios de temperatura y precipitación antes mencionados, además de los
correspondientes cambios de CO2, se agregaron al cuadro de diálogo “Edición parámetros
subcuenca” de SWAT. SWAT incluye una opción que permite aplicar directamente los cambios
de temperatura (absolutos en grados C) y precipitación (porcentual) a las series temporales. Esta
opción se encuentra en los datos de subcuencas del menú de entrada Edit de SWAT.
72.
Con la información disponible, fue también posible analizar los cambios en la
variabilidad de la precipitación en las once cuencas. Para ello se calcularon las tasas de cambio
entre la precipitación futura y la precipitación presente para todos los MGC considerados en el
estudio. La representavidad de estos cambios debe ser estudiada con más profundidad para
establecer mejor su confiabilidad.
73.
La Figura 12 muestra los rangos obtenidos para los cambios en la desviación estándar de
la precipitación presente y futura para cada una de las cuencas. Como se puede apreciar, los
resultados muestran cambios en la variabilidad tanto positivos como negativos. Más de la mitad
de los modelos muestran cambios menores a 5%. Esto concuerda con otros estudios en los que
también se reporta cambios en valores medios y variabilidad tanto positivos como negativos. En
particular se reporta que la mayor parte de los cambios proyectados por modelos climáticos, en el
caso de la precipitación, no son estadísticamente significativos. La figura también sugiere que los
mayores cambios en la variabilidad de las precipitaciones ocurriría en las cuencas Salar de
Uyuni, Titicaca, Desaguadero, Madera y Paraguay. Las tres primeras están situadas en la región
altiplánica. Este resultado también concuerda con estudios realizados utilizando metodologías
completamente diferentes para la región del Altiplano central. Esto sugiere que el número de
eventos extremos podría incrementarse en la región Andina en el futuro.
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Figura 12. Rango de Cambios en la Desviación Estándar de la Precipitación Futura y Presente
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Fuente: Propios cálculos.
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VII. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO
74.
Una vez que se tuvieron los modelos de cuenca calibrados, se procedió a realizar la
evaluación de los impactos de los posibles escenarios futuros de clima, llevando a cabo una
simulación con los datos de precipitación y temperatura diarios del periodo 1998-2008
modificado por las señales de cambio climático (cambios absolutos en el caso de la temperatura
y cambios porcentuales en el caso de la precipitación a nivel mensual) tanto para el escenario
húmedo come el escenario seco para la década en torno al año 2050. No se realizaron cambios en
el uso del suelo. El Volumen II presenta detalles de la aplicación de los modelos a cada una de
las once cuencas del país. En este capito se presenta un resumen de los resultados alcanzados.
75.
Debido a la metodología para seleccionar el escenario climático, no resultan evidentes las
similitudes en patrones en cambios de evapotranspiración o producción de agua entre las
diferentes cuencas. Por ejemplo, como se puede observar en el Volumen II, para dos cuencas
similares en morfología y proximidad como son las del Beni e Ichilo-Mamoré, el escenario
húmedo proyecta menos agua producida durante la época seca (Abril a Septiembre) en la cuenca
de Ichilo, mientras que para Beni proyecta más agua de mayo a Diciembre y menos agua en la
primera mitad del año. Por este motivo es preferible sacar conclusiones sobre disponibilidad de
agua a nivel anual que a nivel intra-anual.
76.
La Figura 13 presenta los cambios esperados en determinados componentes del balance
hídrico en cada una de las once cuencas para el escenario climático futuro seco. Los resultados
han sido agregados sobre todas las sub-cuencas y en el tiempo. La Figura 14 presenta los
resultados para el escenario climático futuro húmedo.
Figura 13. Cambios Anuales en los Componentes del Balance Hídrico – Escenario Húmedo
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Figura 14. Cambios Anuales en los Componentes del Balance Hídrico – Escenario Seco

77.
Como se puede apreciar en las figuras, se puede observar algún patrón general en los
cambios futuros en evapotranspiración y rendimiento de agua para los escenarios climáticos
húmedo y seco. Como cabía de esperar, la evapotranspiración total anual aumenta en todas las
cuencas en condiciones de escenario húmedo. En el Volumen II se muestra que este aumento
también parece ser mayor durante la época de lluvias. Para el escenario seco, sin embargo, esto
no sucede siempre así. Así por ejemplo, en las cuencas de Ichilo, Beni y Madre de Dios la tasa de
evapotranspiración anual aumenta, mientras que para Desaguadero, Pilcomayo y Grande
disminuye, por lo que quizá se podría decir que, bajo este escenario, la evapotranspiración
presenta una mayor tendencia al alza en la zona amazónica.
78.
De la misma forma parece que bajo condiciones de escenario seco, el rendimiento
hidrológico de todas las cuencas disminuye, en algunas considerablemente como en Desaguadero
donde esta reducción es del 28%. La tendencia a la baja en la producción de agua ocurre durante
todos los meses del año en este escenario. Sin embargo, bajo condiciones de escenario húmedo la
tendencia a la baja en el rendimiento hidrológico de las cuencas sólo ocurre en Pilcomayo,
Grande, Desaguadero y Beni, mientras que en Madre de Dios e Ichilo-Mamoré la tendencia es al
alza.
79.
Otro parámetro que se pudo calcular con los resultados de la modelación, es la
disponibilidad hídrica per cápita a nivel de sub-cuenca. Como se puede apreciar en la Figura 15,
el cambio climático va a impactar negativamente en el estrés hídrico de la zona del Altiplano.
Estos resultados se presentan a modo de ilustración solamente, para mostrar las bondades de las
herramientas desarrolladas.
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Figura 15. Indice de Estrés Hídrico Per Cápita

Línea Base - Presente

Futuro – Sin Cambio Climático

Futuro – Con Cambio Climático
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VIII. REFLEXIONES, LIMITACIONES, RECOMENDACIONES Y PASOS SIGUIENTES
80.
Este capítulo presenta las principales reflexiones sobre la metodología de la ATNR, las
limitaciones sobre los resultados del análisis al nivel macro, las recomendaciones para acciones
futuras y los pasos siguientes.
A.

Reflexiones sobre la Metodología

81.
En esta sección se hace un resumen de las reflexiones hechas por un grupo de panelistas
durante un taller de difusión realizado el pasado mayo de 2010, conformado por representantes
de las universidades y del Vice-Ministerio de Ciencias y Tecnología, así como los miembros del
equipo del Banco.
82.
En general, se aprecia que el formar grupos inter-institucionales de tres regiones del país
con el apoyo de consultores internacionales ha facilitado la apropiación de la información y la
metodología. El trabajo pudo haberse hecho en forma distinta, pero eso hubiera tenido muy poca
apropiación. En general, la metodología empleada es considerada muy positiva. Si bien el
trabajo a nivel país fue realizado por un grupo limitado de consultores, ya que se tenía que lograr
un resultado concreto de la actividad, tal vez más del trabajo se pudo haber realizado en Bolivia
con un mayor número de expertos locales apoyados por expertos internacionales. Sin embargo,
el hecho de que los grupos trabajaron en paralelo, con el trabajo a nivel nacional, ha permitido
que ambos compartan las lecciones y las experiencias en la modelación.
83.
Los tres grupos participaron en múltiples eventos en talleres de capacitación dada por
expertos internacionales. La voluntad, tiempo y dedicación que los participantes han invertido en
las actividades de entrenamiento, en particular los miembros de los tres grupos de modelamiento
(23 personas en total) es impresionante. Durante los varios talleres y cursos realizados, se ha
visto un gran interés por parte de los participantes para auto-capacitarse. Todo esto a contribuido
a la formación de una masa crítica de científicos interesados en el tema de agua y cambio
climático.
84.
La ATNR también sirvió para poner en evidencia aunque no por primera vez, la
deficiencia de la falta de información y sugirieron la necesidad de contar con un proyecto
especifico para mejorar esta deficiencia.
85.
La ATNR ha permitido la construcción de una estructura y metodología desde el punto de
vista científico y técnico, y de acuerdo a discusiones que se han tenido con el Vice-Ministerio de
Recursos Hídricos y Riego, la misma sirva para apoyar la formulación de la estrategia de
adaptación al cambio climático del sector así como en la toma de decisiones para manejar la
gestión de los recursos hídricos a nivel de la cuenca.
86.
Durante la implementación de la ATNR, se contribuyó a fortalecer la plataforma de
cambio climático establecida por el Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología, para facilitar el
intercambio de experiencia y conocimiento sobre la temática de cambio climático entre las varias
universidades del país. Observadores independientes sugirieron continuar apoyando esta
red/plataforma para facilitar el intercambio de información y resultados, y socializar las
herramientas y modelos.
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B.

Limitaciones de los Resultados

87.
Si bien las herramientas desarrolladas dentro del marco de la ATNR, permiten analizar
los posibles impactos del cambio climático y usos del suelo en hidrología y los recursos hídricos,
debido a las limitaciones que se presentan a continuación, se recomienda interpretar los
resultados como valores indicativos de magnitud, y no como cálculos precisos.
88.
Datos hidrometeorológicos. La cantidad y calidad de los datos de precipitación resultan
críticos a la hora de desarrollar modelos hidrológicos. En este ejercicio se han detectado los
siguientes problemas en relación a este punto: (i) el número de estaciones meteorológicas reales
utilizadas (115) son escasas a nivel total, y el algunas cuencas solo se conto con tres estaciones,
por lo que los resultados obtenidos no tienen la misma fiabilidad para todas las cuencas; (ii) la
distribución espacial de las estaciones no permite, en ocasiones, recoger debidamente gradientes
importantes de precipitación en la zona de los Valles, lo que hace que en algunos casos el
modelo subestima la precipitación total de la cuenca, y por lo tanto falta agua en el sistema; (iii)
la serie temporal utilizada para generar la línea base del modelo resulta demasiado corta (19972008), cuando lo ideal es contar con una serie de al menos 30 años; y (iv) el número y la
longitud de huecos en las series diarias de datos de precipitación y temperatura son demasiado
elevados en varias estaciones, si bien el trabajo ha generado técnicas básicas para rellenar estos
huecos y pulir los outliers sospechosos, existe todavía amplio margen de mejora en este tipo de
técnicas para lograr una mejor calidad de los inputs meteorológicos.
89.
Datos para la calibración. La segunda gran limitante de este estudio es la imposibilidad
de realizar adecuadas técnicas de calibración y validación. La calibración se ha realizado
utilizando sólo un componente del ciclo hidrológico, como es el caudal generado en el curso
fluvial principal de la cuenca. Para ello se han utilizado datos de caudal aforados en tan sólo 8
diferentes puntos de la red hidrográfica nacional13. Esto implica que de las 11 cuencas estudiadas
sólo 5 han podido ser calibradas. En las otras 6 restantes los parámetros de calibración han sido
ajustados por similitud con las 5 cuencas restantes teniendo en cuenta semejanzas en tipos de
suelo, vegetación, altitud, pendiente y régimen de precipitación y temperatura.
90.
Flujo de cuencas transfronterizas. De las cuencas estudiadas cuatro reciben inputs del
exterior. La cuenca del río Madre de Dios, la cuenca del Lago Titicaca y la cuenca del Río
Desaguadero, reciben caudal de Perú; mientras que cuenca del río Madera lo recibe de Perú y
Brasil. Para estas cuencas no se han obtenido datos sobre estos inputs de caudal entrantes, y por
lo tanto no se han podido calibrar adecuadamente.
91.
Cobertura de suelos. Si bien el análisis efectuado permite evaluar la escorrentía
proyectados a la década de los 2050s debido al cambio climático, es necesario tener en cuenta
que dichos cambios pueden ser también causados por otros factores, quizás el más importante el
cambio en los usos del suelo durante el período 2000-2050. El mapa de usos de suelo utilizado
para la modelación es el elaborado por la Superintendencia Agraria en el año 2001 y este input es
el mismo para las corridas del modelo en escenarios futuros de cambio climático, lo cual resulta
una gran simplificación. En un estudio más profundo sería necesario, por ejemplo, tener en
13

A pesar de que se contaba con datos de 18 estaciones de aforo, la mayoría de ellas pertenecen a ríos de
escaso caudal y que son difícilmente analizables en un estudio a nivel nacional.
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cuenta las tendencias actuales en procesos de deforestación, urbanización o crecimiento de las
zonas de regadío entre otros, ya que todos ellos contribuyen de manera significativa a alterar el
rendimiento hidrológico de una cuenca.
92.
La escala y grado de detalle de este tipo de inputs. En el desarrollo de las herramientas
de modelación se han adaptado las categorías de usos de suelo existentes en la base de datos de
SWAT (elaborada para los Estados Unidos), a las categorías del mapa de la Superintendencia
Agraria del 2001. Aunque se ha realizado un esfuerzo por identificar las similitudes entre ambas
fuentes, la realidad de la cobertura de suelos en Bolivia es muy diferente que en la de los Estados
Unidos y por lo tanto esto afecta al cálculo de parámetros relacionados con la infiltración y la
evapotranspiración.
93.
Escenarios climáticos. El grado de resolución de los modelos climáticos empleados,
para grillas entre 1º y 2º, constituye también otra limitante importante. Los deltas de
precipitación y temperatura a esta resolución han sido agregados a nivel de las 11 cuencas y por
consiguiente se ha introducido como inputs del SWAT un delta de precipitación y temperatura
para toda la cuenca cada mes. Para cuencas con un alto grado de heterogeneidad como Beni,
Grande o Pilcomayo, esto constituye una gran simplificación ya que es improbable que los
cambios de precipitación y temperatura sean los mismos en las zonas altas, secas y frías de la
cabecera de estas cuencas que en los llanos húmedos y cálidos de sus cursos bajos.
C.

Recomendaciones para Acciones Futuras

94.
Como resultado de las discusiones de los varios talleres realizados durante la ATNR y
subsecuente análisis, se han identificado las siguientes áreas de prioridad para las futuras
acciones donde esfuerzos relacionados a modelación climática, evaluación de vulnerabilidad del
sector de recursos hídricos y estrategias de adaptación al cambio climático son altamente
necesarios en Bolivia:
95.
Mejor y más accesibilidad a la información de la línea base hidro-meteorológica. La
debilidad relacionada a los sets de datos de la línea base hidro-meteorológica existentes, así
como su accesibilidad ha sido una de las mayores limitantes en los enfuerzos de modelación. Un
inventario detallado de todos los sets de datos hidro-meteorológicos existentes (en términos de
cobertura espacial y temporal, parámetros de medida, análisis de control de calidad y técnicas de
relleno de datos donde sea posible y necesario) es necesario con urgencia así como la colección,
centralización, integración y documentación de los sets de datos existentes; mejorando la
accesibilidad de estos sets de datos a los directamente interesados. En ese sentido es necesario
mejorar la cobertura de datos y disponibilidad de estos a través de la: (i) mejora de la
disponibilidad a corto plazo evaluando la utilidad de las fuentes complementarias de datos, por
ejemplo, el uso de fuentes de sensores remotos con fiabilidad probada14, tras previa calibración
con datos locales y ampliación de la línea base a 30 años; (ii) mejora de la disponibilidad a
mediano y largo plazo, planificando y ejecutando mejoras estratégicas para las estaciones en
tierra de las redes nacionales de monitoreo.

14

Por ejemplo, el TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) de la NASA.
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96.
Disponibilidad de escenarios climáticos de “mejor” y más alta resolución para
Bolivia, proporcionando los medios para evaluar las incertidumbres asociadas. Esto
requeriría la implementación de modelos climáticos específicamente para Bolivia y la validación
de sus salidas con el objetivo final de disponer de resultados de una serie de corridas para
diferentes escenarios y condiciones iniciales, a fin de permitir la incorporación de las
incertidumbres en la valoración de impactos. Es claramente necesario mejorar la difusión y
accesibilidad de los resultados obtenidos de modelos climáticos para Bolivia o pertinentes a
Bolivia. Como parte de este proceso es necesario mejorar la documentación de las ventajas y
debilidades de los diferentes sets de datos así como su incertidumbre asociada. La participación
de expertos de Bolivia en el desarrollo y aplicación de estos modelos y/o la coordinación entre
las diferentes instituciones de Bolivia en las corridas de dichos modelos es altamente
recomendable.
97.
Más amplia difusión, entrenamiento continuo y asistencia en el uso de herramientas
de evaluación local (como los modelos hidrológicos SWAT y WEAP), a través de la
aplicación de casos de estudio. Si bien el entrenamiento dado en el uso de herramientas de
evaluación de impactos tal como SWAT y WEAP bajo este NLTA tuvo un buen recibimiento
por la comunidad directamente interesada, especialmente durante el desarrollo de aplicaciones de
casos de las cuencas piloto, de manera similar, se han formulado demandas para el entrenamiento
en otras partes del país inicialmente no incluidas en las sesiones de entrenamiento dadas bajo
este NLTA.
98.
Estrategias para mejorar la coordinación orientada a mejorar la sinergia entre los
bolivianos directamente interesados. En muchos casos los esfuerzos en modelación climática
en Bolivia, relacionados al uso de las salidas de modelos climáticos o al desarrollo de
proyecciones de modelación del clima regional están de alguna manera fragmentados y se
realizan esfuerzos superpuestos entre los diferentes grupos o instituciones. Es necesario
desarrollar una estrategia que permita una sinergia entre instituciones y usar de manera más
efectiva las experiencias ya disponibles en cada institución. Esto significa un trabajo coordinado
para concentrar los esfuerzos en la construcción los sets de datos de la línea base, comprendiendo
las proyecciones de los modelos climáticos, evaluando su incertidumbre en las proyecciones del
clima sobre Bolivia y desarrollando escenarios a resolución más alta (a través de datos
interpolados por ejemplo). Toda esta información puede ser usada por la comunidad de impactos
para estudios de impacto y desarrollo de estrategias de adaptación.
99.
Toma de decisiones en el sector de recursos hídricos bajo una creciente
incertidumbre: nuevas maneras de pensamiento y planificación. Se ha vuelto cada vez más
claro al tomar decisiones en el contexto de cambio de climático y recursos hídricos que hay que
hacerlo incrementado los niveles de incertidumbre. Aún cuando se logren grandes mejoras en al
modelación del clima y de los sistemas hidrológicos en un futuro cercano, quedarán todavía las
grandes incertidumbres en los resultados. En este contexto, es extremadamente importante
balancear los esfuerzos para caracterizar las futuras exposiciones con los esfuerzos aprendidos
acerca de estos y poner en práctica medidas de adaptación. Respecto a este último punto es muy
importante comenzar, cuanto antes, el proceso de aprendizaje de como incorporar altos niveles
de incertidumbre en nuestra toma de decisiones. La capacitación será necesaria en la aplicación e
identificación de soluciones y medidas de adaptación que se caracterizan por un alto grado de
robustez, o que promueven el incremento de los niveles de recuperación. La implementación de
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ciertas medidas de adaptación no debe esperar más; en este contexto significa hacer frente a la
urgente necesidad de identificar las incertidumbres existentes.
D.

Pasos Siguientes

100. En esta sección se los pasos a seguir para asegurar el uso futuro de las herramientas
desarrolladas bajo el ATNR así como los aspectos a ser contemplados en el PPRC para dar
continuidad a las actividades apoyadas en la ATNR.
101. Seguimiento y acompañamiento. Para asegurar la sostenibilidad de la ATNR es
necesario garantizar que toda la información generada y herramientas desarrolladas pueda ser
utilizada adecuadamente por las instituciones interesadas, para que éstas puedan profundizar en
el análisis y estudio de las cuencas hidrográficas bajo los distintos enfoques que dichas
instituciones quieran darle. Para ello se propone realizar las siguientes actividades: (i) instalar la
herramienta SWAT en las computadoras designadas; (ii) realizará un breve taller-repaso sobre el
funcionamiento de este programa; (iii) instalarán tanto los insumos y productos de la
modelaciones realizadas bajo la ATNR; (iv) garantizar que el software funciona y las corridas
anteriores son reproducibles; (v) realizar explicaciones sobre la interpretación de los datos
asegurándose que el personal técnico asimila los conceptos clave y es capaz de trabajar con el
software y los datos para producir nuevas corridas y diferentes tipos de análisis con los mismos u
otros inputs.
102. Dada las múltiples aplicaciones de las herramientas desarrolladas, que por motivos de
tiempo no se pudieron explorar durante la ATNR, se recomienda realizar un nuevo taller con los
participantes en la ATNR y otras instituciones interesadas para discutir y profundizar nuevas
aplicaciones que sean de interés para los participantes (como las relacionadas con temas de
calidad de agua o producción de sedimentos).
103. Ya que el Banco Mundial seguirá apoyando el fortalecimiento de capacidades en gestión
medioambiental en Bolivia, mediante una nueva asistencia técnica de tipo ATNR, se propone
involucrar a las instituciones y personal capacitado en el uso de estas herramientas desarrolladas
bajo al ATNR.
104. Recomendaciones para el PPRC. Bajo el PPRC se podría apoyar una segunda fase de la
ATNR, enfocada en escalar el fortalecimiento y capacitación a otras partes del país, tal como son
Santa Cruz y Tarija e involucrar a otros expertos e instituciones. Haciendo uso de las
herramientas desarrolladas, el PPRC también podría apoyar en la formulación de guías para
poder realizar la actualización del balance hídrico del país o cuencas prioritarias con el objetivo
final de apoyar en la gestión del recurso desarrollando una línea base para el manejo del agua, lo
que permitiría luego identificar que las medidas de adaptación al cambio climático.
105. Otras recomendaciones para ser consideradas en el PPRC incluyen: (i) el establecimiento
de montos concursables que los puedan acceder grupos de investigación para continuar
trabajando en la temática de cambio climático; (ii) el establecimiento de instrumentos para
facilitar el flujo de información, la difusión de los conocimientos, la presentación de resultados
de investigación y el escalamiento de nuevas capacidades con miras a mejorar la coordinación
institucional; (iii) el fortalecimiento de las redes de meteorología e hidrología, tratar de
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compatibilizar las bases de datos de usos y tipos de suelo y rescatar la información
meteorológica e hidrológica que se tiene en papel y (iv) el fortalecimiento del role del gobierno
como ente facilitador para generar y difundir conocimiento, para que así el conocimiento pueda
servir para el desarrollo, e incentivar a las universidades para que participen en la planificación y
toma de decisiones y aporten con el conocimiento y razonamiento bien fundamentado.
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ANEXO 1: TIPOS DE SUELOS USADOS EN LA MODELACION
Para la modelación con SWAT, se requiere dos tipos de información de los suelos. El primer tipo
se refiere a las características físicas del suelo, los cuales influyen en el movimiento del agua y
aire a través de este impactan en el ciclo del agua. El segundo tipo se refiere a las características
químicas del suelo.
En el caso especifico se la modelación de las cuencas de Bolivia, los datos de tipos de suelos se
encuentran en la tabla usersoil dentro de la base de datos SWAT2009 (en Access). La tabla
usersoil presenta diferentes campos. Los más importante son los siguientes:
















OBJECTID, MUID, S5ID, SEQN: Son nomenclaturas colocadas por el modelador para
relacionar los tipos de suelos que se encuentran en los mapas con las características
físicas y químicas de los suelos presentes en la base de datos.
SNAM: Esta relacionado con el nombre del suelo. En la base de datos se observa que los
primeros seis caracteres provienen de la clasificación FAO y los 4 últimos números
provienen de un código creado por el modelador.
HYDGRP: Indica el grupo hidrológico (A, B, C o D) propuesto por la Natural Resource
Conservation Service (NRCS) Soil Survey y es importante para calcular las
características de infiltración de los suelos.
NLAYERS: Indica el numero de capas presente en el especifico tipo de suelo.
SOL_ZM: Es la máxima profundidad de la raíz en el suelo (mm).
ANION_EXCL: Fracción de la porosidad desde los aniones son excluidos.
SOIL_CRK: Máximo valor de volumen de grieta en el suelo y es expresado como el
porcentaje de volumen total en el suelo.
TEXTURE: Indica la textura del suelo (arenoso, arcilloso o limoso).
SOL_Z: Profundidad de suelo.
SOL_K: Indica la conductividad hidráulica (mm/hr).
SOL_CBN: Indica el porcentaje de contenido de carbón orgánico.
CLAY, SILT, SAND, ROCK: porcentaje de arcilla, arena, limo y rocas.
SOL_ALB: albedo del suelo.
USLE_K: Indica un factor requerido para la ecuación Universal de las pérdidas de suelos.
SOL_EC: Indica la conductividad eléctrica en el suelo (dS/m)

A continuación se mencionan las principales propiedades de los suelos que prevalecen en
Bolivia, de acuerdo a la clasificación de la FAO.
Leptosoles (L): Muy delgados (espesor < 30 cm), sobre una roca dura (o capa cementada, o
material > 40% CO3Ca). Muy baja evolución. Sólo con: móllico, úmbrico y ócrico. Sólo
ocasionalmente puede tener un cámbico. Son suelos con alto contenido de limo.
Andosoles (A): Con un alto contenido en materiales amorfos. Casi siempre a partir de materiales
volcánicos. Sólo con: móllico, úmbrico, ócrico, cámbico. Son suelos con alto contenido de arcilla
y limo localizadas en la parte media. Los suelos son de textura franca a franco arcillosa sobre
franco arenosa a franco arcillo arenosa, con permeabilidad moderada.
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Cambrisoles (B): Suelos con cámbico. Sólo con úmbrico u ócrico, también móllico pero
entonces el cámbico estará desaturado.
Vertisoles (V): Alto contenido en arcillas (>35%). Abundantes grietas muy anchas (>1 cm de
diámetro) y profundas (hasta al menos 50 cm). Abundantes slickensides. Cuñas.
Fluvisoles (F): A partir de materiales fluviales recientes. Cerca de los ríos. Materia orgánica
decrece irregularmente o es abundante en zonas muy profundas. Sólo con: móllico, o úmbrico, u
ócrico, o hístico. Muy baja evolución.
Gleisoles (G): Suelos con hidromorfía (por manto freático) permanente (o casi) en los primeros
50 cm ( a más profundidad aparecen las unidades gléycas de otros Grupos Principales).
Horizontes grises, verdosos o azulados. Se encuentran en las partas bajas y medias de la cuencas.
Phaeozems (H): Se encuentra en laderas de colina y montañas, con pendientes moderadamente
inclinadas a muy empinadas localizadas en la parte alta de la cuenca Los suelos son
moderadamente profundos a profundos (más de 1 m), de textura franco arenosa a franco sobre
franco arcillosa a franco arcillo arenosa, con permeabilidad moderadamente lenta a
moderadamente rápida.
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