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METODOLOGIA
• Modelo cualitativo y cuantitativo que representa al Ciclo
Hidrológico.
• Aplicación directa de la Ley de Conservación de Masa a
través de la conceptualizacion y aplicación de un modelo
hidrológico determinado.
• En el volumen de control:
Tasa de cambio del volumen de almacenamiento =
tasas de ingreso de agua (precipitación, caudales de otras cuencas, recargas, etc.)
MENOS
tasas de salida de agua (evapotranspiracion, evaporación, infiltración, percolación, flujo
subterráneo)

• Las variables que constituyen el modelo, pueden ser
espacializadas en una zona determinada, y a través de un
entorno SIG se pueden construir mapas zonificados con
los resultados del BH y cada uno de sus componentes.
[1] El desarrollo de este modelo esta basado en “Spatial Water Balance for estimation of green and blue water: The region of
Cochabamba (Bolivia)”, Mauricio Auza Aramayo, M.Sc Thesis WERM 03.03, IHE, Delft, The Netherlands, March, 2003.

MODELO CONCEPTUAL

ECUACION GENERAL DE BALANCE HIDRICO
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Donde:
P:
I:
ES:
ET:
Perc:
∆S:
∆t:

Precipitación o lluvia (L/T)
Intercepción vegetal (L/T)
Escurrimiento superficial (L/T)
Evapotranspiracion (L/T)
Percolacion (L/T)
Cambio de almacenamiento de agua (humedad) en el
suelo (L)
Intervalo de tiempo (T)

BALANCE HIDRICO ESPACIAL
1. Caracterización de la cuenca de estudio. Determinación de las
condiciones borde.
2. Determinación conceptual del modelo. Definición de variables y
parámetros de entrada según disponibilidad.
3. Obtención de mapas base: lluvia, intercepción, escurrimiento
superficial, evapotranspiracion potencial.
4. Combinación de los mapas base mediante la formulación
conceptual y la técnica del calculo de mapas (herramienta SIG)

•
•

Los mapas resultado de este balance serán:
precipitación, evaporación, percolacion y finalmente
la cantidad de agua disponible en la cuenca.
Para este trabajo se desarrollaran los mapas a través
del ILWIS 3.1. Software especializado en el trabajo
SIG.

INFORMACION BASICA

Datos de entrada
• Registros de precipitación (serie 10 años 2000 a 2009
de precipitación mensual, SENAMHI para las estaciones de Aiquile, Puente
Arce y Mizque).

• Registros de Temperatura (serie 10 años 2000 a 2009
de valores mensuales, máximos y mínimos, SENAMHI para las estaciones
de Aiquile, Puente Arce y Mizque).

• Humedad Relativa (Datos mensuales promedio de página
web del Atmospheric Science Data Center de la NASA).

• Radiación Solar (Datos mensuales promedio de página web
del Atmospheric Science Data Center de la NASA).

ESPACIO FISICO (cuenca)
Imagen satelital SRTM
(Shuttle Radar Mission,
USA, 3”arc / 90m)

Modelo de Elevación
Digital

Información de campo
Mapa de cobertura y uso de suelo
No.
de píxeles

Superficie
(há)

5.841

47.312,1

33,79%

715

5.791,5

4,14%

0

0

0,00%

Cultivos

2.680

21.708

15,50%

Pasturas

5.578

45.181,8

32,27%

Sin Vegetación

2.472

20.023,2

14,30%

17.286

140.016,6

100,00%

Cobertura
Arbustos
Bosques ralos
Cuerpos de agua

TOTAL

Mapa de cobertura obtenida a través de la
interpretación de imagen satelital Goggle Earth y
visitas de validacion en terreno.

%

Mapa de temperatura
Gradiente térmico.
10ºC de disminución por cada
1000m que se suba a partir
de la cota topográfica de la
Estación de Aiquile:

Tz
Tz:
Test:
Z:
Zest:

Test 0.01( z zest)

Temperatura en el punto de cota topográfica z.
Temperatura de referencia.
Cota topográfica del punto.
Cota topográfica del punto de referencia.

El
Salto

MAPAS BASE

Mapas de Precipitación
Análisis de consistencia

Interpolación según método
de isoyetas.
Cuenca Hio

Cuenca El
Salto

Parámetro
(mm/mes)

Aiquile

Aiquile

Mizque

Puente Arce

Máximo

307,90

226,40

194,50

Mínimo

0,00

0,00

0,00

Promedio

46,66

36,98

43,05

Desviación Estándar

63,56

50,69

47,98
Cuenca
Taperas

Mizque

Distribución
mensual de
Precipitacion

Enero
Aiquile

Puente
Arce

Mizque

Junio
Aiquil
e

Puente Arce

VARIACION ESTACIONAL DE LA
PRECIPITACION
Grafico de Probabilidad de Precipitacion - Mes ENERO
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Usualmente los valores mensuales de
precipitación se ajustan a una Distribución
Normal (distribución teórica) o hallando la
distribución empírica de los datos muestrales,
por el método de Plotting Position. Así se
puede usar la metodología de Hazen
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Mapas de Intercepción Vegetal
I
I:
P:
D:

P 1 exp

D

Intercepción (mm/mes)
Precipitación (mm/mes)
Umbral diario de intercepción (mm/día) =

(1 a)Min(Dv, Ipot) a Epot
:
a:
Dv:
Ipot:
Epot:

Lluvia media en un día lluvioso (mm/día)
Fracción de la superficie del terreno cubierto por vegetación.
Capacidad de intercepción de la vegetación (mm/dia) (lit)
Evaporación potencial de la vegetación húmeda en un día
lluvioso (mm/día) (Hargreaves
Evaporación potencial del suelo (mm/día) (

Se define a la Intercepción como el “agua de lluvia retenida por el follaje y
retornada a la atmósfera por evaporación. De alguna forma este proceso puede
ser modelado relacionando la presencia de vegetación con follaje y la ocurrencia
de lluvia (De Groen, 2002)

Mapas de Escorrentía Superficial
ESC = C (Pm-In)
Donde:
• ESC:
• C:
•
•

Pm:
In:
(mm)

Escurrimiento superficial (mm)
Coeficiente de escurrimiento
(adimensional, entre 0 y 1)
Precipitación mensual (mm)
Intercepción vegetal mensual

El valor de ESC aplicado a la superficie de la cuenca entrega una estimación del
caudal de escorrentía superficial que descarga la red de drenaje en el punto de
control.

Coeficiente de escurrimiento

Cc01 C FC2
Cci
Donde:
Cc01:
C:
Cci:
FC1:

C FC2

FC1

Coeficiente de escurrimiento corregido del mes de enero, descontado el efecto de la Intercepción.
Coeficiente de escurrimiento de la cuenca obtenido de la tabla 33 y el grafico 23.
Coeficiente de escurrimiento corregido del mes “i”.
Factor de corrección por precipitación mensual =
Pi

FC1

FC2:

Factor de corrección por Intercepción Vegetal =

Ii:
Pi:
P01:

Intercepción vegetal del mes “i”.
Precipitación mensual, mes “i”.
Precipitación mes enero.

FC 2

P01
Ii
Pi

Mapas de Evapotranspiracion
ET

Min( A

B(Pm

Im), ETP)

De Groen (2002): La ET esta relacionada linealmente con la cantidad de lluvia
efectiva, es dependiente del contenido de humedad del suelo durante y después
de un evento lluvioso.
Se toma en cuenta la intercepción mensual, la lluvia mensual así como el
contenido de agua en el suelo al principio del mes.
ET:

Evapotranspiracion mensual real (mm/mes) que se presenta bajo las condiciones actuales de
humedad del suelo.
A:
Intercepto de la curva evapotranspiracion vs lluvia. Depende del contenido inicial de humedad
del suelo y la ETP.
B:
Pendiente de la curva evapotranspiracion vs lluvia en la parte lineal
Pm:
lluvia mensual (mm)
Im:
Intercepción mensual (mm)
ETP:
Evapotranspiracion potencial mensual, bajo las condiciones ideales de humedad del suelo:
Thorntwaite

Este es un proceso iterativo donde las condiciones del mes dependen
del mes anterior, por ello se parte del mes siguiente al mes seco (Julio)

Mapas de Evapotranspiracion

ETP
(Hargreaves)

ET
(De Groen)

Mapas de Percolacion

•
•
•
•
•

Requiere de datos de humedad en el suelo en diferentes condiciones de clima.
Cada mapa generado contiene datos del mes anterior debido a la condición de humedad
inicial y humedad remanente en un mes.
Se partirá del mes de julio tomando en cuenta que el suelo esta seco.
El mecanismo de la percolacion se da si es que la humedad del momento es mayor que
la humedad máxima admisible del suelo (capacidad de campo). Caso contrario la
percolacion es “cero”.
La humedad remanente del mes es la diferencia del la humedad inicial y la percolacion
acumulada en el mes.

Mapas de Percolacion
• Nótese que la percolación mayor se da en las zonas
donde el escurrimiento superficial es menor y la ET es
menor. .
• Cuando en los meses de secano la ET aumenta y el
escurrimiento superficial es menor, la percolación
disminuye al mínimo por la falta de agua en el sistema.
• En esta metodología los procesos de percolación
ocurren una vez cumplidas las condiciones de ingreso y
salida de agua del sistema en un modelo de balance
hídrico.
• Es decir, se produce la percolación como flujo
subterráneo una vez que el suelo esta saturado o la
humedad del suelo ha sobrepasado la capacidad de
campo.

BALANCE HIDRICO ESPACIAL

Si DS/Dt < 0, las salidas de agua del sistema son mayores que las entradas
de agua. El suelo presenta un déficit de humedad. Normalmente estos
valores ocurren en los meses de ocurrencia de bajas precipitaciones
(mayo a agosto).
Si DS/Dt > 0, el suelo tiene agua almacenada en forma de humedad. En
este caso las entradas de agua al sistema son mayores que las salidas.
Meses de ocurrencia de altas precipitaciones.
En caso de valores cercanos a 0, se podría afirmar el equilibrio del sistema
hidrológico donde el ingreso de agua permite el consumo de todos los
componentes sin producir cambios en el almacenamiento en el suelo.

BALANCE HIDRICO ESPACIAL
ANUAL Cuenca UCHU CHAJRA

Ec. 5.1
P (+)
Perc (-)
Esc (-)
In (-)
ET (-)

DS/Dt

Componente

Volumen anual (m3)

%

Precipitación

79.322.781,60

100%

Percolacion

21.227.930,82

26,76%

Escorrentía

17.825.237,00

22,47%

Intercepción

3.934.851,00

4,96%

Evapotranspiracion

37.662.206,00

47,48%

Balance Hídrico

-1.327.443,22

-1,67%

CUENCA

TAPERAS

CUENCA

EL SALTO

CUENCA

HIO

RESULTADOS
UCHU CHAJRA

TAPERAS

EL SALTO

HIO

Precipitación

m3

79.322.781,60

100%

1.624.425,84

100%

10.386.553,05

100%

8.073.687,15

100%

Intercepción

m3

3.934.851,00

4,96%

98.855,68

6,09%

607.250,10

5,85%

411.293,38

5,09%

Evapotranspiracion

m3

37.662.206,00

47,48%

864.512,19

53,22%

5.346.926,64

51,48%

3.852.349,92

47,71%

Escorrentía

m3

17.825.237,00

22,47%

305.223,87

18,79%

2.493.077,26

24,00%

1.710.507,74

21,19%

Percolacion

m3

21.227.930,82

26,76%

394.128,18

24,26%

2.216.737,53

21,34%

2.232.591,66

27,65%

m3

-1.327.443,22

-1,67%

-38.294,08

-2,36%

-277.438,48

-2,67%

-133.055,55

-1,65%

S/ t

•

El BH Anual establece que, en términos medios, las cuencas están
sometidas a un déficit de agua del orden del 2% a 3% de la precipitación
anual. Valores similares se presentan por cuencas y en forma mensual.

•

Se puede inferir que, en una cuenca de características similares a las
estudiadas:
– clima mesotermico,
– variabilidad estacional marcada entre tiempo seco y periodo de lluvias,
– donde la distribución de precipitación se concentra al 85% en 3 a 4 meses al
año.
– con una costumbre agrícola predominantemente a secano,
– coberturas vegetales medias,
– pendientes medias entre 1% y 30%,
– la distribución de la precipitación (en los diferentes parámetros componentes del
BH) resultaría similar a la obtenida con una precisión mayor al 90%.

•
•

El entorno SIG permite el trabajo a través de la espacializacion de
parámetros y favorece el cálculo de la formulación teórica y empírica a
través de los mapas.
Los mapas resultantes pueden ser exportados hacia otros como el ERDAS
o como el ArcGIS. El mecanismo de trabajo del ILWIS favorece la
realización de cálculos complejos de mapas.

SENSIBILIDAD
• Resolución del mapa DEM (modelo de
elevación digital) y tamaño físico de la cuenca.
Esta variación, se encuentra dentro del rango
del 10% al 14% sobre los valores de
escurrimiento superficial.
• Valores reales de permeabilidad del terreno.
• El mapa de BH es dependiente de los valores
de ET y Percolacion. Esta variación puede
afectar hasta un 5% a 10% el valor de BH en
cada espacio modelado.
• El BH es sensible a su vez al comportamiento
de la cobertura y uso de suelo.

EFECTOS DE LA VARIACION
ESTACIONAL DE LA LLUVIA SOBRE LOS
COMPONENTES DEL BH
• Requiere análisis probabilístico combinado entre
variables de precipitación, temperatura, humedad
relativa y otros.
1. Para un valor dado de precipitación, considerar la
distribución de la lluvia en los diferentes componentes
del BH. (aproximación)
2. Comparación del comportamiento anual de la lluvia para
diferentes probabilidades y de allí realizar un nuevo BH
con las variables correspondientes a los años de
comportamiento similar. (nuevo desarrollo)

CONCLUSIONES
•

•

•

Se ha podido desarrollar una metodología que,
adaptada a la disponibilidad de datos
hidrometeorológicos, características físicas y
características biofísicas de las cuencas en estudio,
permite obtener a través de un entorno SIG, datos e
información espacializada de los diferentes
parámetros componentes del BH con una precisión
mayor al 90%.
Los balances hídricos han sido obtenidos para valores
medios. A partir de ellos se puede proyectar tanto en
el tiempo como hacia otras cuencas similares los
efectos de los diferentes parámetros del BH.
Para el 10, 25, 75 y 90% de probabilidad de
ocurrencia de las lluvias mensuales (años lluviosos,
medio y secos) se han determinado los volúmenes de
escorrentia superficial esperados, así como los demás
parámetros componentes del BH.

SOBRE EL MODELO ESPACIAL
• Si bien, el modelo presentado resulta unos de los más
completos dentro de la literatura especializada, también
exige una cantidad importante de datos, los cuales
deben ser necesariamente analizados, filtrados y
corregidos. Estos datos deber poder ser especializados
o guardar una relación clara de su distribución espacial.
Esta ventaja, en contraposición, favorece una
desventaja del mismo: no es un modelo muy simple de
utilizar y requiere varios pasos de elaboración previos.
• Una vez configurado y calibrado el modelo, el mismo se
convierte en una herramienta muy útil para el proceso
de planeamiento.

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION

