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RESUMEN

En el presente estudio se identifican potenciales impactos hidrológicos del cambio
climático en la hidrología del la cuenca del Río Comarapa. Los procesos hidrológicos de la
cuenca son simulados mediante el modelo hidrológico Soil & Water Assessment Tool
(SWAT) para el periodo referencial 1992-2001. Factores de cambio para diferentes
variables climáticas (precipitación, temperatura, radiación solar y humedad relativa) son
obtenidos a partir de resultados de Modelos Climáticos Regionales (RCMs) para Bolivia,
en los periodos 1960-1990, 2001-2030 y 2070-2100, considerando escenarios A2 y B2 de
acuerdo SRES (Special Report on Emissions Scenarios- IPCC, 2000). A partir de los
factores de cambio se generan cuatro diferentes escenarios de cambio climático que son
luego introducidos al modelo hidrológico. El análisis y contraste de los resultados de la
modelación bajo estos escenarios permite vislumbrar los potenciales impactos en los
procesos hidrológicos al interior de la cuenca, se identifican cambios tanto en los
volúmenes de flujo anuales como en la estacionalidad de diversos procesos hidrológicos y
su distribución al interior de la cuenca. Mediante el uso de la herramienta Water
Evaluation and Planning (WEAP), en integración con el modelo SWAT, se identifican
potenciales alteraciones en las modalidades de aprovechamiento de los recursos hídricos
y se evalúan los efectos de un conjunto de medidas de adaptación.

Palabras clave: Modelaje Climático Regional, Modelo hidrológico SWAT, adaptación.

SUMMARY

The aim of this study was to identify hydrological impacts of possible future climate change
in the Comarapa River basin. Hydrological processes are simulated with Soil & Water
Assessment Tool (SWAT) model for the reference period 1991-2001. Changing factors for
several climate variables (precipitation, temperature, solar radiation and relative humidity)
were obtained from Regional Circulation Models (RCMs) for three periods (1960-1990,
2001-2030, 2070-21), considering A2 and B2 SRES (Special Report on Emissions
Scenarios- IPCC, 2001) scenarios. Four climate scenarios were developed from these
changing factors and then included in the model. Potential impacts, obtained after
contrasting and analyzing these scenarios are annual and seasonal variations in annual
and monthly fluxes in several processes within the basin. The application of the Water
Evaluation and Planning (WEAP) system, in integration with SWAT model, was deployed
to look at the impact of climate change on water management and the potential of
adaptation initiatives.

Keywords: Regional Climate Model, SWAT model, deforestation,
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I. INTRODUCCIÓN

El cambio climático se manifiesta e identifica por cambios en la variabilidad de las
propiedades del clima, dichas variaciones se deben a diversas influencias ya sean
naturales como cambios en la intensidad de radiación solar, actividad volcánica o
modificaciones en la composición de la atmosfera como resultado de actividades
humanas (industria, deforestación).

Actualmente, gracias al desarrollo de conocimientos técnicos y científicos, es posible
contar con diferentes escenarios que permiten vislumbrar la magnitud de los posibles
cambios del clima a nivel global y regional. El panorama que estos escenarios nos brindan
no es del todo optimista, por ejemplo, el IPCC (2007) proyecta un incremento de entre 1.5
a 5.8 ºC en la temperatura y de 9cm a 99cm en el nivel del mar para el año 2100.
Asimismo ya ocurren cambios tanto en los regímenes de precipitación y temperatura
como en intensidad y frecuencia de eventos extremos (inundaciones, tormentas y
sequias).

Cambios en temperatura y precipitación potencialmente pueden  afectar los ciclos
hidrológicos de manera significativa, comprometiendo la disponibilidad espacio-temporal
de los recursos hídricos  y, consecuentemente, la sustentabilidad de diversas actividades
humanas como agricultura, industria y desarrollo urbano.

A fin de contar con elementos que nos permitan hacer frente a las amenazas del cambio
climático, es necesario comprender sus implicaciones en el ámbito nacional regional y
local. Para ello inicialmente deben realizarse esfuerzos en desarrollar modelos que
representen el cambio climático de manera precisa a nivel regional y a partir de ello
identificar los potenciales impactos en sistemas naturales específicos como cuencas
hidrográficas.

El presente estudio se enmarca dentro del Programa Piloto de Adaptación al Cambio
Climático (PPDACC), que está siendo ejecutado en convenio entre la Fundación Amigos
de la Naturaleza y el Gobierno Departamental de Santa Cruz y se desarrolla también en
articulación con el Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la
cooperación técnica alemana (GTZ).

El estudio se enfoca en identificar en qué medida el cambio climático puede afectar el
ciclo hidrológico de la cuenca hidrográfica del Río Comarapa en el Departamento de
Santa Cruz, brindando con ello elementos de análisis y sustento a iniciativas piloto de
adaptación enfocadas en el manejo y conservación de los recursos hídricos.

Para ello, las complejas interacciones entre atmósfera, suelo y vegetación al interior de la
cuenca son representadas por el modelo hidrológico Soil & Water Assesment Tool
(SWAT), tanto para escenarios de clima actuales como para escenarios de cambio
climático futuros. Asimismo, mediante la integración de SWAT con  la herramienta Water
Evaluation and Planning (WEAP), se identifican potenciales alteraciones en la modalidad
de aprovechamiento de los recursos hídricos al interior de la cuenca y se evalua la utilida
de un conjunto de medidas de adaptación.
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II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Identificar potenciales impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la cuenca
del río Comarapa y brindar elementos para la formulación de medidas de adaptación.

2.1.  Objetivos Específicos

• Modelar el ciclo hidrológico de la cuenca del río Comarapa en condiciones
actuales (periodo referencial o línea base 1992-2001).

• Correr el modelo bajo escenarios de cambio climático SRES A2 y SRES B2
representativos de los periodos 2001-2030 y 2071-2100.

• Identificar los potenciales impactos en las modalidades de aprovechamiento de los
recursos hídricos en la cuenca.
.

III. METODOLOGÍA

Para el alcance de los objetivos planteados en el presente estudio, se contempla como
eje central la representación de procesos naturales que ocurren al interior de la cuenca
mediante la modelación hidrológica. Para tal fin se usa el modelo hidrológico Soil & Water
Assessment Tool (SWAT), el cual se configura y corre para un periodo referencial
denominado Línea Base (1992-2001). Paralelamente, usando como insumos resultados
de modelos regionales de circulación (RCMs) para Bolivia (Seiler, 2009) para los periodos
1961-1990, 2001-2030 y 2070-2100, se calculan factores de cambio para diferentes
variables climáticas, que luego son incluidos al modelo hidrológico, obteniendo escenarios
que permiten inferir el comportamiento hidrológico de la cuenca para periodos futuros
bajo distintas escenarios globales de gestión de la emisión de gases de efecto
invernadero. Finalmente se integra el modelo SWAT con una herramienta de planificación
de recursos hídricos (Water Evaluation & Planninng -WEAP-) a fin de identificar los
potenciales impactos en la modalidad de aprovechamiento de los recursos hídricos.

3.1. Área de estudio

La cuenca del Río Comarapa está localizada en la porción Oeste del departamento de
Santa Cruz con una extensión de 144km2. Presenta un rango altitudinal de 1473m, con
una elevación máxima de 3131 msnm y una elevación mínima de 1658 msnm. En general
la cuenca presenta un relieve conformado por serranías  altamente disectadas con
terrazas aluviales en los valles (Wachholtz, Herold et al. 2003).

La precipitación media anual varía entre los 430mm año-1 en sector sur de la cuenca
(1600 a 1700 msnm); 576mm año-1 en porciones bajas de la cuenca (1700 a 2000 msnm);
708 mm año-1 en porciones altas (2000 a 2700 msnm); 850mm año-1 en zonas altas (2700
a 3200 msnm) La temperatura mínima promedio en la estación Comarapa es de 10°C, la
máxima de 24°C, teniendo una media de 17°C.
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Figura 1. Área de estudio.

3.2. Características del modelo SWAT 2005

El modelo Soil & Water Assessment Tool (SWAT), es un modelo determinístico que
simula el ciclo hidrológico al interior de una cuenca hidrográfica, el modelo se basa en un
conjunto de ecuaciones que describen la física que gobierna el mundo real, estas
ecuaciones se fundamentan en principios como la conservación de la masa, energía y
entropía. SWAT opera en una escala temporal diaria y se diferencian varios componentes
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como clima, hidrología, sedimentación, nutrientes, pesticidas, manejo agrícola y tránsito
de caudales. Para efectos de la modelación, a fin de representar la heterogeneidad
espacial del área de estudio, la cuenca es subdividida en subcuencas y estas a su vez en
unidades de respuesta hidrológica (HRU), que son una combinación única de pendiente,
tipo de suelo y cobertura vegetal. La respuesta hidrológica de cada HRU, en términos de
transformaciones, perdidas de agua y nutrientes, es calculada individualmente y agregada
a nivel de subcuencas para luego ser transitada a la correspondiente red de drenaje
(Neitsch 2002; Faramarzi, Abbaspour et al. 2009)

El modelo hidrológico se basa en el balance hídrico de los principales compartimientos
(atmósfera, suelo, acuífero superficial, acuífero profundo y cuerpos de agua) y los
procesos que gobiernan el movimiento del agua a través de ellos como: precipitación,
intercepción, evapotranspiración, escurrimiento superficial, infiltración, percolación y
movimiento lateral de agua en el suelo. Para la configuración climática, SWAT considera
la información de la estación meteorológica más cercana al centroide de cada subcuenca.
El escurrimiento superficial generado a partir de la precipitación, es estimado, en el
presente estudio, mediante el Método de Número de Curva del USA-Soil Conservation
Service (SCS), en base a las características de uso del suelo, tipo de suelo y la humedad
antecedente. Para el cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) se utiliza, el método
propuesto por Penman.Monteith1. Tanto los caudales como el sedimento y los nutrientes
generados en cada subcuenca son transitados a través del sistema de ríos, por el método
del Almacenamiento Variable2.

La infiltración de agua en el suelo depende de las características físicas de los suelos
(densidad, conductividad hidráulica, textura, etc.), Una vez que el agua entra al suelo
puede moverse a lo largo del mismo de diferentes formas: puede ser extraída
directamente por las plantas o evaporarse directamente desde la superficie; puede pasar
hacia horizontes inferiores del perfil del suelo y finalmente recargar los acuíferos
superficiales o profundos; y finalmente moverse lateralmente a través del suelo (Neitsch,
Arnold et al. 2005) La percolación en SWAT es estimada tomando en cuenta la capacidad
de almacenamiento de agua en los horizontes del suelo, una vez que la capacidad ha sido
superada ocurre el flujo hacia otros horizontes y acuíferos superficiales.  La contribución
de los acuíferos superficiales a los ríos (flujo base) es estimada también en base a un
componente de almacenamiento. El volumen de recarga de acuíferos profundos en
SWAT, corresponde a una fracción del total del volumen de recarga en el acuífero
superficial (Neitsch, Arnold et al. 2005).

1 La ecuación para el cálculo de la PET, se fundamenta en una combinación de componentes que
contabilizan los requerimientos energéticos relativos al proceso de evaporación, el movimiento de
vapor de agua, la resistencia aerodinámica y de la superficie (Neitsch, et al, 2005)

2 El Método de Almacenamiento Variable para el tránsito de caudales drenaje, se fundamenta en la
ecuación de la continuidad de la masa  (Neitsch, et al, 2005)
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3.2.1. Insumos para la modelación SWAT

Se utilizó un modelo digital de elevación (DEM) con resolución espacial de 10m, obtenido
de la interpolación de curvas de nivel de mapas cartográficos escala 1:50000 del Instituto
Geográfico Militar (IGM) (hojas 6640II, 6740III y 6740IV) (Wachholtz, Herold et al. 2003;
Huette 2004).

Los mapas de unidades de suelo, cobertura vegetal y sus respectivas bases de datos
fueron estructurados en base a información del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial unidad de Fortalecimiento Municipal departamento de Santa Cruz (Unidad de
Fortalecimiento Municipal – FORTEMU, 2003), información sobre diferentes parámetros
edáficos (obtenida a partir de muestreos de campo y análisis de laboratorio) y mapas de
uso actual de la tierra (Wachholtz, Herold et al. 2003; Huette 2004). (Anexos 5 y 6)

El componente climático introducido al modelo consta de datos diarios, de precipitación,
temperatura y humedad relativa, de estaciones meteorológicas tanto del Servicio Nacional
de Hidrología y Meteorología (SENAHMI) y del Proyecto de Riego La Cañada. A partir de
estos datos se calcularon las diferentes variables climáticas para conformar el
componente generador de clima basado en promedios mensuales. Asimismo se
conforman las bases de datos diarios con los cuales el modelo optimiza la simulación. El
cálculo de los diferentes parámetros mensuales se realizó inicialmente en planillas Excel y
procedimientos automatizados, software DEW (Liersch 2003), para el cálculo del punto de
rocío y PCPSTAT (Liersch 2003) para el cálculo de probabilidades de ocurrencia de
lluvias, precipitación media, desviación estándar y coeficiente de asimetría.

Para la calibración del modelo se utilizaron series diarias de caudales medidos en la
estación hidrométrica La Cañada, periodo 1992 al 2001. Previamente se rellenaron los
vacios de datos de la serie mediante la aplicación de un modelo de regresión múltiple con
apoyo de datos de precipitación y temperatura, de las estaciones meteorológicas
Comarapa, La Cañada, El Quiñal y mediciones de caudales de la estación hidrométrica
La Cañada. La aplicación del modelo de regresión lineal múltiple permite llenar los vacios
de datos en la serie de caudales de estación hidrométrica La Cañada en base a relación
entre precipitación y temperatura de las estaciones meteorológicas cercanas (variables
independientes) con los caudales medidos en La Cañada (variable dependiente). La
ecuación general del modelo de regresión es:= + + Donde: = Variable dependiente; a1..2= coeficiente equivalente a la

pendiente de la línea; b= la intercepción en  el eje y X = variable
independiente.

3.2.2. Ingreso de datos en SWAT

La parametrización y puesta a punto del modelo se realiza mediante la interface ArcSwat
2.2.0, que permite la implementación del modelo SWAT 2005 en un ambiente ArcGis 9.2.
Sobre la base del DEM, se realizó una división del área de estudio en 64 subcuencas y la



6

delineación de la red de drenaje (ríos), considerando un umbral de 100ha como área
mínima de drenaje a ser representada en el modelo. Cada subcuenca es a su vez
discretizada en diferentes Unidades de Respuesta Hidrológica (Hydrologic Response
Units –URH-). Las series de datos diarios y las diferentes variables meteorológicas,
previamente calculadas, se incorporan al modelo en sus diferentes componentes.

3.2.3. Calibración del modelo

La calibración del modelo se realiza mediante la comparación de caudales simulados en
SWAT con hidrogramas reales (serie temporal de la estación hidrométrica La Cañada). La
calibración se realiza principalmente en base a tres indicadores estadísticos (coeficiente
de eficiencia, tendencia y tasa del error medio cuadrático) que permiten una correcta
evaluación de la confiabilidad del modelo (Moriasi, Arnold et al. 2007).

Nush-Stucklife efficiency (NSE) o coeficiente de eficiencia, es un indicador estadístico
cuantitativo normalizado que indica la magnitud relativa de la varianza residual “ruido” en
contraste con la varianza de los datos medidos “información”

= 1 − ∑ Υ − Υ∑ Υ − Υ
Donde: Υ es el i-ésimo valor observado de la variable, Υ es la i-ésimo valor simulado
de la variable, Υ es la media de la serie de datos observados y n es el número de
observaciones.

Percent bias (PBIAS) o porcentaje de la tendencia, indica la tendencia promedio de los
datos simulados de ser mayores o menores que los datos observados.

= ∑ Υ − Υ ∗ 100∑ Υ
Donde: Υ es el i-ésimo valor observado de la variable, Υ es la i-ésimo valor simulado
de la variable y n es el número de observaciones.

RMSE-observations standard deviation ratio (RSR) o tasa de error medio cuadrático, se
trata de una estandarización del error medio cuadrático.

= = ∑ Υ − Υ∑ Υ − Υ
Donde: RMSE es el error medio cuadrático, STDEV es la desviación estándar de los datos
observados; Υ es el i-ésimo valor observado de la variable, Υ es la i-ésimo valor
simulado de la variable, Υ es la media de la serie de datos observados y n es el
número de observaciones.
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3.3. Escenarios de cambio climático en SWAT

En el marco del Proyecto Departamental Piloto de Adaptación al Cambio Climático llevado
a cabo por La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Gobierno Departamental de
Santa Cruz, se ha implementado y validado un modelo regional climático (RCM) para
Bolivia. El modelo representa el clima en la región para un escenario referencial o Línea
Base (período 1960-1990) y para escenarios de cambio climático futuros (periodos 2001-
2030 y 2070-2100) (Seiler, 2009). Condiciones de borde (Local Boundary Conditions –
LBCs) de cuatro modelos climáticos globales (Global Circulation Models –GCMs-)3 son
insumos principales para la modelación del clima regional a partir de un proceso de re-
escalamiento ejecutado en el software Providing Regional Climate for Impact Studies
(PRECIS) (Jones, Noguer et al. 2004). En la fase de validación del modelo climático
regional4 se ha reportado que las simulaciones realizadas a partir del GCM ECHAM4
(Roeckner, Arpe et al. 1996), representan mejor las condiciones climáticas de Bolivia
(Seiler, 2009).

De un total de doce simulaciones para Bolivia se eligieron cinco (generadas a partir de
condiciones locales de borde del GCM ECHAM4) En el presente estudio nos referimos a
los escenarios seleccionados como: x01, x02, x03, x04 y x05. Los experimentos x02 y x04
corresponden a la clasificación de escenarios A2 según el Reporte Especial de
Escenarios Climáticos (Special Report on Emissions  Scenarios -SRES-), se trata de
escenarios globales con insatisfactoria reducción de emisiones de gases efecto
invernadero IPCC (2000). Por otro lado, los escenarios x03 y x05 corresponden a
escenarios SRES B2, en los que se supone una mejor gestión ambiental y
consecuentemente reducción de emisiones de gases efecto invernadero (IPCC, 2000)
(Anexo 7). El escenario x01 es una simulación el clima regional para el periodo 1961-
1990. En la tabla 1 se muestran los RCMs que sirvieron de insumo para la generación e
inclusión de de escenarios de cambio climático en el modelo hidrológico SWAT.

Tabla 1.  Escenarios de cambio climático considerados en el estudio

LBC 1961 -1990 2001-2030 2070-2100
Línea base SRES A2 SRES B2 SRES A2 SRES B2

ECHAM4 x01 x02 x03 x04 x05

Los escenarios de cambio climático introducidos al modelo hidrológico consisten en la
aplicación de factores de cambio a ciertas variables climatológicas en el modelo SWAT
como: precipitación, temperatura, radiación solar y humedad relativa5. Los insumos

3 Se realizan modelaciones del clima regional a partir de condiciones de borde de GCMs:
ECHAM4, HadAM3p, HadCM3q y ERA40. En la versión accesible del software PRECIS,el uso de
otras  condiciones de borde (otros GCMs) es limitado.
4 La fase de validación del modelo climático para Bolivia consistió en la comparación de resultados
del modelo regional obtenido en PRECIS con datos reales para el periodo 1960-1990.
5 Se considera este conjunto de variables climáticas en razón a que: a) el modelo SWAT permite la
aplicación de factores de cambios en ellas y b) al incluir el conjunto de variables se refleja mejor la
interdependencia de diferentes variables y procesos de los GCMs y RCMs .
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empleados para la generación de estos factores de cambio son mapas raster con
resolución espacial de 25km cuyos pixeles representan el valor promedio mensual para
30 años de las variables climáticas consideradas (resultados extraídos de las
modelaciones regionales en PRECIS). Así, se tienen como insumo principal 240 mapas
que son procesados en un ambiente SIG para finalmente obtener un factor de cambio
para cada subcuenca en el área de estudio (figura 2)

Figura 2. Esquema del proceso seguido para la obtención de factores de cambio a nivel
de subcuenca a partir de resultados PRECIS
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Los factores de cambio obtenidos del procesamiento de resultados de PRECIS, permiten
ajustar valores mensuales de precipitación, temperatura, humedad relativa y radiación
solar para cada subcuenca en la base de datos SWAT. La magnitud de estas variaciones
para los escenarios x02, x03, x04 y x05, con respecto al escenario referencial de línea
base SWAT, se observan en la figura 3. Cabe resaltar que los escenarios de cambio
climático solamente consideran cambios en las variables mencionadas y no contemplan
variaciones en la cobertura y uso del suelo.

Figura 3.  Factores de cambio mensuales para precipitación, temperatura,
radiación solar y humedad relativa para los escenarios de cambio climático
x02(A2) x03(B2) (2001-2030) y x04(A2) x05(B2) (2070-2100).
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3.4. Escenarios bajo medidas de adaptación (reforestación) en SWAT

Con el objeto de evaluar el efecto y utilidad de la aplicación de medidas de adaptación
frente al cambio climático, se desarrolla un escenario que consiste en la hipotética
reforestación de 23 subcuencas de la porción nor-noreste de la cuenca Comarapa.
Unidades de terreno sin cobertura de bosque como: “Herbácea” y “Matorral pastizal”, son
transformadas en unidades de bosque con características similares a la unidad “Bosque
húmedo” (figura 4). El escenario supone la reforestación de 1469ha que actualmente
tienen vegetación herbácea y 1290ha que presentan matorrales-pastizales. El modelo
SWAT se corre bajo esta medida de manejo para las condiciones climáticas de los
escenarios x02 y x04.

Figura 4. Escenario de reforestación

3.5. Significancia estadística de los cambios

Con el objetivo de evaluar si los cambios en diferentes procesos hidrológicos bajo los
diferentes escenarios de cambio climático  tienen significancia estadística, se aplica la
prueba-t de comparación de medias (dos colas), usando como insumo la media,
desviación estándar y varianza mensual de los procesos hidrológicos (evapotranspiración,

Condiciones actualesEscenario de reforestación
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generación de agua, flujo base y producción de sedimentos) bajo los escenarios de
cambio climático y la línea base.

3.6. Representación de los escenarios de cambio climático en WEAP

El software Water Evaluation & Planning (WEAP), es una herramienta diseñada para
brindar soporte a la temática del manejo de recursos hídricos, permite evaluar diversos
escenarios de manejo de recursos hídricos en el contexto del cambio climático. WEAP
opera bajo los principios del balance hídrico que pueden ser aplicados en diversos
ámbitos (municipal, agrícola, cuencas hidrográficas, etc.). Asimismo WEAP puede simular
una gama de componentes naturales y de manejo de recursos hídricos como precipitación
- escurrimiento, flujo base, recarga de acuíferos, análisis de demandas sectoriales,
conservación del agua, derechos de usuarios, prioridades de distribución del agua,
operación de reservorios, requerimientos de ecosistemas, contaminación e inclusive un
componente de análisis costo – beneficio (WEAP 2007). En el presente estudio los
resultados de la modelación realizada en SWAT, para los diferentes escenarios, son
utilizados como insumos para WEAP integrando ambas herramientas. Esto responde a
las siguientes razones: a)  SWAT al ser un modelo semi-distribuido que corre a escala
temporal diaria nos brinda la posibilidad de reflejar con mayor precisión la heterogeneidad
espacio-temporal de la cuenca y los procesos hidrológicos al interior de esta b) WEAP
permite visualizar  los potenciales impactos bajo los diferentes escenarios de cambio
climático y evaluar el impacto de diferentes medidas de adaptación en diversos ámbitos
(social, ambiental, económico).

Los insumos empleados para la configuración de herramienta WEAP se componen
principalmente de:

a) Resultados SWAT
• Series temporales resultantes de la simulación SWAT, promedios

mensuales de caudales de los ríos principales bajo escenarios de cambio
climático x02 y x046.

• Series temporales resultantes de la simulación SWAT para escenarios de
manejo (reforestación) y cambio climático.

b) Información sobre demanda hídrica en la cuenca Comarapa.
• Demandas actuales de riego (resultados de software ABRO) para tres

zonas principales de riego (zona baja, zona media y zona alta)7. Tanto para
condiciones actuales como bajo escenarios de manejo (riego tradicional
mejorado, riego por aspersión y riego por goteo).

6 Inicialmente se consideran estos escenarios, luego pueden incluirse los escenarios x03 y x05
para potencialmente realizar comparaciones entre escenarios SRES A2 y SRES B2
7 En esta fase preliminar de configuración WEAP, se agrupan las principales áreas de riego
(comunidades) existentes en la cuenca en tres principales zonas de riego (alta media y baja). La
demanda de agua para estas 3 zonas fue calculada mediante el software Área Bajo Riego Óptimo
(ABRO).
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• Demanda de agua para consumo humano en el centro urbano de
Comarapa y comunidades dispersas.

• Volúmenes de operación de la represa La Cañada y proyección de la
capacidad de almacenamiento (Wachholtz, Herold et al. 2003).

3.6.1. Manejo de escenarios y esquematización de la cuenca en WEAP

Con el fin de identificar el efecto del cambio climático, en la disponibilidad y modalidades
de aprovechamiento de los recursos hídricos y la utilidad de diversas medidas de
adaptación, resultados de la modelación realizada en SWAT para los escenarios de
cambio climático x02, x04 y escenario de reforestación, son introducidos en WEAP. Se
trata de series temporales de caudales (promedios mensuales) para 12 ríos tributarios
que representan el agua superficial disponible en la cuenca bajo los posibles escenarios
de cambio climático y reforestación.

Con estos insumos se estructuran en WEAP 5 escenarios:

a) escenario de referencia (periodo 1993-2001) que representa las condiciones
actuales sin cambio climático.
b) escenario de cambio climático para los años 2020-2030.

c) escenario de manejo para el periodo 2020-2030.
d) escenario de cambio climático para los años 2090-2100.

e) escenario de manejo para el periodo 2090-21008.

Los escenarios “b” y “d” son anidados en el escenario de referencia “a”, por su parte el
escenario “c” es anidado en “b” y “e” es anidado en “d”. Bajo este esquema los escenarios
“b” y “d” representan los cambios con referencia al escenario “a”, los escenarios “c” y “e”
son escenarios bajo medidas de adaptación con referencia a los escenarios de cambio
climático “b” y “d” respectivamente (tabla 2).

Los escenarios “c” y “e” suponen la aplicación de diferentes medidas de manejo en la
cuenca, la reforestación de extensas áreas en la porción central noreste de la cuenca
(figura 4) y la adopción de medidas orientadas a optimizar la eficiencia de aplicación de
agua de riego en diferentes zonas agrícolas. Estas medidas son mejoras en el sistema de
riego actual y cambios hacia a sistemas de riego por aspersión y goteo. La adopción de
estas medidas permite hacer un uso más racional y eficiente del agua, el incremento en la
eficiencia en el conjunto del sistema (captación, conducción, distribución y aplicación) se
traduce en una reducción del volumen de la demanda de agua (tabla 3)

8 Se toman 10 años de simulación debido a que es la duración de la simulación del periodo de
línea base en SWAT (1992-2001)
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Tabla 2. Árbol de escenarios WEAP, principales características

Escenario WEAP Años Características

a) Escenario de referencia 1993-2001 • Representa el funcionamiento de la cuenca sin
efectos de cambio climático y sin medidas  manejo.

b) Escenario CC 2001-2030 2020-2030 • Representa el funcionamiento de la cuenca bajo el
escenario de cambio climático x02.

• Incluye una proyección de la demanda de agua para
este periodo.

• Incluye funcionamiento proyectado del reservorio La
Cañada, considerando la disminución de capacidad
de almacenamiento por efecto de sedimentación.

c) Escenario de manejo 2020-2030 • Representa el funcionamiento de la cuenca bajo un
hipotético escenario de manejo (reforestación) bajo
condiciones climáticas x02.

• Incluye una proyección de la demanda de agua para
este periodo.

• Incluye funcionamiento proyectado del reservorio La
Cañada, considerando la disminución de capacidad
de almacenamiento por efecto de sedimentación.

• Incluye medidas de optimización del uso de agua de
riego (riego tradicional mejorado, riego por aspersión
y riego por goteo).

d) Escenario CC 2070-2100 2090-2100 • Representa el funcionamiento de la cuenca bajo el
escenario de cambio climático x04.

• Incluye una proyección de la demanda de agua para
este periodo.

• Incluye funcionamiento proyectado del reservorio La
Cañada, considerando la disminución de capacidad
de almacenamiento por efecto de sedimentación.

e) Escenario de manejo 2020-2030 • Escenario que representa el funcionamiento de la
cuenca bajo un hipotético escenario de manejo
(reforestación) bajo condiciones climáticas x04.

• Incluye una proyección de la demanda de agua para
este periodo.

• Incluye funcionamiento proyectado del reservorio La
Cañada, considerando la disminución de capacidad
de almacenamiento por efecto de sedimentación

• Incluye medidas de optimización del uso de agua de
riego (riego tradicional mejorado, riego por aspersión
y riego por goteo).
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Tabla 3. Eficiencia para diferentes sistemas de riego

Zona/Cultivo Sistema de riego superficie (ha)
Actual ABRO Mejorado Aspersión Goteo

Cuenca baja 1201 665 525 11
Cuenca media 491 207 274 10
Cuenca alta 101 44 33 24

Eficiencia de riego
.

Captación 0.8 0.9 0.9 0.9
Conducción 0.75 0.95 0.95 0.98
Distribución 0.75 0.8 0.95 0.98
Aplicación 0.55 0.65 0.75 0.92
Total 0.25 0.44 0.61 0.80

Fuente: GTZ ProAgro

La herramienta WEAP permite evaluar objetivamente diferentes aspectos relativos al
manejo de los recursos hídricos en la cuenca, para ello inicialmente se abstrae la cuenca
en un esquema que refleja sus principales componentes y se establecen diferentes
interacciones entre ellos. Por el momento, en función a la información disponible, el
esquema de la cuenca implementado en WEAP es bastante simple (figura 5),
identificándose los siguientes componentes:

• Ríos y cuerpos de agua
o Río Comarapa y principales tributarios.
o Reservorio “La Cañada” (en funcionamiento a partir del año 2003).

• Sitios de demanda
o Población Comarapa y comunidades dispersas:

Demanda de agua para consumo humano en el área urbana y
comunidades dispersas.

o Ganadería:
Demanda de agua para consumo animal en la cuenca

o Agricultura zona media:
Corresponde a la demanda de agua para riego en zonas agrícolas
cercanas a la población de Comarapa.

o Agricultura zona alta
Demanda de agua para riego en zonas agrícolas localizadas en la cuenca
alta.

o Agricultura zona baja:
Corresponde a la demanda de agua para riego en zonas agrícolas
localizadas aguas abajo del reservorio la Cañada (área de influencia del
reservorio).
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• Enlaces conectivos
o Del sistema de ríos de Comarapa hacia los sitios de demanda.

Representa el volumen de agua derivado del rio para fines de riego.
o Del reservorio “La Cañada” hacia las áreas agrícolas aguas abajo.

Representa el volumen de agua derivado de la represa La Cañada para
fines de riego en zonas agrícolas de Comarapa.

• Flujos de retorno
o Retorno de redes de consumo población Comarapa y poblaciones

dispersas al río principal.
Es el volumen de agua que retorna al río, aguas residuales de procesos
industriales y domésticos.

o Retorno de excedentes de áreas bajo riego al río principal.
Es el volumen de agua perdida por infiltración o en la conducción que
finalmente retorna al cauce principal.
.
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Figura 5. Esquema de la cuenca en WEAP
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IV. RESULTADOS

4.1 Calibración

Los valores reportados de NSE, PBIAS y RSR9 son de 0.6, -14,1 y 0.6 respectivamente.
Puede observarse una aceptable coincidencia entre los caudales simulados y los
caudales observados, las curvas de ascenso y recesión son similares salvo para algunos
años (e.g. 2001). Los picos máximos son generalmente mayores para los datos
observados, salvo para los años 1994, 1995 y 1996 (figura 6). Los valores mínimos,
generalmente son más destacados por el modelo. Los ciclos anuales son coincidentes;
sin embargo la tendencia general del modelo es de sobreestimar los caudales en un 14%
(BIAS).

Figura 6. Calibración del modelo – Comparación grafica de caudales observados en la estación
hidrométrica La Cañada con caudales simulados en SWAT.

4.2. Balance hídrico superficial de la cuenca

El balance hídrico representa el flujo del agua entre diferentes compartimientos
(atmósfera, suelo, cuerpos de agua y acuíferos). En promedio anual para toda la cuenca,
se tiene que la precipitación, como fuente única de entrada de agua, aporta una lámina de
659mm; un porcentaje de ésta (50% = 329mm) es devuelta hacia la atmósfera por efecto
de la transpiración de las plantas, la evaporación directa de agua interceptada por la
vegetación y la re evaporación desde los suelos; otro porcentaje fluye, ya sea

9 NSE= coeficiente de eficiencia; PBIAS = porcentaje de la tendencia; RSR=tasa de error medio
cuadrático. La combinación la optima de los tres valores es de >= 0.5,-+25 y <0.7 (Moriasi, D. N., J.
G. Arnold, et al. (2007). "Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in
Watershed Simulations." American Society of Agricultural and Biological Engineers Retrieved 3,
50.
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lateralmente a través del suelo (11% = 78mm) o escurriendo por la superficie (14% =
98mm) hasta llegar a los ríos; el exceso de agua contenida en los espacios porosos del
suelo fluye hacia los acuíferos superficiales mediante la percolación (22% = 148mm), un
porcentaje del volumen contenido en los acuíferos superficiales alimenta los ríos mediante
el flujo base (142 mm), el 3% del volumen contenido en el acuífero superficial es devuelto
a la atmósfera a través de los poros del suelo (5.91mm) y finalmente otra fracción
(1.4mm) se infiltra hacia los acuíferos profundos (figura 7). Los procesos de re-
evaporación de agua desde los suelos y evapotranspiración de las plantas son los
procesos más consuntivos del ciclo hidrológico.

Figura 7. Balance hídrico de la cuenca (promedios anuales)

4.3. Efectos del Cambio Climático en el ciclo hidrológico

La inclusión de los factores de cambio para cada una de las variables (figura 3), conlleva
variaciones en los procesos simulados por el modelo SWAT. Los cambios en los
diferentes procesos no ocurren de manera uniforme en toda la cuenca, se diferencian al
interior de ésta debido a su ocurrencia e intensidad a lo largo del año. Es necesario, por
consiguiente, observar el comportamiento de estos procesos hidrológicos tanto en
términos anuales como mensuales e identificar las zonas, al interior de la cuenca, donde
ocurren con predominancia.
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4.3.1. Cambios en valores medios anuales

Los valores anuales para diferentes procesos del ciclo hidrológico a nivel de toda la
cuenca, bajo los diferentes escenarios de cambio climático, nos permiten observar la
magnitud de los potenciales impactos y tener una visión general del comportamiento
hidrológico de la cuenca frente a ellos (figuras 8, 9, 10, 11 y 12 - y anexos 2-3). A
continuación, anotamos algunas características destacables de estas variaciones para la
precipitación, evapotranspiración, flujo base y generación de agua.

En cuanto a la precipitación, que es la única entrada de agua al sistema, se observa que:

• En los escenarios del periodo 2001-2030 (x02 y x03) la reducción en la lámina es
más intensa que en los escenarios del periodo 2070-2100 (x04 y x05).

• Los escenarios SRES B2 (x03 y x05) muestran una reducción más notable con
respecto a los escenarios SRES A2 (x02 y x05).

En lo que respecta a la evapotranspiración, proceso que consume el 50% del agua que
ingresa al sistema vía precipitaciones, se tiene:

• Un incremento más notable para los escenarios del periodo 2070-2100 (x04 x
05) con respecto a los escenarios del periodo 2001-2030 (x02 y x03).

• Para el periodo 2070-2100, el incremento para el escenario x04 (SRES A2) es
bastante mayor con respecto al escenario x05 (SRES B2).

• Se observa un incremento de similar magnitud para los escenarios x02 (SRES
A2) y x03 (SRES B2) del periodo 2001-2030.

Para el flujo base, que es la contribución de los acuíferos superficiales al sistema de
drenaje superficial, tenemos que el patrón es similar al proceso de percolación:

• Se tiene una reducción más drástica para los escenarios del periodo 2070-2100
(x04 y x05) en relación a los escenarios del periodo 2001-2030 (x02y x03).

• Para el periodo 2001-2030, el escenario x03 (SRES B2) muestra una reducción
más intensa que el escenario x02 (SRES A2).

• Para el periodo 2070-2100, el escenario x04 (SRES A2) presenta una reducción
más notable que el escenario x05 (SRES B2).

Para la generación de agua, proceso de suma importancia ya que representa el agua
superficial disponible en la cuenca, tenemos:

• Para el periodo 2001-2030, la disminución más marcada se observa bajo el
escenario x03 (SRES B2), en relación al escenario x02 (SRES A2).

• Para el periodo 2070-2100, el escenario x04 (SRES A2) es el que muestra una
disminución más drástica en relación al escenario x05 (SRES B2). Además
muestra la reducción más notable entre los 4 escenarios.

• En los escenarios SRES B2 (x03 y x05), se observa reducción ligeramente más
marcada para el escenarios x03 (2001-2030) en comparación con el x05 (2070-
2100).
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Figura 8. Cambios para  diferentes procesos hidrológicos

Observando los resultados para cada subcuenca, es posible distinguir zonas en las que
los cambios en diferentes procesos hidrológicos ocurren con mayor intensidad. Anotamos
algunas características principales:

Se observa un incremento claramente definido para los valores de evapotranspiración en
todos los escenarios, estos resultados son causados principalmente por las variaciones
en temperatura (entre 1°C y 6 °C) que influyen en los cómputos de evapotranspiración
potencial y evapotranspiración actual en el modelo. El efecto del incremento en la
evapotranspiración, suponiendo que la precipitación permanece constante, es una
disminución de los volúmenes de agua en los diferentes compartimientos de la cuenca
(suelo, cuerpos de agua y superficie). En el escenario de línea base la evapotranspiración
presenta valores más elevados en porciones centrales y  extremo Noroeste de la cuenca,
zonas que presentan mayor cobertura de bosques que favorecen este proceso. Se
observa que bajo escenarios x02 y x03 los valores sufren un incremento en estas zonas,
bajo los escenarios x04 y x05 el incremento se extiende hasta a la porción sur de la
cuenca (figura 9).
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En cuanto al flujo base, en general se observa una disminución de este intercambio de
para todos los escenarios, esto es consecuencia de que mayor cantidad de agua es
consumida por evapotranspiración y a la disminución en las precipitaciones. Para el
escenario de línea base, se observan valores altos de flujo base en porciones central y
Norte de la cuenca, sin duda esto favorece la existencia de vertientes que pueden sufrir
una reducción de caudales bajo los escenarios de cambio climático analizados (figura 10).

La generación de agua (escorrentía superficial + flujo base + flujo lateral) en general
podría sufrir reducciones bajo escenarios de cambio climático, también originadas en el
incremento en la evapotranspiración y la reducción de las precipitaciones. En condiciones
actuales (línea base) el proceso de generación de agua es más intenso en porciones
norte y central de la cuenca donde las precipitaciones son mayores y la existencia de
bosques nublados puede favorecer la generación de agua al capturar humedad de las
nubes concentradas en esta zona10. Resultados del modelo bajo escenarios de cambio
climático apuntan a que  los cambios más notables podrían darse en porciones central y
Norte de la cuenca (figura 11). Es posible considerar que los bosques cumplen un rol
regulador del proceso de generación de agua y consiguientemente podrían tener un papel
importante frente a potenciales impactos por cambio climático11; sin embargo existe
mucho por investigar en este aspecto, muchas interrogantes sobre la influencia de los
bosques en el régimen de precipitaciones a escala local y regional deben ser despejadas.

La producción de sedimentos, proceso íntimamente ligado a la escorrentía superficial y
propiedades del terreno, consecuentemente deberían también observarse reducciones de
este proceso bajo los distintos escenarios de cambio climático, pero por el contrario este
fenómeno tiende a incrementar (figura 12). La respuesta a ello radica en la variabilidad
interanual y estacional de las precipitaciones bajo escenarios de cambio climático (figura
3). La influencia de la cobertura vegetal es determinante en este proceso y por tanto el rol
regulador de la vegetación es indudable (a menor cobertura vegetal mayor producción de
sedimentos). Los cambios más notables en producción de sedimentos se reportan para
las porciones Norte, Noroeste y central de la cuenca en los escenarios x04 y x05 (figura
12).

10 Proceso conocido como precipitación horizontal (Brunzinjzel, 2008).
11 En estudios realizados en la cuenca del Rio Piraí (Ovando, 2009), los resultados del modelo
SWAT bajo escenarios de deforestación muestran sistemáticamente incrementos de los caudales
pico y reducciones de caudales mínimos; asimismo un incremento considerable en la producción
de sedimentos.
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Figura 9. Promedios anuales de evapotranspiración (ET) (mm año-1) para diferentes escenarios de
cambio climático.
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Figura 10. Promedios anuales de flujo bas e(GWQ) (mm año-1) para diferentes escenarios de
cambio climático
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Figura 11. Promedios anuales de generación de agua (WYLD) (mm año-1) para diferentes
escenarios de cambio climático
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Figura 12. Promedios anuales de producción de sedimentos (SYLD) (t ha-1 año-1) para diferentes
escenarios de cambio climático.
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4.3.2. Cambios en valores medios mensuales

Las medias mensuales a nivel de toda la cuenca muestran incrementos en
evapotranspiración entre enero y agosto para todos los escenarios. Se observa una curva
ascendente entre enero y marzo una curva de recesión de marzo a julio, los escenarios
x04 y x05 (periodo 2070-2100) muestran valores más altos entre enero y julio. A partir de
julio el rango de variaciones es menor encontrándose bastante similitud entre todos los
escenarios (figura 13).

Figura 13. Cambios mensuales en evapotranspiración (ET) (mm mes-1) bajo escenarios de cambio
climático,

Sobre las potenciales variaciones en valores mensuales de flujo base, se observa una
disminución para todos los escenarios, presentando un rango amplio de variaciones entre
los meses de enero a abril siendo el escenario x04 el más notable (figura 14).
Disminuciones en este proceso, podrían determinar reducción en caudales de ríos de la
cuenca alta y media con efectos importantes sobre cauces de agua estacionales entre
mayo y noviembre.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May

Ev
ap

ot
ra

ns
pi

ra
ci

ón
 m

m

Etmm Línea base

Etmm x02

Etmm x04

Etmm x03

Etmm x05



27

Figura 14. Cambios mensuales en flujo base (GWQ) (mm mes-1) bajo escenarios de cambio
climático
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La generación de agua, que se define como la suma de los volúmenes de escorrentía,
flujo base (aporte de los acuíferos superficiales a los ríos) y flujo lateral, sufre una
disminución bajo todos los escenarios, principalmente entre los meses de enero y
septiembre. El rango de variaciones no es muy marcado entre los diferentes escenarios,
pero se observa menores valores para el escenario x04, durante febrero (figura 15).

Figura 15. Cambios en generación de agua (WYLD) (mm mes-1) bajo escenarios de cambio
climático

La producción de sedimentos, proceso directamente relacionado con el relieve, cobertura
del suelo y la escorrentía, muestra cambios más intensos para el escenario x04 y x05
entre los meses de enero - marzo, septiembre - noviembre. Respecto a los demás
escenarios no se observan cambios notables, salvo en enero para los escenario x02 y x03
(figura 16).
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Figura 16. Cambios en producción de sedimentos (SYLD) (t ha-1mes-1) bajo escenarios de cambio
climático

4.4. Significancia estadística de los cambios

El análisis estadístico de significancia realizado mediante la prueba-t (dos colas), permite
identificar los meses en los cuales los cambios son estadísticamente significativos para
cada uno de los procesos hidrológicos considerados. Los resultados a nivel mensual para
toda la cuenca, muestran cambios significativos para todos los procesos bajo los
diferentes escenarios. Los escenarios x04 y x05 presentan significancia para casi la
totalidad de los meses y procesos hidrológicos. Cabe resaltar que los escenarios x03 y
x05 (SRES B2) reportan más meses con significancia que los escenarios x02 y x04
(SRES A2) (figura 17). La variabilidad estacional de los diferentes procesos es
considerable, presentándose cambios positivos o negativos a lo largo del año (figuras 13-
16). Para la evapotranspiración los cambios tienen significancia a partir de un reducción
de -1.9% y un incremento de +3%, para el flujo base a partir de una reducción de -4,7%, y
para la generación de agua a partir de -7%.
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Figura 17. Significancia estadística de los cambios en diferentes proceso hidrológicos
para la cuenca a nivel mensual (1=significativo; 0=no significativo) con intervalo de
confianza de 0.05.

4.5. Potenciales impactos en las modalidades de aprovechamiento de los recursos
hídricos

4.5.1. Oferta de agua bajo escenarios de Cambio Climático

Bajo el esquema adoptado, la oferta de agua corresponde principalmente al agua
superficial disponible en la cuenca, es el volumen de agua que transcurre por el río
Comarapa y sus tributarios. Parte de este volumen satisface la demanda de agua para
consumo humano y riego a lo largo de la cuenca. En la figura 18 (superior) se observan
las variaciones del caudal del río Comarapa bajo los diferentes escenarios WEAP, se
distingue que la oferta de agua sufre una disminución progresiva hacia la década del
2090-2100 tanto en valores promedio mensuales (figura 18 superior)  como en totales
anuales (figura 18 inferior). Esta tendencia es similar, aunque con ciertas particularidades,
para todos los tramos del rio, es posible entonces analizar variaciones de la oferta de
agua para diferentes sectores o zonas en la cuenca. Derivaciones existentes a partir de
los cauces principales y tributarios cubren la demanda de agua para consumo humano y
agropecuario, entonces la disponibilidad estacional y anual de agua puede sufrir
alteraciones debido al cambio climático derivando ello en una insuficiente cobertura de las
demandas de agua en diferentes zonas de la cuenca.
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Figura 18. Oferta de agua bajo escenarios de cambio climático. (superior: promedio mensual
m3seg-1; inferior: total anual Mm3año-1)

4.5.2. Demanda de agua bajo escenarios de Cambio Climático

La demanda de agua es susceptible también a variaciones a lo largo del tiempo,
principalmente teniendo como forzante el crecimiento poblacional al interior de la cuenca,
cada vez será necesario contar con mayores superficies de cultivo y por tanto mayores
volúmenes de agua para riego serán requeridos, los centros urbanos también
demandarán cada vez mayores cantidades de agua para consumo humano e industrial. El
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cambio climático puede constituirse en un forzante externo que determine mayor
crecimiento de la demanda de agua. Los requerimientos de agua para agricultura bajo
escenarios de cambio climático serán sin duda diferentes. Bajo el esquema WEAP
adoptado se proyecta un crecimiento de la demanda de agua, para cada una de las zonas
de riego y diferentes poblaciones, en base al incremento de nivel de actividad anual en
cada sitio12 (tabla 4).

Tabla 4. Proyección de la demanda agua

Sitio de demanda Nivel de actividad anual Tasa de uso anual de agua

1992 2100 1992 2100 Unidad

Población Comarapa 937 familias 1900 familias 140 140 m3familia-1

Población dispersa 319 600 70.5 70.5 m3familia-1

Agricultura zona alta 108 * 180 16122 * 16122 m3 ha-1

Agricultura zona media 491 * 600 7833 * 7833 m3 ha-1

Agricultura zonas baja 1201 * 2000 18101 * 18101 m3 ha-1

*Datos obtenidos de ABRO

También se considera la variación mensual de la demanda para cada zona de riego, que
se define como el porcentaje del volumen total anual requerido para cada mes (figura 19).

Figura 19. Variación mensual de la demanda en las diferentes zonas de riego (%)

12 Posible incluir posteriormente escenarios más complejos que contemplen forzantes externos
(cambio climático)  para las proyecciones de la demanda de agua.
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4.5.3. Demanda no cubierta

Entre las posibilidades de análisis que brinda la herramienta WEAP, tenemos la opción de
poder calcular la demanda no cubierta (déficit de agua) para cada uno de los sitios de
demanda. En la figura 20 se observa el volumen promedio anual de la demanda no
cubierta para tres escenarios WEAP, para el escenario de referencia (1993-2001) se tiene
voñumen anual promedio de 10.61Mm3año-1, el escenario x02 (2020-2030) muestra un
promedio anual de 10.02Mm3año-1, los mayores volúmenes deficitarios para el escenario
x04(2090-2100) con un promedio de 19.3Mm3año-1. Los volúmenes demanda no cubierta
muestran un crecimiento notable para el periodo 2090-2100. Para el escenario x02 la
demanda no cubierta es menor en relación al escenario de referencia, esto se debe
principalmente a que el escenario x02 muestra un leve incremento en la precipitación
media anual (figura 3).

Figura 20. Demanda de agua no cubierta en la cuenca (Mm3año-1)

Las zonas de riego en la cuenca muestran particularidades en cuanto la demanda de
agua de riego no cubierta (tabla 5). La zona baja, área de influencia de la represa La
Cañada, es la que presenta mayor déficit de agua para riego, siendo el 95% de la
demanda de agua no cubierta en la cuenca, con valores entre 10.1Mm3 año-1 para el
escenario de referencia y 18.09Mm3año-1 para el escenario x04. En la zona alta y media
los valores son menores, entre 0.19Mm3año-1 y 0.70Mm3año-1. También se reportan
valores de demanda no cubierta para la actividad ganadera teniendo valores ente
0.003Mm3año-1y 0.006Mm3año-1. En cuanto al agua para fines de consumo humano se
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observa que la población de Comarapa  tiene valores de demanda que van desde
0.041Mm3año-1 en el escenario de referencia hasta 0.094Mm2año-1 para el escenario x04.
Los valores de demanda no cubierta para las poblaciones dispersas son bastante
menores en comparación con la población de Comarapa (0.009Mm3 año-1 a 0.014Mm3

año-1)

Tabla 5. Demanda no cubierta bajo escenarios de cambio climático

Sitio de demanda
Demanda no cubierta (Mm3 año-1)

Escenario referencial Esc. x02 (2020-2030) Esc. X04 (2090-2100)

Agricultura zona baja 10.1 9.25 18.09

Agricultura zona media 0.19 0.35 0.50

Agricultura zona alta 0.26 0.37 0.70

Ganadería 0.003 0.003 0.006

Población Comarapa 0.041 0.043 0.094

Población comunidades 0.0069 0.0068 0.014

4.5.4. Impactos en el funcionamiento de la represa La Cañada

La reducción de la precipitación bajo los diferentes escenarios de cambio climático
asociada con el uso más intensivo del agua para cubrir las demandas crecientes de este
elemento, pueden tener un impacto en el funcionamiento de la represa La Cañada,
principalmente pueden darse variaciones en los volúmenes de agua contenida en este
reservorio y consecuentemente en la operación y aprovechamiento del mismo. En todos
los escenarios incluidos en WEAP (tabla 2) se incluye una proyección de la reducción de
la capacidad de almacenamiento del reservorio La Cañada que va desde 10Mm3 en el
año de inicio (2003) a 5.2Mm3 para el año 2100 (Wachholtz. 2004). A esta reducción
debida principalmente a procesos de arrastre de sedimentos deben sumarse las
variaciones en caudales de los ríos tributarios y el uso más intensivo del agua en zonas
altas y medias de la cuenca. Así los resultados de WEAP nos muestran que el
almacenamiento en el reservorio puede cambiar considerablemente, para el escenario
x02 se logra almacenar un promedio mensual de 2.73Mm3 (con los máximos valores entre
febrero y marzo); en el escenario x04 el volumen promedio almacenado llega a 1.114Mm3

(con valores máximos en febrero y marzo) (figura 21). Estos resultados nos muestran que
por efectos de cambio climático, la represa La Cañada podría funcionar solamente al 27%
de su capacidad para el año 2030 y al 17% para el 2100, considerando la capacidad de
inicio.
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Figura 21. Variación del volumen de agua almacenado en la represa La Cañada(Mm3año-1), efecto
de cambio climático (escenarios x02 y x04).

4.6. Efectos de las medidas de mitigación propuestas

La modelación en WEAP nos muestra objetivamente el impacto del conjunto de medidas
de adaptación propuestas y permite evaluar la utilidad de las mismas dentro del contexto
del cambio climático y el manejo sustentable de los recursos naturales. Los escenarios
bajo medidas de adaptación implementados en SWAT y WEAP consisten en la
reforestación de la porción central noreste de la cuenca (figura 4) junto a la adopción de
medidas para incrementar la eficiencia en el uso de agua para riego (riego mejorado,
riego por aspersión y riego por goteo) (tabla 3).

De acuerdo a los resultados de SWAT-WEAP vemos que los impactos más importantes
del cambio climático se traducen en la disminución de volúmenes de agua para diferentes
procesos hidrológicos y por tanto afectaciones potenciales a las modalidades de uso del
agua, tenemos demandas de agua no cubiertas para diferentes sitios agrícolas y
poblaciones. Por tanto, el efecto buscado con las medidas de adaptación propuestas
persigue, por un lado, garantizar el normal funcionamiento hidrológico de la cuenca (la
reforestación apunta a ello) y actuar sobra las modalidades de aprovechamiento de los
recursos hídricos logrando un uso más racional y productivo del agua.

El modelo SWAT bajo escenario de reforestación y cambio climático (combinados),
muestra resultados muy interesantes y complejos. Analizando los resultados (medias
anuales) a nivel de toda cuenca tenemos:

• Diminución de generación de agua (escurrimiento superficial + flujo base + flujo
lateral) entre -11% y -21%
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o reducción del escurrimiento superficial (-21% a -24%)
o reducción del  movimiento lateral de agua en el suelo (-3% a -7%)
o reducción en el flujo de los acuíferos superficiales a los ríos  o flujo base

( -9% a -22%)
• Incremento en la evapotranspiración (+6% a +20%)
• Reducción en la percolación (-9% a -24%)
• Reducción en la re-evaporación de agua del suelo (-2%)
• Reducción en la producción de sedimentos (-1.08%)

Estos resultados pueden considerarse validos una vez que coinciden con patrones
descritos por. Calder, 1998, quien luego de hacer una revisión de diferentes estudios,
estableció que en términos generales puede afirmarse: a) que los bosques reducen el
escurrimiento superficial; b) que el rol de los bosques en cuanto a la regulación de flujos
durante los meses secos y húmedos es amplio campo de debate e investigación, que si
bien muchos estudios apuntan a que los bosques pueden favorecer la ocurrencia de flujo
base durante algunos meses al año, no puede asumirse esto como una generalidad.

Si bien los resultados obtenidos bajo los escenarios de reforestación y cambio climático
muestran que la reforestación tiende a disminuir volúmenes de agua superficial disponible
para otros procesos y usos en la cuenca, no puede decirse con certeza que la
reforestación no es una medida de adaptación adecuada, aun quedan por considerar
muchos otros aspectos:

• El incremento de la masa boscosa si bien incide en una mayor
evapotranspiración, y esto es el origen de la diminución de agua en los demás
procesos, también favorece la permanencia de agua en los sistemas radiculares
y el suelo incrementando los volúmenes de agua verde o “Green Wáter13” y
puede considerarse como una notable optimización de las funciones del bosque.

• La disminución de agua superficial reportada puede estar compensada con
mayores volúmenes de agua almacenada en el suelo y las plantas.

• La relación entre bosques y precipitación es tema de mucha discusión, se ha
encontrado que diferentes tipos de bosques nublados son capaces de favorecer
la precipitación al contener la humedad de las nubes y facilitar la condensación
de estas (precipitación horizontal) (Bruijnzeel, 2004); pero esto no es una
generalidad para todos los bosques, factores como la escala y el clima regional
son también determinantes (Calder, 1998)

Los resultados de WEAP muestran que la combinación de ambas medidas, reforestación
y optimización del uso del agua para riego, tienen el efecto esperado al reducir los
volúmenes de demanda no cubierta y mostrar escenarios en los cuales los efectos del
cambio climático son mitigados efectivamente.

13 Agua verde o “Green Water” es un concepto en amplio desarrollo, se refiere al agua contenido
en el sistema suelo-planta. Es considerado uno de los más grandes reservorios de agua; pero
solamente puede ser aprovechada in situ por las plantas (Droogers, et al, 2006).
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4.6.1. Reducción de la demanda no cubierta

Las medidas de adaptación consideradas contribuyen a disminuir el volumen de demanda
de agua no cubierta, se tiene que a nivel de toda la cuenca esta puede ser reducida de
10.02Mm3año-1 a 2.58Mm3año-1 (-74%) para el escenario x02 y de 19.3Mm3año-1 a
5.82Mm3año-1 (-69%) para el escenario x04 (figura 22). Nótese que para ambos
escenarios de demanda no cubierta es inclusive menor en comparación con el escenario
de referencia, donde se tiene un valor de 10.6Mm3año-1.

Figura 22. Variación de la demanda de agua no cubierta total en la cuenca (Mm3año-1), efecto de
las medidas de adaptación.

Para la zona agrícola ubicada aguas abajo de la represa La Cañada, los efectos de las
medidas de adaptación muestran que la demanda no cubierta disminuye de 9.2Mm3año-1

a 2.4Mm3año-1 (-73%) en el escenario x02 y de 18.09Mm3año-1 a 5.45Mm3año-1 (-69%) en
el escenario x04 (figura 23). Al igual que en el caso anterior la demanda no cubierta bajo
los escenarios de manejo es inclusive menor en comparación con el escenario de
referencia (sin cambio climático), donde se tiene un valor de 10.1Mm3año-1.
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Figura 23. Variación de la demanda de agua no cubierta para la agricultura en zonas bajas de la
cuenca (Mm3año-1), efecto de las medidas de adaptación.

En la zonas de riego ubicadas en la porción media de la cuenca, la reducción de la
demanda no cubierta por efecto de la aplicación de las medidas de adaptación va de
0.35Mm3año-1 a 0.065Mm3año-1 (-81%) en el escenario x02 y de 0.5Mm3año-1 a
0.13Mm3año-1 (-74%) en el escenario x04 (figura 24).

Figura 24 Variación de la demanda de agua no cubierta para la agricultura en zonas medias de la
cuenca (Mm3año-1), efecto de las medidas de adaptación
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Como efecto de la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en las zonas
de riego de la porción alta de la cuenca, se reporta una reducción de la demanda no
cubierta de 0.37Mm3año-1 a 0.29Mm3año-1 (-80%) para el escenario x02 y de 0.70Mm3año-

1 a 0.17Mm3año-1 (-75%) para el escenario x04 (figura 25).

Figura 25. Variación de la demanda de agua no cubierta para la agricultura en zonas altas de la
cuenca (Mm3año-1), efecto de las medidas de adaptación

La demanda no cubierta para la actividad ganadera de la cuenca media y alta se ve
reducida de 0.003Mm3año-1 a 0.001Mm3año-1 (-66%) en el escenario x02 y de
0.006Mm3año-1 a 0.003Mm3año-1 (-50%) en el escenario x04 (figura 26).

Figura 26. Variación de la demanda de agua no cubierta para el sector ganadero (Mm3año-1),
efecto de las medidas de adaptación.
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En cuanto a la demanda de agua para consumo humano en la población de Comarapa,
se observa que el efecto de las medidas de adaptación es una reducción de la demanda
no cubierta es entre 0.044Mm3año-1 y 0.023Mm3año-1 (-47%) para el escenario x02 y de
0.1Mm3año-1 a 0.58Mm3año-1 (-41%) para el escenario x02 (figura 27 superior). Para las
comunidades dispersas la reducción se da entre 0.006Mm3año-1 y 0.003Mm3año-1 (-47%)
para el escenario x02 y 0.014Mm3año-1 a 0.008Mm3año-1 (-41%) para el escenario x04
(figura 27 inferior)

Figura 27. Variación de la demanda de agua no cubierta para consumo humano (Mm3año-1), efecto
de las medidas de adaptación (Superior: población Comarapa Inferior: Comunidades dispersas)
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Las medidas de adaptación también tienen impactos positivos para el funcionamiento de
la represa La Cañada. El volumen promedio mensual almacenado es mayor con la
aplicación de las medidas de adaptación propuestas. Para el escenario x02 el promedio
mensual almacenado sube de 2.13Mm3mes-1 a 2.46Mm3mes-1 (+15%), en el escenario
x04 el incremento es de 1.14Mm3mes-1 a 1.42Mm3mes-1 (+24%) (Figuras 28 y 29)

Figura 28. Variación del volumen de agua almacenado en la represa La Cañada (Mm3mes-1),
efecto de las medidas de adaptación (superior escenario x02 Inferior: escenario x04)
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V.  CONCLUSIONES

Modelación SWAT

Los resultados obtenidos por la modelación bajo los diferentes escenarios de cambio
climático, apuntan a potenciales  impactos en el comportamiento hidrológico de la cuenca.
En términos anuales se tiene:

• El incremento en la evapotranspiración bajo los diferentes escenarios se da en un
rango de +3% y +16%. Este cambio significa una disminución del volumen de
agua en los demás procesos hidrológicos ya que la evapotranspiración es
responsable del consumo de  más del 50% del agua que ingresa a la cuenca.

• La disminución marcada en el flujo base, que se dan en un rango de -9% y -23%,
podría determinar reducción en caudales de quebradas o ríos estacionales de la
cuenca alta y media, principalmente durante los meses de estiaje.

• El rango de variaciones en la generación de agua va desde -8% y-17%, siendo las
zonas altas y medias de la cuenca más sensibles a este impacto. Las potenciales
variaciones de este proceso están directamente relacionadas a la disponibilidad de
agua superficial (sea para riego, consumo humano, industrial y otros).

• Es interesante resaltar que si bien el escurrimiento superficial y la generación de
agua disminuyen bajo los diferentes escenarios de cambio climático, la producción
de sedimentos sufre un incremento, aunque no muy marcado, de hasta +1.1tha-1

año-1. Ello apunta a un incremento en la intensidad de los eventos diarios de
precipitación.

En términos mensuales, se observa que los cambios en los diferentes procesos
hidrológicos son más notables para los meses entre Enero y Mayo. Sin embargo, hay que
considerar que pequeños cambios durante los demás meses del año pueden significar
impactos considerables en zonas específicas de la cuenca, tal es el caso de la
disminución en flujo base y generación de agua entre mayo y noviembre.

Modelación WEAP

Resultados de la modelación en WEAP muestran que la reducción de la oferta de agua
(agua superficial disponible en la cuenca) podría derivar en cambios importantes en la
modalidad de aprovechamiento de los recursos hídricos.

• Se identifica que la demanda de agua no cubierta (déficit de agua) para riego,
consumo humano y animal sufre incrementos importantes bajo los escenarios de
cambio climático llegando a un máximo de 19.3Mm3año-1 para el año 2100. Ello
significa un incremento del 94% en relación al escenario referencial.

• La actividad más comprometida con la posible disminución de agua superficial en
la cuenca, es la agricultura que representa más del 93% del volumen de demanda
de agua no cubierta en la cuenca.



43

• Las zonas agrícolas en el área de influencia de la represa La Cañada presentan
mayor volumen de demanda no cubierta en relación a otras zonas en porciones
medias y altas de la cuenca.

• La disponibilidad de agua para consumo humano y animal también podría verse
comprometida bajo escenarios de cambio climático, la población de Comarapa es
la más susceptible a este impacto ya que representa el 82% de la demanda de
agua no cubierta para consumo.

• La operación de la represa La Cañada puede verse también afectada por efecto
del cambio climático, se reporta una disminución gradual del volumen de
almacenamiento ocasionado por la sedimentación y la reducción de caudales en el
rio principal y afluentes secundarios.

Las medidas de adaptación propuestas tienen un efecto positivo en cuanto permiten
reducir la magnitud de los impactos del cambio climático.

• La demanda no cubierta total de la cuenca puede ser reducida entre -74% y -69%
para los escenarios x02 y x04 respectivamente.

• En el sector agrícola, la demanda no cubierta del puede reducirse en -73% y -81%
para el escenario x02  y entre -69% y -75% para el escenario x04.

• Para la actividad ganadera la demanda no cubierta puede reducirse en -66 y -50%
para los escenarios x02 y x04 respectivamente.

• La demanda de agua no cubierta para consumo humano puede disminuir entre -
47% y -41% para los para los escenarios x02 y x04 respectivamente.

De acuerdo a los resultados de la modelación WEAP las medidas de adaptación
propuestas tendrían un efecto positivo inclusive para el escenario referencial (sin cambio
climático)

VI. RECOMENDACIONES

Para una correcta interpretación de los resultados de la modelación hidrológica, tanto para
escenarios de cambio climático como para condiciones actuales, es necesario observar la
el comportamiento de los procesos hidrológicos a nivel de toda la cuenca y en las
diferentes subcuencas, asimismo es útil contrastar los resultados en términos anuales,
mensuales e inclusive diarios.

Es útil apuntar que los 4 posibles escenarios de cambio climático considerados en este
estudio, representan una pequeña muestra de la diversidad de modelos  de circulación
globales (GCMs) disponibles actualmente. La generación de otros modelos climáticos
regionales para Bolivia abrirá las posibilidades de estudiar el comportamiento hidrológico
de la cuenca bajo otros escenarios de cambio climático y ampliar el análisis e
interpretación de los impactos en la cuenca.
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Existen diversas opciones de integración de los RCMs con modelos hidrológicos a nivel
de cuenca; para el presente estudio, se calcularon factores de cambio para diferentes
variables climáticas a nivel de subcuenca, que es una forma práctica y acertada de
lograrlo. Sin embargo, pueden explorarse otras opciones, como la generación de series
diarias para las diferentes variables climáticas de entrada al modelo, proceso más
complejo, pero que permitirá reflejar de manera más precisa la variación de diferentes
procesos hidrológicos.

La representación de los procesos hidrológicos al interior de una cuenca a través de
diferentes modelos brinda elementos importantes para la formulación de planes de
manejo y estrategias de adaptación al cambio climático. Para tal efecto es necesario tener
en consideración la calidad y validez de los insumos utilizados. A fin de optimizar el actual
modelo hidrológico de la cuenca Comarapa, es necesario evaluar la calidad de los mapas
insumo de cobertura de la tierra y suelos y en su caso actualizar o mejorar estos insumos.

Los resultados de SWAT bajo escenario de reforestación muestran que por sí sola esta
actividad  no tiene un impacto positivo en la oferta de agua superficial en la cuenca, esto
no quiere decir que es una medida inútil e inadecuada frente al cambio climático, al
contrario apunta hacia una mejora del funcionamiento hidrológico de algunas zonas de la
cuenca al incrementar los volúmenes de agua verde “green water” y reducir procesos
erosivos.

La combinación de esta medida con la mejora en la eficiencia de riego, actividad que tiene
un impacto directo sobre el volumen de agua utilizada para riego, puede ser de gran
utilidad al ser una combinación de una medida de carácter físico (mejorar las condiciones
hidrológicas en una zona importante de la cuenca) con otra de tipo cultural en la que se
incide sobre la demanda de agua para riego.

La integración de los modelos SWAT Y WEAP permite proyectar la manera en la que el
cambio climático podrá afectar a los recursos hídricos y comprender la utilidad de las
medidas de adaptación propuestas. Se implementa WEAP bajo un esquema simplificado
de la cuenca, quedando abierta la posibilidad de representar el funcionamiento de la
misma con mayor fidelidad, para ello es necesario contar con mayor cantidad de
información sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos:

• Incrementar los sitios de demanda de agua para fines agrícolas desagregando los
nodos de demanda de la cuenca alta y media en diferentes comunidades o áreas
de riego y conocer la demanda de agua para cada sitio.

• Identificar los sitios en los que efectivamente existen captaciones o derivaciones
para fines de riego y ubicar estos de manera mas precisa en el esquema WEAP.

• Conocer con mayor certeza las proyecciones de la demanda de agua para riego y
consumo humano. Sustentar ello con información estadística pertinente sobre
crecimiento poblacional, expansión de la frontera agrícola, etc.

• Ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento y operación de la represa La
Cañada.
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Los escenarios de manejo (medidas de adaptación) considerados para la configuración de
WEAP suponen la adopción de medidas que en su conjunto son un escenario bastante
optimista: la reforestación en los próximos 20 años de una considerable extensión de
tierras y la adopción de estrategias de optimización de agua de riego desplazando los
sistemas actuales en el mismo plazo. Si bien es un escenario hipotético, el modelo
SWAT-WEAP y los resultados obtenidos pueden ser ya un insumo de partida y
considerarse como una herramienta de gestión de los recursos hídricos. El modelo
permitirá evaluar otras medidas de adaptación en base a diferentes supuestos y para
diferentes condiciones climáticas, será posible también motivar e involucrar a diferentes
actores en torno al análisis y socialización de los resultados.

.
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IX. ANEXOS

Anexo 1. Variables climáticas

La tabla muestra las principales variables climáticas, información diaria,  a partir de la cual se
calcularon los diferentes parámetros climáticos que conforman la base de datos introducida en
SWAT.

Variables climáticas (Series diarias) Parámetro calculado

Temperatura máxima y mínima Tra máxima mensual promedio*

Tra. mínima mensual promedio*

Desviación estándar Tras. Diarias Máximas y mínimas

Precipitación Precipitación media mensual*

Desviación estándar de la precipitación diaria*

Coeficiente de asimetría de la precipitación diaria del mes*

Probabilidad de ocurrencia de día lluvioso después de un día
seco*

Probabilidad de ocurrencia de día seco después de un día
lluvioso*

Promedio de días con lluvia*

Máxima intensidad de lluvia para 0.5 horas*

Ubicación Latitud - Longitud Horas luz

Radiación solar promedio

Humedad relativa del ambiente Punto de roció **

Velocidad de viento Velocidad media

*Parámetros calculados alternativamente con software PCPSTAT

**Parámetro calculado alternativamente con software DEW



49

Anexo 2. Balance hídrico superficial bajo escenarios de cambio climático SRES A2
(escenario x02 en azul a la izquierda; escenario x04 en rojo a la derecha)
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Anexo 3. Balance hídrico superficial bajo escenarios de cambio climático SRES B2
(escenario x03 en azul a la izquierda; escenario x05 en rojo a la derecha)
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Anexo 4. Significancia estadística de los cambios en diferentes proceso hidrológicos para
la cuenca a nivel mensual (1=significativo; 0=no significativo) - intervalo de confianza de
0.05-

Escenario Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

X02

Evapotranspiración 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Flujo base 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

Generación de agua 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

Prod. sedimentos 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

Total 1 1 3 3 4 2 2 4 2 1 2 3

X03

Evapotranspiración 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Flujo base 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Generación de agua 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

Prod. sedimentos 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3

X04

Evapotranspiración 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

Flujo base 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Generación de agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Prod. sedimentos 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Total 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3

X05

Evapotranspiración 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Flujo base 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Generación de agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Prod. sedimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Total 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4
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Anexo 5.  Mapa de suelos
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Anexo 6.  Mapa de cobertura del suelo
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Anexo 7. Familias de escenarios SRES

(Nakicenovic et al., 2000)
htp://www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/climate/ipcc/emission/

• A1 storyline and scenario family: a future world of very rapid economic growth,
global population that peaks in mid-century and declines thereafter, and rapid
introduction of new and more efficient technologies.

• A2 storyline and scenario family: a very heterogeneous world with continuously
increasing global population and regionally oriented economic growth that is more
fragmented and slower than in other storylines.

• B1 storyline and scenario family: a convergent world with the same global
population as in the A1 storyline but with rapid changes in economic structures
toward a service and information economy, with reductions in material intensity,
and the introduction of clean and resource-efficient technologies.

• B2 storyline and scenario family: a world in which the emphasis is on local
solutions to economic, social, and environmental sustainability, with continuously
increasing population (lower than A2) and intermediate economic development.

www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/
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Antecedentes

La disponibilidad de los recursos hídricos en el tiempo es 
vital para el manejo sostenido de la cuencas, el 
desarrollo económico y social de un país. La 
estimación del efecto de los cambios ayudará una 
adecuada planificación y gestión de estos 
recursos hídricos.

FAN bajo contrato con PROAGRO, realiza un estudio 
enfocado en identificar en qué medida el cambio 
climático puede afectar el ciclo hidrológico de la 
cuenca Comarapa, brindando con ello elementos de 
análisis y sustento a iniciativas piloto de adaptación 
enfocadas en el manejo y conservación de los 
recursos hídricos.
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Objetivo general

•Identificar potenciales impactos del cambio climático en el ciclo 
hidrológico de la cuenca del río Comarapa y brindar elementos para la 
formulación de medidas de adaptación. 

Objetivos Específicos

•Modelar el ciclo hidrológico de la cuenca del río Comarapa en 
condiciones actuales (periodo referencial o línea base 1992-2001).

•Modelar el ciclo hidrológico bajo escenarios de cambio climático 
SRES A2 y SRES B2 de los periodos 2001-2030 y 2071-2100.

•Identificar los potenciales impactos en las modalidades de 
aprovechamiento de los recursos hídricos en la cuenca.

Objetivos del estudio



21.02.2011     Seite 4Página 4

PROAGRO

Unidad Regional Valles
Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable

21.02.2011

Ubicación Política:
Departamento Santa Cruz
Provincia Caballero
Municipio Comarapa

Superficie:144 km²

Altura:  Max. 3.131 msnm. – Min. 1.658 msnm. 
Afluente de los ríos
MIZQUE – GRANDE - AMAZONAS

Población: 1.132 familias
Agricultura: 1.950 has en la cuenca alta

400 has bajo riego más 2000 ha en 
Saipina

Ganadería: 60% de la familias posen ganado
Tenencia de la tierra: 14,9 has/familia 

2,7 has de esta tierra es cultivable

Cuenca Comarapa
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El modelo Soil & Water Assessment Tool (SWAT), es un modelo 
determinístico que simula el ciclo hidrológico al interior de una cuenca 
hidrográfica, el modelo se basa en un conjunto de ecuaciones que 
describen la física que gobierna el mundo real, estas ecuaciones se 
fundamentan en principios como la conservación de la masa, energía y 
entropía. 

SWAT opera en una escala temporal diaria y se diferencian varios
componentes como clima, hidrología, sedimentación, nutrientes, 
pesticidas, manejo agrícola y tránsito de caudales. 

Para efectos de la modelación, a fin de representar la heterogeneidad 
espacial del área de estudio, la cuenca es subdividida en subcuencas y 
estas a su vez en unidades de respuesta hidrológica (HRU), que son una 
combinación única de pendiente, tipo de suelo y cobertura vegetal. 

Modelo hidrológico (SWAT)
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• DEM  (modelo digital de 
elevación), con resolución de 10 m.

• Unidades de suelo

• Cobertura vegetal

• Datos meteorológicos 
diarios de :

• Precipitación
• Temperatura del aire
• Velocidad del viento
• Humedad relativa
• Radiación solar

• Para la calibración
• Datos hidrométricos, 

caudales del río

Requerimientos  de información
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Escenarios de cambio climático

SRES A2  

SRES B2  

2001-
2030  

2070-
2100

2070-
2100

2001-
2030  

x02

x04

x03

x05

SRES = Reporte Especial de Escenarios de Emisiones - IPCC, 2000
A2      =  Insatisfactoria reducción de gases de efecto invernadero
B2      =  Adecuada reducción de gases de efecto invernadero

Línea base 1961-
1990

x01
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Factores de cambio 
mensuales en variables 
climatológicas para los 

escenarios de emisiones
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Calibración del modelo

NSE= coeficiente de eficiencia; PBIAS = porcentaje de la tendencia; RSR=tasa de error 
medio cuadrático. La combinación la optima de los tres valores es de >= 0.5,-+25 y <0.7 

(Moriasi, D. N, Arnold, J. G. et al. 2007).

Ligera sobre 
estimación 14%
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Balance hídrico de la cuenca (promedios anuales)
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Balance hídrico superficial bajo escenarios de cambio climático

SRES B2 - Escenario x03en azul a la izquierda; 
escenario x05 en rojo a la derecha

SRES A2 - Escenario x02 en azul a la izquierda; 
escenario x04 en rojo a la derecha
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Efecto en la producción de sedimentos
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Condiciones actuales Escenario de reforestación

La reforestación de 1469 ha superficie de vegetación herbácea y 1290 ha  de vegetación 
con matorrales-pastizales
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El modelo SWAT bajo escenario de reforestación y 
cambio climático (combinados) A2

Analizando los resultados (medias anuales) a nivel de 
toda la cuenca tenemos:
•Diminución de generación de agua (escurrimiento 
superficial + flujo base + flujo lateral) entre -11% y -
21%
•Incremento en la evapotranspiración (+6% a +20%)
•Reducción en la percolación (-9% a -24%)
•Reducción en la re-evaporación de agua del suelo (-
2%)
•Reducción en la producción de sedimentos (-1.08%)
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Representación de los escenarios de 
cambio climático en WEAP

• Water Evaluation and Planning - WEAP puede simular 
componentes naturales y de manejo como precipitación, 
escurrimiento, flujo base, recarga de acuíferos, análisis de 
demandas sectoriales, conservación del agua, derechos de 
usuarios, prioridades de distribución del agua, operación de 
reservorios, requerimientos de ecosistemas, contaminación e 
inclusive un componente de análisis costo – beneficio.

• Mediante el uso del WEAP, en integración con el modelo 
SWAT, se identifican potenciales alteraciones en las 
modalidades de aprovechamiento de los recursos hídricos 
dando un paso importante para la posterior formulación y 
evaluación de medidas  de adaptación.
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a) Resultados SWAT
•Series temporales, promedios mensuales de caudales de los ríos principales 
bajo escenarios de cambio climático x02 y x04.

•Series temporales para escenarios de manejo (reforestación) y cambio 
climático .

b) Información sobre demanda hídrica 
• Demandas actuales de riego (ABRO) para tres zonas de riego ( baja,  media y 
alta), para condiciones actuales y bajo escenarios de manejo (riego tradicional, 
mejorado, por aspersión y por goteo)    

• Demanda de agua para consumo humano en el centro urbano de Comarapa y 
comunidades dispersas.

• Volúmenes de operación de la represa La Cañada y proyección de la capacidad 
de almacenamiento

Insumos para la configuración de las 
herramientas de WEAP
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Cambio en el uso del agua y eficiencias de los diferentes 
sistemas de riego

Zona/Cultivo
Sistema de riego superficie (ha)

Actual ABRO Mejorado Aspersión Goteo

Cuenca baja 1201 665 525 11
Cuenca Media 491 207 274 10

Cuenca Alta 101 44 33 24

Eficiencia de riego

Captación 0.8 0.9 0.9 0.9

Conducción 0.75 0.95 0.95 0.98

Distribución 0.75 0.8 0.95 0.98

Aplicación 0.55 0.65 0.75 0.92

Total 0.25 0.44 0.61 0.8
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Tasa de crecimiento de la población y la 
agricultura

Sitio de demanda Nivel de actividad anual 

Año 1992         Año 2100

Tasa de uso anual de 
agua

Población Comarapa 937 familias 1900 familias 140    m3/familia

Población dispersa 319 ha 600 ha 70,5 m3/familia

Agricultura zona alta 108 ha 180 ha 16.122   m3/ha

Agricultura zona media 491 ha 600 ha 7.833   m3/ha

Agricultura zonas baja 1201 ha 2000 ha 18.101   m3/ha
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Demanda no cubierta bajo escenarios 
de cambio climático
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A nivel de toda la cuenca puede ser reducida de 10.0 Mm3/año a 2.6 Mm3 
año (-74%) para el escenario x02 y de 19.3 Mm3/año a 5.8 Mm3/año (-
69%) para el escenario x04.

Reducción de la demanda no cubierta en la cuenca, efecto 
de las medidas de adaptación
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Impactos en el funcionamiento de la represa La Cañada

• La reducción del volumen de almacenamientos de 10 Mm3 en el 
año 2003 a 5.2 Mm3 para el año 2100 (Wachholts 2004), se suma 
variaciones de los caudales y el uso intensivo en la zonas alta y 
media.

• WEAP muestra que el almacenamiento en el reservorio puede 
cambiar considerablemente. Los resultados nos muestran que 
por efectos de cambio climático, la represa La Cañada podría 
funcionar solamente al 27% de su capacidad para el año 2030 y 
al 17% para el 2100, considerando la capacidad de inicio.
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Existe un incremento en la evapotranspiración bajo los escenarios de CC.

La precipitación, el flujo base y la generación de agua  tienen disminuciones, que 
podrían determinar reducción en caudales o ríos estacionales, principalmente 
durante los meses de estiaje.

La producción de sedimentos sufre un incremento, es posible que este asociado 
a un incremento en la intensidad de los eventos diarios de precipitación. 

Solo la reforestación no tiene un impacto positivo en la oferta de agua, lo cual no 
quiere decir que es una inadecuada frente al CC, al contrario apunta hacia una 
mejora del funcionamiento hidrológico y reducir procesos erosivos.

Se identifica que el déficit de agua sufre incrementos importantes bajo los 
escenarios de cambio climático. 

El funcionamiento de la represa La Cañada, se ve seriamente afectada.

Las medidas de adaptación propuestas tendrían un efecto positivo

Conclusiones:
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Gracias por su atención.


