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RESUMEN 

El cambio climático es un fenómeno que está afectando a los ecosistemas, sin 

embargo se están desarrollando herramientas para poder predecir el efecto que 

tendrá. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar y predecir el aporte de 

caudales en la microcuenca del río Azanaque perteneciente a la cuenca del lago 

Poopó (Oruro), en el contexto de impacto de cambio climático y en condiciones de 

poca información hidroclimática. Para ello, se recurrió al modelo hidrológico 

S.W.A.T. a través del cual se pudo modelar la cuenca y así conocer cómo afecta 

cada variable a este sistema. Al mismo tiempo con el empleo de variables climáticas 

y los escenarios del cambio climático se pudo conocer las alteraciones que sufrirá 

cada variable en el futuro. Posteriormente con ambos resultados se realizó un nuevo 

modelamiento de la cuenca y de esta forma se obtuvieron los caudales bajo el 

impacto del cambio climático.  

Entre los principales resultados resalta el obtenido para los caudales medios, donde 

se compararon los caudales simulados para los periodos 1990-2010 y 2012-2032, 

obteniendo hasta un 8,3 % de reducción del volumen de los caudales, también se 

evidencio que la época húmeda se retrasará casi un mes. El cambio climático es un 

problema que nos está afectando, sin embargo el manejo de herramientas que nos 

permitan contar con información anticipada pueden disminuir los daños que el 

mismo provocaría.  

Palabras Claves: Recursos hídricos, S.W.A.T., Cambio climático. 

 



1 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es indispensable para todas las formas de vida, y es necesaria para 

otras tantas actividades económicas. El clima, el agua, los sistemas biofísicos y 

socioeconómicos están interconectados, por lo que un cambio en uno de ellos 

induce un cambio en el régimen hídrico. El cambio climático en particular agrava la 

presión sobre la cantidad y calidad del agua, dificultando la utilización sostenible del 

agua potable en gran medida. Los problemas relacionados con el agua dulce 

desempeñan un papel crucial en el conjunto de las vulnerabilidades regionales y 

sectoriales. Por ello, la relación entre el cambio climático y los recursos suscita una 

preocupación y un interés de primer orden (Bates et al., 2008). 

Se considera que una cuenca padece estrés hídrico cuando la disponibilidad de 

agua es inferior a la demanda tanto doméstica, industrial y agrícola. En las 

evaluaciones de escala mundial, la población que vive en esas cuencas asciende a 

un total estimado de entre 1 400 y 2 100 millones de personas (Bates et al., 2008). 

La cuenca de interés del río Azanaque, en el sur del Departamento de Oruro, al 

igual que en otras cuencas similares de la región se caracteriza por las pocas 

precipitaciones, muy variables en espacio y en tiempo; al mismo tiempo bajo las 

presiones antrópicas.   

Además de tales preocupaciones, también es de interés conocer el impacto del 

cambio climático, debido al calentamiento global. En el presente trabajo se quiere 

estudiar dicho impacto sobre la disponibilidad del recurso hídrico del río Azanaque, 

considerando información de cambio climático, información observada y 

herramientas de modelación de precipitación-escurrimiento; además como un caso 

de estudio piloto debido a la poca información disponible aún en la zona de interés, 

siendo que las interpretaciones pueden ser extrapoladas a las cuencas vecinas. 
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1.2. ANTECEDENTES 

En 1979 en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, se estableció que el 

clima era un problema mundial urgente. En 1988 se instituyó el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (I.P.P.C. por sus siglas 

en inglés) a cargo de la Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (P.N.U.M.A.) y el Consejo 

Internacional de Uniones Científicas, donde se trata el problema en un contexto 

mundial (LIDEMA, 2011). En 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático reconoce que el problema del cambio climático es real y 

los estados miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana, 

la misma que fue aprobada y ratificada en Bolivia mediante Ley de la República 

N°1576 de 1994. 

Ovando (2010), identificó potenciales impactos del cambio climático en el ciclo 

hidrológico de la cuenca del río Comarapa del departamento de Santa Cruz y brindó 

elementos para la formulación de medidas de adaptación. Realizó la modelación 

hidrológica, para lo cual utilizó el modelo hidrológico S.W.A.T. y los modelos 

regionales de circulación (RCMs). Identificó potenciales impactos en los recursos 

hídricos en periodos futuros bajo escenarios de emisión de gases de efecto 

invernadero. Entre los resultados están que el escurrimiento superficial y la 

generación de agua disminuyen bajo escenarios de cambio climático, lo que podría 

derivar en cambios importantes en el aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Este estudio es una de las primeras experiencias utilizando el modelo hidrológico 

S.W.A.T. en nuestro país, el cual se desarrolló en convenio entre la Fundación de 

Amigos de la Naturaleza (F.A.N.) y el Gobierno Departamental de Santa Cruz. 

Entre las investigaciones realizadas en el área de estudio están las detalladas a 

continuación:  

Coela (2010) evaluó la demanda de los recursos hídricos aplicados al riego 

parcelario tradicional en la cuenca del río Azanaque. Mediante estaciones de 

medición automática de caudales identificó el comportamiento del agua y se 
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estableció la demanda de los recursos hídricos para riego. Obteniendo como 

resultado que el volumen hídrico ofertado es mayor al volumen requerido para el 

riego en el área de producción.  

Pillco et al. (2011) elaboró el Estudio piloto denominado “Línea base integral de los 

recursos hídricos en la cuenca del río Azanaque, Oruro”, donde realizó estudios en 

los aspectos físicos, bióticos, socio-económicos, manejo y gestión de los recursos 

hídricos, identificación de potencialidades, limitantes y vulnerabilidad a los riesgos. 

El estudio se basó en recolección de datos, experimentación, encuestas y análisis 

de laboratorio. Entre los resultados obtenidos de este trabajo se estableció 

información biofísica, meteorológica y de recursos hídricos de la cuenca. Se 

determinó que la cuenca del río Azanaque cuenta con buen potencial hídrico para 

satisfacer la demanda. En este trabajo se interpretó y dimensionó los problemas 

hídricos, ambientales y climáticos de la cuenca. 

Reyes (2013) Identificó zonas de recarga potencial hídrica en la cuenca del río 

Azanaque, mediante la caracterización física de tipo de suelos, tipo de rocas, 

cobertura vegetal, hidrología, climatología, calidad de aguas, medio ambiente y uso 

de suelos. Identificó estas zonas de recarga mediante la generación de mapas 

temáticos de características biofísicas e información proporcionada por la población 

del área. Entre las conclusiones estableció que la pendiente y el tipo de suelo 

definen en un 70 % el potencial de recarga hídrico. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

Predecir el aporte de caudales en la microcuenca del río Azanaque perteneciente a 

la cuenca del lago Poopó (Oruro), en el contexto de impacto de cambio climático y 

en condiciones de poca información hidroclimática. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Organizar información técnica de la cuenca del río Azanaque, según estructura 

del modelo S.W.A.T. 
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- Constituir la línea base del aporte de caudales en la cuenca del río Azanaque 

mediante la calibración del modelo S.W.A.T. sobre datos actuales. 

- Analizar el aporte de caudales para escenarios de impacto del cambio climático 

mediante el modelo S.W.A.T. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los registros de observaciones y las proyecciones climáticas aportan evidencia que 

los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados 

por el cambio climático, con consecuencias para las sociedades humanas y los 

ecosistemas. (Bates et al., 2008). En nuestro país ya se perciben estos efectos. 

El lago Poopó es el segundo lago más grande del país, constituye un gran 

ecosistema, con posibilidad de influir en el clima local (Pillco Z., 2007). La cuenca 

del lago Poopó tiene un área de drenaje de 16 343 km2. El sistema presenta 

contaminación agravada debido a la actividad minera y los desechos urbanos. Sin 

embargo aún es posible la permanencia de diferentes especies vegetales y 

animales; propiamente el lago es un productor importante de diferentes especies 

piscícolas. Las alternativas para la conservación del lago y la sostenibilidad de la 

socio-economía de la zona son la generación de información sobre el potencial 

hídrico de las cuencas aportantes y conocer nuevas formas de conservación del 

agua en las microcuencas. 

La microcuenca del río Azanaque forma parte de la cuenca del lago Poopó, el río 

Azanaque constituye la principal fuente de recursos hídricos para la microcuenca. 

La alteración del volumen de agua podría tener efectos directos en la agricultura y 

ganadería, principales actividades productivas dentro de la microcuenca, también 

se vería afectada la comunidad “San Pedro de Condo”, que se encuentra emplazada 

dentro de la microcuenca.  

La microcuenca del río Azanaque es un área piloto para estudiar el aporte de 

caudales a mediano plazo para fines de previsión hídrico-productiva. En 

consecuencia para una mejor gestión local del agua es necesario considerar los 

efectos que tendrá el impacto climático sobre la disponibilidad del agua, lo que 
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podría ser replicado en el resto de las microcuencas del sistema, hasta contar con 

información integral para la gestión y conservación del mismo lago.  

1.5. PROBLEMÁTICA  

La problemática central en la microcuenca del río Azanque, al igual que en las 

cuencas vecinas de la cuenca del lago Poopó, es la falta de un programa de manejo 

y gestión adecuado de los recursos hídricos, mucho más cuando hay una tendencia 

de déficit de agua como para satisfacer la demanda hídrica, de tal manera la 

producción que depende del agua puede prever incertidumbre y poca sostenibilidad, 

y que en términos específicos, dicha problemática es posible describir de la 

siguiente manera: 

 Falta de intervención institucional para fines de sistematización del sistema o la 

cuenca, a partir de un programa de observación. 

 Falta de planificación de los recursos hídricos en función a la información 

hidrológica y de producción. 

 Falta de sistematización de la información hidrológica a largo plazo, 

considerando elementos de impacto y de presión sobre el régimen hídrico. 

 Falta de herramientas para la generación de los recursos hídricos.   

1.6. ÁREA DE ESTUDIO  

1.6.1. Ubicación geográfica 

El área de estudio está constituida por la microcuenca de río Azanaque (Figura 1), 

que forma parte de la cuenca del lago Poopó. La microcuenca está ubicada en el 

municipio de Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador del departamento 

de Oruro. Se localiza entre las coordenadas geográficas latitud 18°56’38’’S - 

19°02’16’’S y longitud 66°38’00’’O - 66°42’22’’O, con una elevación media de 3 950 

m s.n.m. y una superficie de 4 878,99 Ha. 

La cuenca tiene como principal afluente al río Azanaque con una longitud de 9,71 

km, su caudal medio es de 0,02 m3/s en la época seca y 0,15 m3/s en época lluviosa 

(estación climática Yanuma, 2003-2006). 
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Figura 1. Espacio mapa cuenca del río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Geográfico Militar,  

Instituto de Nacional de Estadística e imagen Landsat. 

Elaborado por: M. Baptista T. 

La Paz, mayo 2016 
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1.6.2. Aspectos físicos 

a. Clima y geología  

El clima de la zona corresponde al tipo semiárido frio. La temperatura mínima 

promedio es de 1,4 °C y la máxima promedio es de 15,7 °C (estación Yanuma). 

Según el mapa geológico N° 6237-Challapata, el área de estudio tiene dos ciclos 

tecno-estratigráficos, que involucran sedimentitas del Paleozoico, Mesozoico y 

Cenozoico, incluyendo rocas volcánicas y subvolcánicas del Neógeno.  

b. Fisiografía y pendientes 

Según Pillco et al. (2011) entre las características de las unidades fisiográficas que 

presenta la cuenca están:  

i. Meseta alta Azanaque se ubica en la parte más alta de la cuenca, en el talud 

presenta depósitos glaciales de bloques, gravas y arcillas. 

ii. Serranías altas moderadamente disectadas litológicamente constituida por 

sedimentos glaciares, cuarcitas y areniscas, los suelos son muy superficiales 

a superficiales, afectados por a la erosión hídrica laminar fuerte y muy fuerte 

en algunos sectores, la pendiente es moderadamente escarpada. 

iii. Serranías medias las cimas son agudas y/o convexas, en los valles de las 

serranías existen depósitos glaciales constituidos por bloques, gravas y arcilla. 

Presentan pendientes moderadamente escarpada a escarpada, cortas y 

rectas. Los suelos son superficiales, afectados por erosión hídrica laminar 

fuerte. 

iv. Serranías bajas presentan cimas convexas, de pendientes inclinadas a 

moderadamente escarpadas, cortas y rectas, en sus valles y depresiones 

presenta bofedales y suelos moderados a profundos afectadas por erosión 

hídrica laminar fuerte. 

c. Descripción ambiental 

Según (Ayma C., 2011) la red hidrográfica Azanaque muestra un buen estado de 

conservación y el índice de calidad de hábitat valoró esta red hidrográfica en el 
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rango de “buena”. En la parte alta del río Azanaque se puede observar la presencia 

de pasivos mineros, en forma de aguas ácidas, las que progresivamente disminuyen 

hacia la población de Condo. El hierro, zinc y cadmio sobrepasan los límites 

permitidos para aguas de uso agrícola señalados en la ley de Medio Ambiente 

N°1333, también identificó la presencia de arsénico y plomo sin embargo estos no 

sobrepasan los límites permitidos. 

d. Recursos hídricos 

El potencial hídrico en la cuenca está constituido en mayor grado por los cursos de 

agua y en menor grado por la existencia de aguas subterráneas y nevados 

temporales. También se observó la presencia de bofedales que son utilizados para 

pastoreo del ganado. El 95 % del agua es utilizada para riego, el 3,6 % para 

actividades pecuarias y el 1,3 % es empleada en actividades domésticas (Pillco et 

al., 2011). 

1.6.3. Aspectos Socio-económicos 

a. Población 

Según el estudio realizado por Pillco et al. (2011) la población está distribuida en 

seis ayllus, los que suman un total de 570 habitantes dentro de la cuenca del río 

Azanaque. Todos los ayllus poseen títulos de propiedad, estos terrenos se 

consideran Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Algunos mantienen el sistema 

comunitario, sin embargo otros ayllus por “usos y costumbres” han otorgado 

parcelas en calidad de propiedad a los miembros de los mismos ayllus. Las 

dimensiones de las parcelas varían desde 1/6 de hectárea a una hectárea.  

La mitad de la población radica de manera permanente en el área de la cuenca y la 

otra mitad reside en diferentes lugares fuera del área, en localidades lejanas, como 

en la capital del municipio Santiago de Huari, en el municipio Challapata e inclusive 

en la ciudad de Oruro.  

La población tiene acceso al sistema educativo fiscal y gratuito, cuenta con una 

unidad educativa del nivel primario y secundario, asistiendo alrededor de 200 
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estudiantes. También se desarrolla el programa de alfabetización del que participan 

más mujeres que varones.  

b. Actividades económicas 

En el estudio realizado por Pillco et al. (2011) las principales actividades económicas 

que se realizan en el área de estudio son la agricultura y en menor grado la 

ganadería. Los miembros de cada familia son los encargados de las tareas 

agrícolas, sin embargo en periodos de siembra y cosecha se emplea personas 

externas a la familia a cambio de un pago monetario. Generalmente las mujeres y 

los jóvenes se encargan del cuidado del ganado menor y camélido. 

La obtención de recursos económicos se realiza a través de los miembros de las 

familias. Las mujeres comercializan los productos agropecuarios en ferias 

regionales, mientras que los varones ofrecen su fuerza de trabajo en diferentes 

ciudades de Bolivia y en el exterior del país como Argentina y España.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. HIDROLOGÍA  

2.1.1. Ciclo hidrológico 

En el planeta el agua existe en un espacio llamado hidrosfera, que se extiende 

desde unos quince kilómetros arriba en la atmosfera hasta un kilómetro por debajo 

de la litosfera o corteza terrestre. El agua circula en la hidrosfera a través de un 

laberinto de caminos que constituyen el ciclo hidrológico (Chow, Maidment y Mays, 

1994).  

El ciclo hidrológico (Figura 2) está compuesto por diferentes procesos, los cuales se 

relacionan entre sí. El ciclo no tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren 

en forma continua. El agua se evapora desde los océanos y desde la superficie 

terrestre para volverse parte de la atmosfera; el vapor de agua se transporta y se 

eleva en la atmosfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre 

o los océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, 

convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del 

suelo como flujo subsuperficial y descargar en los ríos como escorrentía superficial. 

La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a la 

atmosfera mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percolar 

profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en manantiales 

o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia 

el mar o se evapora en la atmosfera a medida que el ciclo hidrológico continúa 

(Chow et al., 1994).  
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Figura 2. Ciclo hidrológico 

Fuente: Chow et al. (1994) 

2.1.2. Precipitación y escorrentía 

a) Precipitación 

El flujo en un río está controlado primordialmente por variaciones en la precipitación 

(Linsley, Kohler y Paulus, 1977). La precipitación se puede entender como el agua 

que cae desde la atmosfera a la superficie terrestre, esta puede ser en forma de 

lluvia, granizo, nieve, etc. Las precipitaciones se forman a partir de una masa de 

aire, la cual por efecto de corrientes se eleva hasta la altura de enfriamiento, donde 

la temperatura es inferior a la de la masa de aire, en este lugar se lleva a cabo la 

condensación. 
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Las precipitaciones se pueden clasificar en tres grupos convectivas, orográficas y 

ciclónicas. Las precipitaciones convectivas son causadas por el ascenso de aire 

cálido más liviano que el aire frio de los alrededores. Las precipitaciones orográficas 

resultan del ascenso del aire cálido hacia una cadena de montañas. Las 

precipitaciones ciclónicas se producen cuando hay un encuentro de nubes de 

diferentes temperaturas (Chereque M., 1989). 

b) Escorrentía  

Se entiende por escurrimiento a la porción de precipitación pluvial que circula sobre 

o debajo de la superficie terrestre, esta llega a una corriente que puede desembocar 

en la salida de una cuenca o en un cuerpo de agua.  

Los escurrimientos se pueden clasificar en tres tipos, escurrimiento superficial, 

subsuperficial y subterráneo (Villon B., 2002). El escurrimiento superficial es el que 

proviene de la precipitación no infiltrada y que escurre sobre la superficie del suelo 

hasta llegar a una corriente, su efecto en el volumen del caudal es inmediato. El 

escurrimiento subsuperficial es aquel que proviene de una parte de la precipitación 

infiltrada, esta se mueve más lentamente que el escurrimiento superficial, el 

volumen depende de la geología. El escurrimiento subterráneo es aquel que 

proviene del agua subterránea, la cual es recargada por parte de la precipitación 

que percola hasta el nivel freático. El agua subterránea no contribuye rápidamente 

a las corrientes debido a su baja velocidad. 

c) Relación entre precipitación y escorrentía 

Villon B., (2002) indica que existen factores meteorológicos que afectan el 

escurrimiento superficial como ser la forma, tipo, la duración y la intensidad de la 

precipitación, la dirección y la velocidad de la tormenta, y la distribución de la lluvia 

en la cuenca. La manera como se origina la precipitación y la forma que adopta la 

misma, tiene influencia en la distribución de los escurrimientos en la cuenca; si la 

precipitación es de origen orográfico, seguramente ocurrirá en las zonas 

montañosas en la parte alta de la cuenca, por lo que los escurrimientos se 
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regularizaran notablemente durante su recorrido, y se tendrán valores relativamente 

bajos del caudal de descarga. 

El efecto de la forma de la precipitación, se manifiesta principalmente en el tiempo 

de concentración de los escurrimientos. Si la precipitación cae en forma de lluvia, 

con intensidad y duración suficiente, el escurrimiento superficial se presentara casi 

de inmediato. Cuando la intensidad de lluvia excede a la capacidad de infiltración 

del suelo, se presenta el escurrimiento superficial, observándose para incrementos 

posteriores en la intensidad de lluvia, aumento en el caudal transportado por el río. 

La capacidad de infiltración del suelo disminuye durante la precipitación, por lo que 

tormentas con intensidad de lluvia relativamente baja, producirán un escurrimiento 

superficial considerable, si su duración es extensa.  

El escurrimiento resultante de cualquier lluvia, depende de la distribución en tiempo 

y espacio de esta. Si la precipitación se concentra en la parte baja de la cuenca, 

producirá caudales mayores que los que se tendrían si tuviera lugar en la parte alta, 

donde el efecto regulador de los caudales, y el retardo en la concentración, se 

manifiestan en una disminución del caudal máximo de descarga. La dirección y 

velocidad con que se desplaza la tormenta, respecto a la dirección general del 

escurrimiento en el sistema hidrográfico de la cuenca, tiene una influencia notable 

en el caudal máximo resultante y en la duración del escurrimiento superficial. En 

general, las tormentas que se mueven en el sentido de la corriente, producen 

caudales de descarga mayores, que las que se desplazan hacia la parte alta de la 

cuenca.  

La lluvia es el factor más importante que afecta y determina la magnitud de un 

escurrimiento, sin embargo otras condiciones meteorológicas que influyen de 

manera indirecta son la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa, la 

presión barométrica, etc. 

2.1.3. Hidrograma de caudal 

Un hidrograma de caudal es una gráfica que muestra las variaciones del caudal en 

función del tiempo y en orden cronológico. Chow et al. (1994) indica que un 
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hidrograma es una expresión integral de las características fisiográficas y climáticas 

que rigen las relaciones entre la lluvia y la escorrentía de una cuenca de drenaje 

particular. Los hidrogramas usualmente no presentan un caudal constante, 

presentan caudales máximos debido a la forma irregular de la cuenca, la 

heterogeneidad espacial y temporal de la lluvia, la influencia de las infiltraciones, 

etc. (Villon B., 2002). 

El caudal de una corriente, está constituido por el flujo base que proviene del agua 

subterránea y por la escorrentía directa que proviene de las últimas lluvias. No todas 

las corrientes reciben aporte de agua subterránea, ni todas las precipitaciones 

provocan escorrentía directa. La contribución de agua subterránea a las corrientes 

de agua no puede fluctuar rápidamente debido a la baja velocidad (Chereque M., 

1989). 

2.2. CAMBIO CLIMÁTICO 

2.2.1. Cambio climático  

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las 

Naciones Unidas por sus siglas en ingles I.P.C.C. (2008), el cambio climático se 

puede definir como un cambio del estado del clima, que presenta variaciones en su 

valor medio y/o sus propiedades el cual persiste por largos periodos de tiempo, 

generalmente decenios. El cambio climático puede deberse a procesos internos 

naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso de la tierra. La Convención Marco sobre el 

Cambio Climático de las Naciones Unidas de 1992 lo definió como “Cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables”. 

El I.P.C.C. (2013) señalo que la actividad humana ha modificado y continúa 

modificando la superficie de la Tierra y la composición de la atmósfera. Algunos de 

estos cambios tienen una repercusión directa o indirecta en el balance energético 

de la Tierra y por lo tanto son impulsores del cambio climático. El I.P.C.C. (2007) 
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también indicó que los cambios experimentados por las concentraciones de los 

gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los 

halocarburos conformados por flúor, cloro y bromo) y los aerosoles (sulfatos, 

carbono orgánico, carbono negro, nitratos y polvo) en la atmosfera, por la cubierta 

terrestre y por la radiación solar alteran el balance de energía del sistema climático 

y son factores originantes del cambio climático. Afectan la absorción, la dispersión 

y la emisión de radiación en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. 

2.2.2. Cambios en el sistema climático 

El I.P.C.C. (2013) afirmó que las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera mundial han aumentado considerablemente por 

efecto de las actividades humanas desde 1750, y en la actualidad exceden los 

valores preindustriales (Figura 3). El aumento mundial de las concentraciones se 

debe principalmente al uso de combustibles de origen fósil y los cambios de uso de 

la tierra. Las observaciones del sistema climático se basan en mediciones directas 

y en la teledetección desde satélites y otras plataformas. El calentamiento en el 

sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios 

observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La 

atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han 

disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto 

invernadero han aumentado. 
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Figura 3. Indicadores de un clima global cambiante 

Fuente: Stocker, 2013 

Según el I.P.C.C. (2013) los cambios observados en la atmosfera son el aumento 

de la temperatura de 0,85 °C durante el periodo de 1880-2012 en la superficie 

terrestre y oceánica. El calentamiento de los océanos podría potenciar las emisiones 

de metano almacenados en el océano, también puede reducir la solubilidad del 
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dióxido de carbono en el agua de mar y reduciría la cantidad que los océanos 

pueden absorber. En los dos últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia 

y la Antártida han ido perdiendo masa, los glaciares han continuado menguando en 

casi todo el mundo. La elevación del nivel del mar durante el período 1901-2010, 

fue 0,19 m, en intervalos de tiempo prolongados puede traer consecuencias 

importantes para las regiones costeras bajas altamente pobladas.  

En el informe del I.P.C.C. (2008) señala que las proyecciones indican que el 

aumento de la temperatura del agua y de la intensidad de precipitación, sumado a 

unos periodos de caudal bajo más prolongados, potenciarían muchas fuentes de 

polución del agua. Es probable que el aumento de las temperaturas deteriore la 

calidad del agua en los lagos, debido a una menor concentración de oxígeno y a 

una más abundante liberación de fósforo de los sedimentos. En áreas semiáridas y 

áridas, es probable que el cambio climático acentúe la salinización de las aguas 

subterráneas poco profundas, debido a un aumento de la evapotranspiración. 

2.2.3. Impacto del cambio climático sobre el agua 

El cambio climático afectará el acceso de agua potable. Según el I.P.C.C. (2008) la 

cantidad de agua disponible para captación depende de la escorrentía, de la recarga 

freática, de las condiciones de los acuíferos, de la calidad del agua y de la 

infraestructura de abastecimiento hídrico. El acceso más salubre al agua potable 

resultará más difícil de lograr en regiones en que disminuya la escorrentía y/o la 

recarga de aguas subterráneas por efecto del cambio climático. Para mediados del 

siglo XXI las proyecciones indican que los cambios de la cantidad y calidad del agua 

por efecto del cambio climático afectarían a la disponibilidad, la estabilidad, la 

accesibilidad y la utilización de los alimentos. Se prevé una disminución de la 

seguridad alimentaria y un aumento de la vulnerabilidad de los agricultores rurales 

en los trópicos áridos y semiáridos. 

Según en el informe del I.P.C.C. (2014), entre los impactos observados atribuidos 

al cambio climático en América Central y del Sur está la modificación de los patrones 

de descarga en los ríos en la región occidental de los Andes. En Bolivia se presenta 
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una mayor vulnerabilidad de los medios de subsistencia de los agricultores 

indígenas aymaras debido a la escasez de agua. 

2.2.4. Escenarios del cambio climático  

El I.P.C.C. (2000) en su informe especial de escenarios de emisiones define los 

escenarios del cambio climático como imágenes alternativas de lo que podría 

acontecer en el futuro, y analizan de qué manera influirán las emisiones futuras de 

dióxido de carbono. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio 

climático, y en particular para la creación de modelos del clima, para la evaluación 

de los impactos y para las iniciativas de adaptación y de mitigación.  

Durante el siglo XXI el mundo experimentará cambios demográficos, de desarrollo 

económico y tecnológico, por lo cual se consideraron estas variables para 

desarrollar los diferentes escenarios del cambio climático presentados en el Informe 

especial sobre escenarios de emisiones (IE-EE) del I.P.C.C. (2000) los que han 

servido de base para numerosos estudios de proyección del cambio climático y de 

los recursos hídricos, contemplan toda una serie de evoluciones estimadas de la 

población y de la actividad económica. 

a) Escenario A1  

La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido 

crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia 

mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de 

tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más importantes 

son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el aumento de las 

interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable reducción de las 

diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios 

A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio 

tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su 

orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1F1), 

utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), o utilización equilibrada 

de todo tipo de fuentes (A1B). 
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b) Escenario A2  

La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy 

heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 

conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de 

las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población 

mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado 

básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante así como el 

cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas 

evolutivas. 

c) Escenario B1  

La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente con 

una misma población mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y 

desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios 

de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de 

información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y 

de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los 

recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial 

encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a 

una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el 

clima. 

d) Escenario B2 

La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que 

predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo 

menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un 

cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y 

A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio 

ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y 
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regional. En la Figura 4 se muestra un resumen de las características de escenarios 

del cambio climático. 

Figura 4. Resumen de las características de escenarios del cambio climático 

Fuente: Bates et al. (2008). 
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Línea argumental A1 

Sociedad mundial: orientada al 

mercado. 

Economía: máxima rapidez de 

crecimiento por habitante. 

Población: nivel máximo en 2050, 

disminución posterior. 

Gobernanza: fuertes interacciones 

regionales; convergencia de ingresos. 

Tecnología: tres grupos de escenarios: 

• A1F1: intensivo en combustibles fósiles 

• A1T: fuentes de energía no fósiles 

• A1B: equilibrado en el conjunto de las 

fuentes. 

 

Línea argumental A2 

Sociedad mundial: diferenciada  

Economía: orientada a las regiones; 

mínima rapidez de crecimiento por 

habitante. 

Población: aumento continuo. 

Gobernanza: autosuficiencia, con 

conservación de las identidades 

locales. 

Tecnología: máxima lentitud y 

fragmentación del desarrollo. 

P
re

o
c
u

p
a

c
ió

n
 r

e
g
io

n
a
l 

 

Línea argumental B1 

Sociedad mundial: convergente. 

Economía: basada en servicios e 

información, crecimiento menor que en 

A1. 

Población: igual que en A1. 

Gobernanza: soluciones mundiales 

para la sostenibilidad del desarrollo 

económico, social y medioambiental. 

Tecnología: limpia, y eficaz en el 

aprovechamiento de recursos. 

 

Línea argumental B2 

Sociedad mundial: soluciones 

locales. 

Economía: crecimiento intermedio 

Población: crecimiento continuo a 

una tasa más baja que en A2. 

Gobernanza: soluciones locales y 

regionales para la protección del 

entorno y la igualdad social. 

Tecnología: mayor rapidez que en 

A2; mayor lentitud y diversidad que en 

A1/B1. 

Preocupación por el medio ambiente 
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2.2.5. LARS-WG Generador de tiempo 

LARS-WG son las siglas en ingles de Generador de Tiempo “Estación de estudio 

Long Ashton” (Long Ashton Research Station Weather Generator). LARS-WG es un 

conjunto de múltiples modelos, que simulan las series de tiempo diario de un lugar 

específico. Puede utilizarse para generar largas series temporales adecuadas para 

la evaluación del riesgo agrícola e hidrológico. También se puede utilizar para 

proporcionar los medios para extender la simulación del tiempo a lugares no 

observados. Sirve como una herramienta computacionalmente barata para producir 

escenarios climáticos diarios de lugares específicos de la evaluación del impacto 

del cambio climático. 

LARS-WG incluye escenarios del cambio climático basados en 15 Modelos 

Climáticos Globales (M.C.G.) que se han utilizado en el informe del I.P.C.C. (2007). 

Este gran conjunto de datos de proyecciones climáticas futuras fue producido por 

los principales grupos de modeladores a nivel mundial quienes realizaron un 

conjunto de experimentos climáticos coordinados, en los que los G.M.C. han sido 

ejecutados para un conjunto de experimentos y escenarios de emisiones. Los 

conjuntos de modelos múltiples permiten explorar la incertidumbre en los resultados 

de las predicciones climáticas a partir de las diferencias estructurales en el diseño 

del modelo climático global, así como la incertidumbre en las variaciones de las 

condiciones iniciales o del parámetro del modelo. También mejora la simulación de 

fenómenos meteorológicos extremos, tales como la precipitación diaria extrema, 

largos períodos de sequía y olas de calor. LARS-WG ha sido validado en diversos 

climas de todo el mundo (Semenov, 2016). 

LARS-WG tiene varios modelos climáticos globales desarrollados por diferentes 

países como Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, 

Noruega, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. ECHAM es un modelo de 

circulación global, desarrollado en el Instituto de Meteorología Max Planck de 

Alemania. ECHAM puede generar variables climáticas diarias de precipitación 

media, temperatura máxima y mínima y radiación solar para los escenarios A1B, A2 

y B1. 
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2.3. MODELO HIDROLÓGICO S.W.A.T. 

2.3.1. Modelo Hidrológico S.W.A.T.  

Un modelo de simulación del sistema hidrológico es una representación simplificada 

del sistema real. Sus entradas y salidas son variables hidrológicas mensurables y 

su estructura es un conjunto de ecuaciones que se conectan entre sí. El objetivo del 

análisis del sistema hidrológico es estudiar su funcionamiento y su reacción ante la 

incorporación o alteración de sus variables. 

S.W.A.T. son las siglas en ingles de Herramienta para la Evaluación del Suelo y 

Agua para una cuenca hidrográfica, de tipo semidistribuido espacialmente. El 

modelo fue desarrollado por el Servicio Agrícola de Investigación del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos. La extensión ArcSWAT, es un paquete de 

análisis de datos geográficos que permite ingresar archivos de entrada y analizar la 

información resultante a partir de simulaciones (Uribe, 2010). Este modelo permite 

representar la producción de agua y sedimentos y su efecto que en la calidad del 

agua en cuencas hidrográficas. 

El modelo S.W.A.T. simula el ciclo hidrológico basado en la ecuación del equilibrio 

de agua, la que determina la entrada, salida y almacenamiento de agua en la 

cuenca: 

 

Dónde SWt es el contenido final de agua en el suelo (mm H2O), SW0 es el contenido 

inicial de agua del suelo en un día i (mm H2O), t es el tiempo (días), Rday es la 

cantidad de precipitación en un día i (mm H2O), Qsurf es la cantidad de escorrentía 

de la superficie en un día i (mm H2O), Ea es la cantidad de evapotranspiración en 

día i (mm H2O), Wseep es la cantidad de agua que percola en el perfil del suelo en 

un día i (mm H2O), y Qgw es la cantidad de flujo de retorno en un día i (mm H2O). 
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2.3.2. Información requerida 

a) Subcuencas 

El primer paso en la simulación del sistema hidrológico en el modelo S.W.A.T. para 

una cuenca es su división en subcuencas, las que son definidas por la superficie 

topográfica. El primer nivel de subdivisión es la subcuenca. Las subcuencas tienen 

una posición geográfica y están relacionadas espacialmente una a la otra, ya que el 

flujo de salida de una subcuenca ingresa en otra. S.W.A.T. permite la creación de 

diferentes características para ser definidas dentro de una cuenca como ser en las 

subcuencas, las unidades de respuesta hidrológica (H.R.U.), estanques y 

humedales, también permite la delineación del canal principal, de embalses en la 

red del canal principal y fuentes puntuales (Arnold et al., 2012). 

b) Unidades de respuesta hidrológica 

El área de una subcuenca puede ser dividida en unidades de respuesta hidrológica 

(H.R.U.). Estas son partes de una subcuenca que poseen atributos homogéneos de 

características topográficas, tipo de suelos, cobertura y uso de la tierra. En lugar de 

estudiar estas características en manera dispersa, el modelo S.W.A.T. las analiza 

de manera simultánea, concentradas en forma de una H.R.U. La carga de cada 

H.R.U. es calculada separadamente y después todas son sumadas. El beneficio de 

este procedimiento es que amplía la precisión de la predicción de las cargas de 

cada subcuenca.  

Los datos de suelos usados por S.W.A.T. pueden ser divididos en dos grupos uno 

de características físicas y otro de características químicas. Las propiedades físicas 

del suelo gobiernan el movimiento del agua y el aire, mediante el perfil y tienen 

impacto en el ciclo del agua en las Unidades de Respuesta Hidrológica. Las 

características químicas son usadas para establecer los niveles iniciales de 

diferentes compuestos químicos en el suelo. Mientras las propiedades físicas son 

requeridas, las información de propiedades químicas es opcional (Arnold et al., 

2012). Las propiedades de suelos requeridas son grupo hidrológico, máxima 

profundidad de enraizamiento del perfil del suelo, fracción de porosidad, textura, 
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profundidad desde la superficie del suelo a la parte inferior de la capa, densidad 

aparente, capacidad disponible de agua de la capa en el suelo, contenido de 

carbono orgánico, conductividad hidráulica saturada, contenido de arcilla, limo, 

arena y roca, albedo de la tierra húmeda y el factor de erodabilidad del suelo. 

S.W.A.T. utiliza un solo modelo de crecimiento de plantas para simular toda clase 

de coberturas de tierra. El modelo puede diferenciar entre plantas anuales y 

perennes. Las plantas anuales crecen de la fecha de plantación a la fecha de 

cosecha. Las plantas perennes mantienen sus sistemas de raíz a través del año, 

llegando a ser inactiva en los meses de invierno. Ellas reanudan el crecimiento 

cuando el promedio de temperatura aérea diaria excede el mínimo, o la base, la 

temperatura requerida. El modelo del crecimiento de la planta es utilizado para 

valorar la eliminación de agua y nutrientes de la zona de la raíz, transpiración y la 

producción de biomasa (Arnold et al., 2012). 

La copa de la planta puede afectar significativamente la infiltración, escorrentía 

superficial y la evapotranspiración. Como la lluvia cae, la intercepción del dosel 

reduce la energía erosiva de las gotas y atrapa a una parte de la precipitación en el 

dosel. La influencia del dosel ejerce sobre estos procesos es una función de la 

densidad de la cubierta vegetal y la morfología de las especies de plantas (Arnold 

et al., 2012). 

c) Información climática 

El clima de una cuenca proporciona las entradas de humedad y energía, que 

controlan el equilibrio del agua y determinan la importancia relativa de los diferentes 

componentes del ciclo hidrológico (Neitsch, Arnold, Kiniry y Williams, 2005a). Las 

variables climáticas requeridas por el modelo S.W.A.T. son precipitación diaria, 

temperatura aérea máxima y mínima, radiación solar, velocidad del viento y 

humedad relativa.  

La precipitación incluye la lluvia, la nieve y otros procesos mediante los cuales el 

agua cae a la superficie terrestre, tales como granizo y nevisca (Chow et al., 1994). 

Debido a que la precipitación controla el equilibrio del agua, es crítico que la 
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cantidad y la distribución de precipitación en el espacio y tiempo sean simuladas 

exactamente por el modelo (Neitsch et al., 2005a). 

La temperatura influye en procesos físicos, químicos y biológicos. La producción de 

plantas es fuertemente dependiente de la temperatura, al igual que la mineralización 

y descomposición de la materia. El modelo S.W.A.T. requiere de valores diarios de 

temperatura del aire máxima y mínima (Neitsch et al., 2005a). La radiación solar es 

la fuente principal de energía de nuestro planeta y determina sus características 

climatológicas (Linsley et al., 1977). 

La humedad relativa es la relación entre la presión de vapor real y su valor de 

saturación a una temperatura de aire dada. El aire en movimiento relativo a la 

superficie de la tierra desde componentes verticales de movimiento atmosférico son 

relativamente pequeñas, especialmente cerca de la superficie de la tierra, los 

meteorólogos utilizan el término para denotar casi exclusivamente el componente 

horizontal (American Meteorological Society, 2012). El modelo S.W.A.T. requiere 

registros de la humedad relativa y velocidad del viento ya que utiliza la ecuación 

Penman-Monteith para calcular la evapotranspiración potencial. También se usa 

para calcular el déficit de la presión de vapor en el crecimiento de las plantas 

(Neitsch, Arnold, Kiniry y Williams, 2005b).   

2.3.3. Calibración  

La calibración de modelos es un procedimiento para reducir la incertidumbre y 

aumentar la confianza del usuario en cuanto a las capacidades de estimación y 

hacer efectiva su aplicación (White y Chaubey, 2005). Willmott et al. (1985) 

menciona que la evaluación de modelos de simulación comprende el análisis 

científico y operacional. El primero respecto a la teoría científica prevaleciente. El 

operacional asociado a la evaluación de la exactitud y la consistencia. Una 

evaluación exitosa de un modelo de simulación debe comprender ambos análisis, 

aunque con frecuencia, el análisis operacional aporta los medios más tangibles de 

establecer su grado de credibilidad (Silva, 2010).  
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El modelo S.W.A.T. presenta diferentes variables para el proceso de calibración. 

Estas se pueden agrupar según las características del agua subterránea, 

características dentro de las H.R.U., características físicas del canal, las referidas 

al manejo de la tierra y el agua y las variables de los atributos generales de la 

cuenca. 

Entre las variables referidas a las características del agua subterránea están la 

constante de recesión del caudal base, la profundidad del acuífero superficial 

requerida para que el flujo de retorno ocurra y la profundidad umbral del acuífero 

superficial. La constante de recesión del caudal base (“Alpha_bf” código asignado 

por el modelo) es un índice directo de la respuesta del caudal subterráneo a la 

recarga. Los valores varían de 0.1-0.3 para tierra con respuesta lenta de recarga y 

de 0.9-1.0 para tierra con respuesta rápida de recarga. La mejor forma de 

determinarlo es analizando periodos en los que no hay recarga en la cuenca. La 

profundidad del acuífero superficial requerida para que el flujo de retorno ocurra 

(Gwqmn), para que el agua subterránea fluya la altura del acuífero superficial debe 

ser igual o mayor que este valor. La profundidad umbral del acuífero superficial 

(Revapmn) es requerida para que ocurra percolación en el acuífero inferior. El 

movimiento de agua desde el acuífero superficial a las zonas insaturadas solo se 

dará si la lámina de agua es mayor a este valor (Yacoub L. y Pérez-Foguet, 2012). 

Las variables pertenecientes a las características dentro de las HRU son el máximo 

almacenamiento por retención y la pendiente o inclinación del canal. El máximo 

almacenamiento por retención (Canmx) se refiere a que en la cobertura vegetal 

puede haber retención de la lluvia, esto afectaría la erosión y depende de la 

densidad de la capa vegetal y su morfología. S.W.A.T. permite la mayor retención 

de lluvia debido a la cobertura vegetal cuando está totalmente desarrollada, 

mediante el índice de área de hoja. Para la pendiente o inclinación del canal 

(HRU_slp) el modelo asigna los valores de la pendiente a todas las HRU, sin 

embargo el usuario podrá modificar este valor (Yacoub L. y Pérez-Foguet, 2012). 

Las variables referidas a características físicas del canal son conductividad 

hidráulica del canal principal y coeficiente de rugosidad de Manning. La 
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conductividad hidráulica del canal principal (Ch_K2) se refiere a que los caudales 

de un canal deben ser caracterizados por su relación con el agua subterránea estos 

pueden ser canales recargables o recargantes, como se indica la Tabla 1, la 

conductividad hidráulica varía en función del material del lecho del canal. 

Tabla 1. Conductividad hidráulica para diferentes materiales del lecho 

Grupo material del lecho 
Características del material 

del lecho 

Conductividad 

hidráulica 

Tasa de perdida muy alta Grava y arena gruesa  > 127 mm/hr 

Tasa de perdida alta Arena y grava, condiciones 

de campo 

51-127 mm/hr 

Tasa de perdida 

moderadamente alta 

Mezcla de arena y grava con 

bajo contenido de limo-arcilla 

25-76 mm/hr 

Tasa de perdida moderada Mezcla de arena y grava con 

alto contenido de limo-arcilla 

6-25 mm/hr 

Tasa de perdida 

moderadamente baja 

Material de lecho 

consolidado; alto contenido 

de limo-arcilla  

0,025-2,5 mm/hr 

  Nota. Fuente: Lane, 1983 citado por Arnold et al. (2012). 

El coeficiente de rugosidad de Manning para el canal (Ch_N2) varía en función de 

las características del canal como se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2. Coeficiente de rugosidad de Manning 

Características del canal  
Coeficiente de rugosidad de 

Manning 

Concreto  0,012 

Fondo de grava con lados de  

 

- concreto 

- piedra  

0,020 

0,023 

Canales naturales 

Limpios y rectos 

Limpios y curvos 

 

0,030 

0,040 
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Curvos con hierbas y piscinas 

Con matorrales y arboles 

0,050 

0,100 

Planicies de inundación  

Pastos  

Cultivos 

Hierbas y pequeños matorrales 

Matorrales densos 

 

0,035 

0,040 

0,050 

0,070 

Árboles densos  0,100 

  Nota. Fuente: Chow, et al. (1994). 

Una de las variables del manejo de la tierra y del agua es el número de curva (CN2), 

fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos 

(S.C.S). El valor asignado al número de la curva está en función de la permeabilidad 

del suelo y de condiciones antecedentes de la humedad del suelo (Yacoub L. y 

Pérez-Foguet, 2012). En la Tabla 3 se señalan los números de curva para diferentes 

usos y coberturas de la tierra según los grupos hidrológicos. En la Figura 5 se 

muestra la relación entre las precipitaciones y la escorrentía derivada del cuadro de 

números de curva. 

Tabla 3. Números de curvas de escorrentía 

Uso y cobertura de la 

tierra 

Tratamiento o 

práctica agrícola 

Estado 

hidrológico 

Grupo hidrológico de 

suelo 

A B C D 

Barbecho En surcos rectos - 77 86 91 94 

Cultivos en surcos En surcos rectos Malo 72 81 88 91 

En surcos rectos Bueno 67 78 85 89 

En curvas de nivel Malo 70 79 84 88 

En curvas de nivel Bueno 65 75 82 86 

En terrazas Malo 66 74 80 82 

En terrazas Bueno 62 71 78 81 

Cereales secundarios En surcos rectos Malo 65 76 84 88 
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  Nota. Fuente: Hudson (1997). 

En surcos rectos Bueno 63 75 83 87 

En curvas de nivel Malo 63 74 82 85 

En curvas de nivel Bueno 61 73 81 84 

En terrazas Malo 61 72 79 82 

En terrazas Bueno 59 70 78 81 

Leguminosas sembradas 

densas o pradera en 

rotación 

En surcos rectos Malo 66 77 85 89 

En surcos rectos Bueno 58 72 81 85 

En curvas de nivel Malo 64 75 83 85 

En curvas de nivel Bueno 55 69 78 83 

En terrazas Malo 63 73 80 83 

En terrazas Bueno 51 67 76 80 

Praderas naturales o 

artificiales 

 Malo 68 79 86 89 

 Regular 49 69 79 84 

 Bueno 39 61 74 80 

Bosques (explotación de 

parcelas) 

 Malo 45 66 77 83 

 Regular 36 60 73 79 

 Bueno 25 55 70 77 

Granjas  - 59 74 82 86 
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Figura 5. Relación entre precipitaciones y escorrentía 

Fuente: Hudson (1997). 

Las variables correspondientes a los atributos generales de la cuenca son el factor 

de compensación por evaporación en el suelo y el coeficiente de retraso del agua 

de lluvia en la superficie. El factor de compensación por evaporación en el suelo 

(Esco) tiene la finalidad de facilitarle al usuario ajustar la distribución de la 

profundidad para la demanda evaporativa del suelo por capilaridad, agrietamiento y 

formación de costras. El coeficiente de retraso del agua lluvia en la superficie 

(Surlag) se refiere a las cuencas grandes donde hay tiempo de concentración mayor 

a un día, solo una parte del agua caída de precipitación alcanzará el caudal principal 

en el mismo día de la precipitación. Este parámetro controla la fracción de agua de 

lluvia que entrará eventualmente a la cuenca (Yacoub L. y Pérez-Foguet, 2012).  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

La metodología se constituyó en las etapas de Precampo, Campo y Postcampo 

como se indica en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ETAPA DE PRECAMPO 

3.1.1. Revisión bibliográfica  

En esta fase se realizó la revisión de información bibliográfica. La información 

consultada fue referente al área de estudio, a hidrología, al cambio climático y 

referente al modelo hidrológico S.W.A.T. 

Entre las investigaciones consultadas que fueron realizadas en el área de estudio 

están el estudio piloto denominado “Línea base integral de los recursos hídricos en 

la cuenca del río Azanaque, Oruro” realizado por Pillco et al. (2011), la “Evaluación 

Características 

físicas de la cuenca 

Modelación de la 

cuenca 2006-2009 

Parámetros de 

calibración 

Modelación de la 

cuenca 1990-2010 

Caudales 

2006-2009  

Escenarios del 

cambio climático  

Modelación de la 

cuenca 2012-2032 

Caudales bajo el 

impacto del cambio 

climático 2012-2032 

Caudales 

1990-2010   

 

Figura 6. Metodología 

Fuente: Elaboración propia. 
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de la demanda de los recursos hídricos aplicados al riego parcelario tradicional en 

la cuenca del río Azanaque” elaborado por Coela (2010) y la “Identificación de  

zonas de recarga potencial hídrica en Azanaque” realizado por Reyes (2013). 

El modelo aplicado se ubica dentro de la hidrología, por lo que se consultó 

bibliografía de esta área como ser Hidrología aplicada de Chow et al., (1994), 

Principios y Fundamentos de la Hidrología Superficial de Breña et al. (2006), 

Hidrología de Chereque (1989) e Hidrología para ingenieros de autoria de Linsley 

et al. (1977). 

Para obtener información del cambio climático se recurrió a los documentos oficiales 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (I.P.C.C.) 

dependiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(P.N.U.M.A.) y la Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.). Entre la principal 

información consultada de esta organización se encuentran: El cambio climático y 

el agua, Los escenarios de emisiones y el Cuarto y Quinto Informe de Evaluación 

del Cambio Climático de 2010 y 2014 respectivamente. 

El modelo hidrológico S.W.A.T. cuenta con una página web oficial de la cual se 

obtuvieron los manuales del modelo, el documento de conceptos básicos y una guía 

para el usuario. También se recurrió a artículos científicos y tesis donde fue 

empleado el modelo S.W.A.T., esto permitió un mejor entendimiento de su 

aplicación. 

3.1.2. Recopilación de información  

a) Información base  

Entre la información requerida están las hojas topográficas N° 6236-I Condo y N° 

6237-II Cerro Azanaques a escala 1:50 000, elaboradas por el Instituto Geográfico 

Militar. Una imagen satelital Landsat 5 N° 233/073 de fecha 10 de febrero de 2008, 

distribuida por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE).  

El proyecto “Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” del Instituto de Hidráulica 

e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés proporciono los resultados de 
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análisis en laboratorio de muestras de suelos y los registros de caudales observados 

en la cuenca de estudio. En la Tabla 4 se detallan las características de la estación 

hidrológica, en la Figura 7 se graficaron los registros de los caudales observados 

durante el periodo 2007-2009.  

Tabla 4. Características estación hidrológica Yanuma 

N° Equipo Marca N° serie Observaciones 

1   Sensor de Nivel de Agua 

(Water Level - U20-001-04 

Hobo 9782347 En funcionamiento 

2  Sensor de Nivel de Agua 

(Water Level - U20-001-04 

Hobo 9782346 En funcionamiento 

  Nota. Fuente: Proyecto “Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” IHH-UMSA. 

 

 

Figura 7. Registro de caudales observados cuenca del rio Azanaque 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación Yanuma. 
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b) Información climática 

El modelo hidrológico S.W.A.T. requiere información diaria de precipitación, 

temperaturas mínima y máxima, radiación solar, velocidad del viento y humedad 

relativa, esta información fue obtenida de las estaciones meteorológicas Oruro-

Aeropuerto y San Pedro de Condo, detalladas en la Tabla 5.  

Tabla 5. Estaciones meteorológicas 

Estación Municipio Provincia Latitud Longitud Altitud  

(m s.n.m.) 

Propietario  

Oruro - 

Aeropuerto   

Oruro Cercado -17,9528 -67,0797 3701 Aasana 

San Pedro 

de Condo  

Santiago 

de Huari 

Sebastián 

Pagador 

-19,0406 -66,7425 3844 UMSA-IHH 

  Nota. Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

En la Tabla 6 se detallan las características de la estación meteorológica de San 

Pedro de Condo y en la Figura 8 se observa una imagen de la estación. 

Posteriormente se detalla la información obtenida a través de esta estación 

meteorológica. 

Tabla 6. Características estación meteorológica San Pedro de Condo 

N° Equipo Marca N° serie Observaciones 

1   Datalogger Hobo 982402

6 

En funcionamiento 

2  Panel solar   En funcionamiento 

3 Sensor de precipitación  Hobo 658589 En funcionamiento 

4 Sensor de temperatura y 

humedad relativa 

Hobo 895095 En funcionamiento 

5 Sensor de radiación solar Hobo 897254 En funcionamiento 

6 Sensor de velocidad y dirección 

del viento 

Hobo 900405 En funcionamiento 

  Nota. Fuente: Proyecto “Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” IHH-UMSA. 
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Figura 8. Estación meteorológica San Pedro de Condo 

Fuente: Proyecto “Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” IHH-UMSA. 

i. Precipitación  

En la Figura 9 se presenta el registro de datos de precipitación, donde se observa 

que las precipitaciones más bajas y nulas se registraron entre los meses de mayo 

a agosto y los mayores niveles de precipitaciones se registraron entre los meses de 

diciembre a abril, alcanzando un nivel máximo de 38 mm, el 16 de diciembre de 

2006. 

 

Figura 9. Precipitación estación San Pedro de Condo (2003-2009) 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación San Pedro de Condo. 
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ii. Temperaturas mínimas y máximas 

En la Figura 10 se graficó las temperaturas mínimas y máximas. Las temperaturas 

mínimas fluctuaron entre -10 y 8,63 °C, siendo la más baja registrada en fecha 27 

de julio de 2007. Las temperaturas máximas oscilaron entre 6,62 y 23,63 °C; siendo 

las más altas registradas en fechas 25 de octubre y 14 de diciembre ambas el año 

2007. 

 

Figura 10. Temperaturas estación San Pedro de Condo (2006-2009) 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación San Pedro de Condo. 
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i. Radiación solar 

La tabla de datos de radiación solar se utiliza para almacenar las cantidades diarias 

totales de la radiación solar que llega a la tierra, que se registró en una estación 

meteorológica específica. (Winchel, Srinivasan, Di Luzio, & Arnold, 2013). En la 

Figura 11 se graficó la radiación solar, siendo el índice más bajo de 79,1 MJ/m2 

registrado en fecha 08 de agosto de 2008 y el más alto de 395,1 MJ/m2 en fecha 

17 de diciembre de 2008. 

 

Figura 11. Radiación solar estación San Pedro de Condo (2006-2009) 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación San Pedro de Condo 
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i. Velocidad del viento  

El modelo S.W.A.T. requiere valores de la velocidad del viento diario para calcular 

la evapotranspiración potencial (Arnold, et al., 2012). En la Figura 12 se graficó la 

velocidad del viento, la misma que oscila entre 0,2 y 5,0 m/s, siendo los valores más 

bajos registrados en fechas 2 y 5 de diciembre de 2007 y el más alto en fecha 5 de 

septiembre de 2008.  

 

Figura 12. Velocidad del viento estación San Pedro de Condo (2006-2009) 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación San Pedro de Condo. 
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i. Humedad relativa 

El modelo S.W.A.T. requiere valores diarios de humedad relativa para calcular la 

evapotranspiración potencial y para el cálculo de la tensión de vapor en el 

crecimiento de las plantas (Arnold, et al., 2012). En la Figura 13 se observa los 

registros de la humedad relativa, donde el porcentaje más bajo fue 5,3 registrado 

en fecha 01 de septiembre 2008 y el más alto fue 89,9 registrado el 16 de diciembre 

de 2007. 

 

Figura 13. Humedad relativa estación San Pedro de Condo (2006-2009) 

Fuente: Elaborado en base a datos de la estación San Pedro de Condo. 

3.1.3. Elaboración de cartografía preliminar  

Entre la cartografía preliminar elaborada estuvieron los mapas base, espacio mapa, 

geomorfológico y el de uso y cobertura del suelo. El mapa base y el modelo digital 

de elevación fueron elaborados con información proporcionada por el proyecto 

“Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” del Instituto de Hidráulica e Hidrología 

de la Universidad Mayor de San Andrés, de las hojas topográficas se extrajo las 

curvas de nivel, la red de caminos y la localización de las comunidades.  
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El espacio mapa fue elaborado en base a una imagen satelital Landsat-5. El mapa 

geomorfológico fue elaborado según la metodología de Salina y Ramón (2013) la 

cual se basa en la gradiente de la pendiente y la altura, generando diferentes 

unidades de terreno con características similares. El mapa de cobertura del suelo 

fue elaborado en base a la clasificación no supervisada de una imagen satelital 

Landsat-5 

3.1.4. Diseño de formulario 

Se elaboró un formulario para la recolección de información de uso del suelo. En el 

formulario se recabo información de localización geográfica y altura, entre las 

características físicas; cobertura vegetal, uso del suelo, cobertura del suelo y 

gradiente de la pendiente. 

3.2. ETAPA DE CAMPO 

3.2.1. Llenado de formularios 

En el área de estudio se procedió al llenado de los formularios, donde se 

identificaron las diferentes unidades de uso y cobertura de la tierra. 

3.2.2. Validación de cartografía 

Debido a que el modelo S.W.A.T. requiere mapas de pendientes, de suelos y de 

uso y cobertura de la tierra, se procedió a la validación de estos mapas que fueron 

previamente elaborados en la etapa de precampo. 

3.3. ETAPA DE POSTCAMPO 

3.3.1. Elaboración de cartografía final y base de datos 

a) Mapa de pendientes 

El mapa de pendientes fue elaborado a partir del Modelo Digital de Elevación. Las 

gradientes de la pendiente se clasificaron según la categorización de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación por sus 

siglas en inglés F.A.O. (2009), esta clasificación posee 10 clases de gradiente, las 
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que se adaptaron a cinco clases, ya que el modelo S.W.A.T. solo permite cinco 

categorías, se procedió de la manera que se describe en la Tabla 7. 

Tabla 7. Clasificación de gradientes 

  Nota. Fuente: Elaborado en base a información del Manual de Suelos de la FAO (2009). 

b) Mapa de suelos 

El mapa de suelos fue elaborado en base a áreas delimitadas en el mapa 

geomorfológico y las propiedades asignadas a cada área dependieron de los 

resultados de laboratorio de muestras de suelos proporcionados por el proyecto 

“Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano” del Instituto de Hidráulica e Hidrología 

de la Universidad Mayor de San Andrés detallados en la Tabla 8. 

Clasificación F.A.O.  Clasificación para S.W.A.T. 

Clase Descripción %  Clase Descripción % 

01 Plano 0–0,2  
01 Nivel 0,2–0,5 

02 Nivel 0,2–0,5  

03 Cercano al nivel 0,5–1,0  

02 
Muy ligeramente 

inclinado 
0,5–2,0 

04 
Muy ligeramente 

inclinado 
1,0–2,0 

 

05 Ligeramente inclinado 2–5  
03 Inclinado 2,0–10 

06 Inclinado 5–10  

07 Fuertemente inclinado 10–15  

04 
Moderadamente 

escarpado 
10–30 

08 
Moderadamente 

escarpado 
15–30 

 

09 Escarpado 30–60  
05 Muy escarpado > 30 

10 Muy escarpado > 60  



42 
 

Tabla 8. Propiedades de los tipos de suelo 
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Azan-1 B 300 0,5 
Franco 
arenoso 300 1,1 0,13 1,5 40,39 4 43 53 0 0,01 0,33 

Azan-2 B 280 0,5 
Franco 
arenoso 280 1,4 0,12 1,7 41,66 4 39 57 0 0,01 0,31 

Azan-3 B 750 0,5 
Franco 
arenoso 750 1,1 0,11 0,93 36,58 12 31 57 0 0,01 0,35 

Azan-4 B 400 0,5 
Franco 
arenoso 400 1,1 0,12 1,2 37,59 13 33 54 0 0,01 0,36 

Azan-5 A 650 0,5 
Franco 
arenoso 650 1,5 0,06 0,9 35,81 4 14 82 0 0,01 0,22 

Azan-6 C 550 0,5 

Franco 
arcillo 

arenoso 550 1,3 0,1 1,3 5,08 21 19 60 0 0,01 0,37 

Azan-7 C 450 0,5 
Arcillo 

arenoso  450 1,7 0,11 0,36 0,76 45 8 47 0 0,01 0,42 

Azan-8 B 300 0,5 
Franco 
arenoso 300 1,6 0,09 0,63 33,78 12 25 63 0 0,01 0,33 

Azan-9 B 550 0,5 
Franco 
arenoso 550 1 0,08 0,7 34,04 13 18 69 0 0,01 0,31 

Azan-10 B 550 0,5 
Franco 
arenoso 550 1,3 0,11 1,1 39,62 13 29 58 0 0,01 0,35 

  Nota. Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el proyecto “Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano”.
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c) Mapa de cobertura y uso de la tierra 

El mapa de cobertura y uso de la tierra fue elaborado en base a la clasificación no 

supervisada de una imagen satelital Landsat-5. Las unidades identificadas fueron 

validadas en la etapa de campo, las categorías identificadas fueron: tierras 

agrícolas, suelo rocoso, herbazales, pajonal y humedales sin árboles. Estas 

categorías fueron ubicadas en la base de datos del modelo S.W.A.T., ya que cuenta 

con una base de datos de 119 categorías y estas contienen información de los 

parámetros físicos y químicos requeridos por el modelo. 

3.3.2. Aplicación del modelo hidrológico S.W.A.T.  

a) Generación de caudales en el modelo hidrológico S.W.A.T. 

El modelo S.W.A.T. requiere información de las características físicas de la cuenca 

en formato digital e información climática. En una primera instancia S.W.A.T. 

mediante el modelo digital de elevación (D.E.M.) generó el mapa hidrográfico, 

delimitando el límite de la cuenca, las subcuencas, la red de drenaje y definió la 

salida del flujo. Posteriormente se generó el mapa de unidades de respuesta 

hidrológica (H.R.U.), resultante de la interacción de los mapas de pendientes, tipo 

de suelo, cobertura y uso del suelo. Finalmente se requirieron los registros diarios 

de información climática.  

Después de introducida toda la información requerida, el modelo generó una serie 

de archivos. Entre los archivos generados están los sumarios de la información 

ingresada y de la información resultante, archivos de las HRU, de las subcuencas y 

del canal principal. El modelo S.W.A.T. generó caudales promedio diario para cada 

subcuenca, información que se encuentra en el archivo del canal principal. 

b) Calibración  

La calibración consistió en aproximar los valores de los caudales generados por el 

modelo S.W.A.T. a los valores de los caudales observados. Mediante pruebas de 

ensayo y error y a través de la inspección visual de la serie histórica se determinó 

que los parámetros que tenían mayor incidencia en la generación de caudales. Los 
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parámetros que se modificaron fueron conductividad hidráulica del canal principal, 

coeficiente de rugosidad de Manning y número de curva. En esta etapa se empleó 

el coeficiente de Nash-Sutcliffe para evaluar los caudales generados. 

 

Donde, n es el número de datos observados, Oi y Pi son los datos observados y 

simulados en el tiempo i, O y P son el promedio de los datos observados y 

simulados. 

El coeficiente de Nash-Sutcliffe se utiliza para evaluar el poder predictivo de los 

modelos hidrológicos y puede variar desde -∞ hasta 1. Donde una eficiencia de 1 

(NS=1) corresponde a un perfecto ajuste entre los datos del modelo y los 

observados. Una eficiencia de 0 (NS=0) indica que las predicciones del modelo son 

tan precisos como la media de los datos observados, mientras que una eficiencia 

menor que cero (NS<0) ocurre cuando la varianza residual (numerador de la 

expresión), es mayor que la varianza de los datos (denominador de la ecuación). 

Básicamente, cuanto más cercano a 1, más exactos son los resultados (Uribe y 

Quintero, 2011). 

c) Simulación a largo plazo 

En la simulación a largo plazo se realizó el mismo procedimiento para la simulación 

de caudales con el modelo hidrológico S.W.A.T. Sin embargo en esta oportunidad 

se emplearon los registros de precipitación y temperatura de la estación 

meteorológica Oruro-Aeropuerto, ya que cuenta con una cantidad de registros 

mayor. El periodo de registros que se tomó en cuenta fue desde el año 1988 al 2010. 

Se emplearon estos registros ya que según el mapa de la distribución de 

precipitaciones medias anuales elaborado por el SENAMHI (2014) la estación 

meteorología de Oruro-Aeropuerto y la estación del área de estudio se encuentran 

ambas dentro del rango de 300 a 500 mm/año. En el proceso de calibración se 
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aplicaron los mismos criterios utilizado en la calibración del periodo 2003-2006, que 

corresponden a la cuenca de estudio. 

3.3.3. Predicción de caudales bajo el impacto del cambio climático  

Para determinar el impacto del cambio climático sobre los caudales de la cuenca de 

estudio se empleó el modelo S.W.A.T. y el software LARS-WG. El procedimiento 

fue similar al de la simulación de caudales del periodo 2006-2009. A través del 

D.E.M. se generó el mapa hidrográfico y con la información de características físicas 

de la cuenca se elaboraron las H.R.U. Las variables climáticas utilizadas fueron las 

generadas por el software LARS-WG con el modelo de Circulación General 

ECHAM5 se obtuvieron valores de precipitación, temperaturas máximas y mínimas 

bajo el impacto del cambio climático para los escenarios A1B, A2 y B1 del periodo 

2012-2032. Finalmente se calibraron los resultados con los parámetros definidos 

para la cuenca de estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. MAPAS TEMÁTICOS 

4.1.1. Mapa hidrográfico 

En la Figura 14 se muestra el mapa hidrográfico de la cuenca del río Azanaque a 

escala 1:60 000. Se definió el límite de la cuenca, de las subcuencas, red de drenaje, 

la ubicación de las salidas del flujo de agua de cada una de las subcuencas y de 

toda la cuenca. Se identificaron 23 subcuencas, la de menor extensión cuenta con 

0,09 km2, la de mayor extensión con 7,48 km2, siendo el promedio en extensión de 

2,12 km2. La longitud del río principal es de 8,35 km, y la longitud total de la red de 

drenaje es de 27,76 km, también se identificó a la cuenca de estudio como una 

cuenca de 3er orden. 
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Figura 14. Mapa hidrográfico de la cuenca del río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo digital de elevación e información del 

Proyecto Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano. 

Elaborado por: M. Baptista T. 

La Paz, mayo 2016 

Límite de la cuenca 
Red de drenaje  
Sub-cuencas 

 
Salida micro-cuencas 
Unión de corrientes 
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4.1.2. Mapa de pendientes 

Se cuentan definidas cinco clases de gradientes en el mapa de pendientes (Figura 

15). Se puede observar que en los valles de la cuenca predominan las pendientes 

muy escarpadas con un 66,06 % del área total y en el límite de la cuenca 

predominan las pendientes escarpadas con un 27,22 %. En la Tabla 9 se señala la 

superficie que ocupa cada clase de pendiente. 

Tabla 9. Clasificación de pendientes 

Clase Descripción Gradiente 

(%) 

Superficie en 

Ha. 

Superficie en 

(%) 

01 

02 

03 

04 

05 

A nivel 

Muy ligeramente inclinado 

Inclinado 

Moderadamente escarpado 

Muy escarpado 

0,2–0,5 

0,5–2,0 

2,0–10 

10–30 

> 30 

194,17 

27,07 

106,90 

1 327,84 

3 223,01 

3,98 

0,55 

2,19 

27,22 

66,06 

   4 878,99 100,00 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 
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Figura 15. Mapa de pendientes de la cuenca del río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base al Modelo digital de elevación e información del 

Proyecto Agua y Desarrollo Sustentable del Altiplano. 

Elaborado por: M. Baptista T. 

La Paz, mayo 2016 
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4.1.3. Mapa de tipos de suelos 

El mapa de tipos de suelos Figura 16 se muestran 10 unidades de suelo. Según los 

resultados de laboratorio de las muestras de suelos (Tabla 6), todas las unidades 

de suelos son franco-arenosos. Sin embargo el tipo de suelo Azan-06 es el único 

que presenta suelos franco-arenosos arcillosos, con un área de 0,15 %, en esta 

área se realizan actividades agrícolas. Las unidades Azan-1 y Azan-10 son las de 

mayor extensión en la cuenca con 23,99 y 26,22 % respectivamente se ubican en 

las partes de mayor elevación de la cuenca, donde los valores de conductividad 

hidráulica son de 40,39 y 39,62 mm/h ubicándose entre los valores más altos. Los 

tipos de suelo Azan-07 con un 12,21 % del área total, se ubican en las nacientes de 

los ríos donde la densidad aparente del suelo presenta el valor más alto con un 1,7 

g/mc3. En la Tabla 10 se señala la extensión de las unidades de suelo y el 

porcentaje que ocupan en el área total de la cuenca. 

Tabla 10. Extensión de las unidades de suelo 

Tipo de suelo 
Superficie en 

Ha. 
% 

Azan-1 1 170,47 23,99 

Azan-2 757,17 15,52 

Azan-3 505,66 10,36 

Azan-4 98,57 2,02 

Azan-5 301,81 6,19 

Azan-6 7,56 0,15 

Azan-7 595,84 12,21 

Azan-8 17,35 0,36 

Azan-9 145,21 2,98 

Azan-10 1 279,33 26,22 

 4 878,99 100,00 
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Figura 16. Mapa tipo de suelos de la cuenca del río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base a la geomorfología y los resultados obtenidos de 

muestras de suelo, proporcionados por el Proy. Agua y Des. Sustentable del Altiplano. 

Localidades 
 

Límite de la cuenca 
 

Red de drenaje  
 

Elaborado por: M. Baptista T. 

La Paz, mayo 2016 
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4.1.4. Mapa de cobertura y uso de la tierra 

La cuenca del río Azanaque es considerada como una cuenca alto andina, por lo 

que presenta poca cobertura vegetal, que inciden sobre la erosión eólica y/o hídrica 

de los suelos (Asycon, et al. 1999 citado por Guardia, 2014) 

En la cuenca se identificaron 5 clases de cobertura y uso de la tierra (Tabla 11). En 

el área predominan los pajonales y arbustos dispersos con un 50,35 % del área 

total, en las partes más altas de la cuenca se pudo observar suelo rocoso abarcando 

un 34,89 %. En una pequeña extensión de 4,42 % se identificaron humedales sin 

árboles principalmente en los nacientes de los ríos. Las tierras agrícolas se 

presentan solo en un 0,10 % y están ubicadas en la llanura aluvial que ocupa una 

pequeña porción del área en la salida de la cuenca. 

Tabla 11. Unidades de cobertura y uso del suelo 

  Nota. Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 

Código 

S.W.A.T. 
Clasificación 

Superficie 

en Ha. 
% 

AGRL Tierras agrícolas 4,68 0,10 

FESC Pajonal - arbustos dispersos 2 456,64 50,35 

RNGB Suelo rocoso 1 702,37 34,89 

RNGE Variedad de herbazales 499,61 10,24 

WETN Humedales sin arboles 215,68 4,42 

   4 878,99 100,00 
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Figura 17. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base a una imagen satelital e información obtenida en el 

área de estudio. 

Elaborado por: M. Baptista T. 
La Paz, mayo 2016 
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4.1.5. Unidades de Respuesta Hidrológica 

El modelo S.W.A.T. generó 1 102 Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU). En la 

Tabla 12 se muestra el formato de la tabla que generó el modelo para las unidades, 

en esta tabla se señalan el número de la subcuenca, los códigos de cobertura y uso 

de la tierra, tipo de suelo y pendientes, el modelo también determina su área, en la 

última columna se observa la codificación resultante de las variables anteriormente 

señaladas. La codificación es diferente para cada una de las 1 102 unidades de 

respuesta hidrológica presentes en la cuenca de estudio. 

Tabla 12. Codificación de las unidades de respuesta hidrológica 

N° Sub 

cuenca 

Código    

cobertura 

y uso de 

la tierra 

Código 

tipo de 

suelo 

Código 

pendientes 

Área Codificación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

RNGB 

FESC 

RNGB 

RNGB 

RNGB 

RNGB 

RNGB 

FESC 

RNGB 

FESC 

Azan-01 

Azan-01 

Azan-01 

Azan-01 

Azan-01 

Azan-01 

Azan-07 

Azan-07 

Azan-07 

Azan-07 

0-1 

2-10 

1-2 

2-10 

10-30 

30-99,99 

30-99,99 

30-99,99 

10-30 

0-1 

5,10 

0,38 

0,29 

0,96 

3,19 

66,19 

15,34

15,16 

8,52 

2,79 

2_RNGB_ Azan-01_0-1 

2_FESC_ Azan-01_2-10 

2_RNGB_ Azan-01_1-2 

2_RNGB_ Azan-01_2-10 

2_RNGB_ Azan-01_10-30 

2_RNGB_ Azan-01_30-99,99 

2_RNGB_ Azan-07_30-99,99 

2_FESC_ Azan-07_30-99,99 

2_RNGB_ Azan-07_10-30 

2_FESC_ Azan-07_0-1 

  Nota. Fuente: Base de datos del modelo S.W.A.T. 
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Figura 18. Mapa de unidades de respuesta hidrológica cuenca río Azanaque 

Fuente: Elaboración propia en base a información generada por el modelo S.W.A.T. 
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Elaborado por: M. Baptista T. 
La Paz, mayo 2016 
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4.2. SIMULACIÓN DE CAUDALES CON EL MODELO S.W.A.T. 

4.2.1. Etapa de calibración de caudales (2006-2009) 

Entre los principales resultados fue obtener los parámetros de calibración del 

modelo mencionado. Después de una serie de corridas del modelo, en la Tabla 13 

se detallan las variables que fueron ajustadas para aproximar los valores caudales 

simulados a los observados. Los caudales simulados a partir del proceso de 

calibración se definen desde la información de las características físicas de la 

cuenca e información climática. Entre tanto los caudales observados provienen del  

registro en el área de estudio proporcionado por el proyecto “Agua y desarrollo 

sostenible del Altiplano I.H.H.-U.M.S.A.” 

Tabla 13. Principales parámetros de calibración del modelo S.W.A.T. 

Código 

S.W.A.T. 

Variables Modificación 

Ch_K2 

Ch_N2 

CN 

Conductividad hidráulica del canal principal 

Coeficiente de rugosidad de manning 

Número de curva 

+20 

+0,025 

+20 

  Nota. Fuente: Elaboración propia en base al modelo S.W.A.T. 

A continuación se muestran los parámetros estadísticos del proceso de calibración, 

entre los parámetros evaluados fueron el criterio de eficiencia de Nash-Sutcliffe, que 

dio como resultado 0,88, siendo un resultado aceptable ya que según Uribe y 

Quintero (2011) el ajuste es excelente mientras el valor está más cercano a 1. Se 

obtuvo también una correlación de 0.94, siendo que el valor mínimo aceptable para 

tales propósitos es de 0,71. Otros valores estadísticos que se pudieron obtener son 

las medias de los caudales observados y simulados que fueron 0,076 y 0,075 m3/s 

respectivamente. En la Figura 19 se puede observar el ajuste entre los caudales 

observados y simulados. 
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Figura 19. Relación entre caudales observados y caudales simulados. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 

En la Figura 20 se presenta el hidrograma de caudales o la serie de caudales  

observados y simulados a nivel mensual para el periodo estudiado 2006-2009. 

Sobre la serie de caudales en la figura se puede advertir que el periodo húmedo es 

entre diciembre a marzo y el periodo de estío es entre abril y noviembre. Este 

comportamiento es coherente con el patrón de escurrimientos que se produce en el 

Altiplano. Los picos de caudales para el caso del río Azanaque se dan en el mes de 

febrero, para este periodo con un caudal de 0,38 m3/s; mientras los simulados llega 

a los 0,28 m3/s. Luego aparte de esta diferencia insalvable con la modelación, el 

resto del ajuste es muy razonable. Es evidente que la serie limitada de información 

hidrológica es un caso que restringe la mejor forma de calibración, como la 

posibilidad de corregir los picos, o definir las tendencias del escurrimiento. 
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Figura 20. Caudales mensuales simulados (2006-2009) 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 

 

En la Figura 21 se muestran los caudales promedio mensuales de los caudales 

observados y simulados para el periodo estudiado. Con más claridad se puede 

observar que la predicción de caudales para la época húmeda se encuentra con 

cierta subestimación, y la parte de la época seca sobrestimada. 

 

Figura 21. Promedio mensual de caudales 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 
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4.2.2. Justificación del periodo de calibración  

Cuando se trata del estudio de calibración a nivel a nivel mensual, el periodo mínimo 

requerido habitualmente es de 5 años de observación, pero en el presente caso al 

usarse a nivel diario y solo para tres años hidrológicos, la serie no es tan pequeña, 

se trata de la consideración de muestra de casi de mil datos, útiles para determinar 

indicadores estadísticos. Más bien el inconveniente más claro es el de no poderse 

incluir más periodos húmedos dentro de los tres años; por otro lado la subestimación 

de caudales en la época húmeda igualmente pudiera deberse a los errores de 

caudales medidos, lo que no fue el objeto del presente análisis.  

4.2.3. Caudales simulados periodo 1990-2010 

En la Figura 22 se puede observar los caudales simulados con S.W.A.T para el 

periodo 1990-2010 a nivel diario. Como se ha explicado en la parte metodológica, 

para este propósito se empleó el modelo calibrado, la información de características 

físicas de la cuenca del río Azanaque y la información climática para el periodo 

señalado. Al no contarse con información extensa climática de la de la cuenca del 

río Azanaque, se ha recurrido a la estación meteorológica de Oruro-Aeropuerto. 

Esta estación en la cuenca del lago Poopó es la única que cuenta con información 

climática completa a la fecha, de tal manera, se tuvo una mejor opción para 

desarrollar la etapa de la simulación de caudales ante la necesidad de conocerse el 

régimen de caudales en el río Azanaque en el mediano plazo. 

Sobre la misma figura se puede comentar que los caudales picos se reproducen en 

los meses de enero o febrero. Tales picos oscilan entre 0,10 hasta 0,68 m3/s (100 

l/s – 680 l/s). Los años 1999, 2006, 2010 fueron de mayor escurrimiento 

probablemente. 
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Figura 22. Caudales mensuales simulados (1990-2010) 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 

Para la consideración de la estación de Oruro-Aeropuerto, se han hecho 

comparaciones estadísticas entre ambas estaciones para los periodos observados, 

sobre todo de la precipitación, una de las variables de mayor efecto en la zona. La 

observación de la precipitación en la cuenca del río Azanaque (estación de Condo) 

se inició recién en 2006 y en Oruro-Aeropuerto en 1960. La precipitación promedio 

entre ambas es la siguiente para el periodo 2006-2012, para el primero 365 mm, y 

para la segunda de 380 mm, cabe recordar que ambas estaciones corresponden a 

una misma zona climática y geográfica, finalmente son parte de la cuenca del lago 

Poopó. 
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4.3. CAUDALES PROYECTADOS BAJO EL CAMBIO CLIMÁTICO  

4.3.1. Variables climáticas adoptadas  

En esta parte corresponde el análisis de impacto del cambio climático en los 

caudales de la cuenca del río Azanaque que ya fueron definidos en el acápite 4.2.3. 

Se requirió conocer en primera instancia como este fenómeno afectaría al régimen 

de caudales en la zona del río Azanaque. Para este análisis se consideraron 

variables climática de downscaling y escenarios climáticos provenientes del IPCC.  

En la Figura 23 se observa la precipitación proyectada bajo tres escenarios del 

cambio climático, considerando como base la estación de Oruro-Aeropuerto. 

Comparando los registros de precipitación del periodo 1990-2010 y las 

precipitaciones proyectadas se puede observar que se mantienen las tendencias 

entre la época seca y la época lluviosa. Además en los primeros cuatro años desde 

2012 a 2016 pudieron existir niveles mayores de precipitación, en los seis años 

siguientes se observa que los niveles de precipitación serán muy similares. De la 

Figura 24 se puede concluir que las precipitaciones presentan una tendencia 

negativa nítidamente, además para los tres escenarios considerados (A1B, A2 y 

B1). Siendo que el trabajo de downscaling se realizó para la estación vecina de 

Aeropuerto-Oruro, el tipo de proyección obtenida es válida, en particular para las 

precipitaciones de Oruro. 
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Figura 23. Precipitaciones proyectadas (2012-2032) 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo LARS-WG 
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Figura 24. Precipitación media mensual bajo el impacto del cambio climático 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 

De forma similar en las Figuras 25 y 26 se puede observar las temperaturas 

máximas y mínimas respectivamente, proyectadas igualmente bajo tres escenarios 

del cambio climático. Al igual que en el caso anterior si comparamos los registros 

de temperaturas máximas y mínimas del periodo 1990-2010 y las temperaturas 

proyectadas se puede observar que se mantienen las tendencias. En el periodo 

2012-2019 se observa un incremento de las temperaturas máximas hasta en 3 °C, 

en el periodo restante no se observan cambios considerables. En el caso de las 

temperaturas mínimas tampoco se observan cambios importantes solo pequeñas 

variaciones. 
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Figura 25. Temperaturas máximas proyectadas (2012-2032) 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo LARS-WG 
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Figura 26. Temperaturas mínimas proyectadas (2012-2032) 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo LARS-WG 

4.3.2. Caudales proyectados para escenarios climáticos  

Finalmente se quiso conocer el impacto de las variables climáticas proyectadas 

sobre los caudales del río Azanaque. Nuevamente se procedió con el cómputo de 

los caudales simulados con el modelo S.W.A.T. para el periodo 2012-2032. En la 

Figura 27 se muestra la comparación entre caudales simulados para el periodo 

actual y los caudales del periodo venidero. En líneas generales existe una distorsión 

del régimen de caudales, en un segundo término se advierte una tendencia negativa 

de caudales hasta el 2032, no advierte en esta gráficas la variación de la 

estacionalidad; igualmente los caudales mínimos parecen mantenerse sin mayor 

variación al presente.  
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Figura 27. Caudales proyectados para escenarios del cambio climático 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 
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4.3.3. Caudales medios bajo el impacto del cambio climático  

También se realizó la comparación de resultados de los caudales medios 

mensuales bajo el impacto del cambio climático. Los caudales simulados para el 

periodo 1990-2010 se emplearon para comparar estos resultados con los simulados 

en los diferentes escenarios del cambio climático. En la Figura 28 se muestran los 

caudales medios mensuales, la línea base presenta caudales más altos en los 

meses de enero y febrero, los caudales mínimos se presentan desde el mes de 

agosto a noviembre. Entre los escenarios, el A1B en general presenta los mayores 

caudales simulados, siendo que estos son un 4,33 % inferior a los de la línea base. 

Sin embargo el escenario B1 es el que presenta la mayor diferencia con un 8,31 %.  

Lo más evidente del análisis es que puede advertir que existe un desfase estacional 

de escurrimientos en la cuenca del río Azanaque. Este desfase es casi en un mes, 

explícitamente el mes húmedo en el futuro se retrasaría pudiendo ya no presentar 

los caudales máximos en enero, sino en febrero; igualmente por la diferencia de 

geometría de los hidrogramas observados, en línea general el volumen de agua 

producido por la cuenca sería menor al actual.  

El retraso de la época húmeda, la disponibilidad de caudales en la cuenca, 

retrasaría el periodo del cultivo en la región, de octubre a noviembre, además 

pudiendo ser insuficiente el volumen de agua producido al final de la época húmeda 

para la culminación del desarrollo del cultivo.   
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Figura 28. Caudales medios mensuales bajo el impacto del cambio climático 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo S.W.A.T. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Realizar investigaciones referentes al cambio climático podría constituirse en una 

herramienta importante para la toma de decisiones en las diferentes unidades 

administrativas. El lago Poopó ha estado atravesando por una drástica reducción 

en su volumen, algunas personas e incluso autoridades lo atribuyeron a la 

temporada, asumiendo que podría reestablecer su volumen en la época de lluvia, 

sin embargo según informes de organismos especializados en cambio climático a 

nivel mundial, los eventos climáticos proyectados hacia el futuro podrían ser aún 

más extremos. 

Pese a la información limitada propia de las características del país, es sumamente 

importante poder contar con modelos de gestión sobre los recursos hídricos bajo 

escenarios de cambio climático en este caso. Por primera vez se pudo definir un 

modelo de precipitación-escurrimiento para la cuenca del río Azanaque, en calidad 

de cuenca piloto, en el seno de la cuenca del lago Poopó en el departamento de 

Oruro con el modelo S.W.A.T. Este modelo igualmente es una herramienta para 

trabajos posteriores de evaluación, como ser: sedimentos, nutrientes, evaluación 

antrópica sobre los caudales y para fines de gestión de los recursos hídricos con 

producción sostenible. 

Con el modelo S.W.A.T, sobre la base de tres años de información se ha logrado 

definir los escurrimientos para el río Azanaque, posiblemente con cierto grado de 

incertidumbre. Para el periodo actual entre 1990-2010, entre otros considerando el 

enfoque de analogía de zonas climáticas o similares. Este enfoque debería permitir 

evaluar el potencial hídrico de las cuencas aledañas a la estación climática de 

Aeropuerto-Oruro, a nivel de cuencas suman alrededor de 22. En la medida que en 

el presente se sigue colectando la información climática en la zona, en un futuro 

será posible definir con mayor certeza el potencial hídrico de la cuenca y a su vez 

aplicarlo para fines de planificación.  
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Cuando se tuvo que evaluar el impacto climático sobre el escurrimiento, se advierte 

que hay una tendencia negativa de caudales en el futuro cercano (2012-2032). No 

se han definido indicadores estadísticos en ese sentido, sino lo anterior es parte de 

una valoración cualitativa, precisamente considerando la información de segunda 

mano que se tuvo que procesar; sin embargo una serie de datos climáticos 

derivados bajo tres escenarios de cambio climáticos son válidos para la estación de 

Aeropuerto-Oruro, donde se usaron las series completas. Tales variables climáticas 

así como definen el escurrimiento, igualmente podrán definir la capacidad 

productiva y evolutiva de la producción agropecuaria de la zona. 

Algo importante para concluir es lo referido al desfase del periodo húmedo o época 

de aguas altas, para la zona analizada se advierte un desplazamiento en un mes 

con relación al comportamiento actual y estacional de los caudales. Esta situación 

podría ser perjudicial para el ciclo productivo, pudiendo retrasarse las épocas de 

siembra y/o de cosecha.  

El presente trabajo igualmente ha permitido desarrollar una metodología, para la 

evaluación del impacto climático sobre los caudales en pequeñas cuencas de la 

cuenca del lago Poopó en particular. La definición de este tipo de trabajo ha obligado 

a incursionar en el manejo de una serie de herramientas informáticas, manejo de 

criterios y conceptos, igualmente de enfoques. Es una base válida para que en 

adelante otros investigadores y técnicos consideren como documento base a seguir.    

Finalmente, el estudio ha permitido definir una base de información física, climática 

e hidrológica de la cuenca del río Azanaque, a la fecha una de las más estudiadas 

en el departamento de Oruro, gracias a las iniciativas de investigadores del Instituto 

de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, apoyados 

económicamente por ASDI, Suecia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

El estudio del cambio climático está muy desarrollado a nivel mundial, sin embargo 

en nuestro país existen pocos estudios que lo utilicen como componente. Según 

organismos especializados en este fenómeno, el mismo tendrá efectos aún más 

severos para las décadas venideras, muchos de estos efectos ya se los puede 

evidenciar alrededor del mundo y en nuestro país también. Por tal razón es de vital 

importancia implementar el estudio del mismo desde el ámbito de la educación 

primaria, extendiéndose a la educación superior.  

En el ámbito de gestión pública, conocer los efectos del cambio climático podría 

ayudar definir mejores políticas para la adaptación a este fenómeno. Para realizar 

estudios del impacto ambiental es necesario contar con información de 

características físicas del territorio, también son necesarios los registros de 

información climática, para lo cual las instituciones públicas deberían invertir 

recursos para generar esta información, ya que es conocido a nivel mundial que los 

costos por no prevenir los impactos del cambio climático son mayores que los que 

hubieran sido invertidos en prevenirlos, o en establecer medidas para su 

adaptación. 

En la cuenca del río Azanaque la información generada deberá ser procesada para 

mejorar de esa manera la base de datos y para una mejor evaluación de los recursos 

hídricos, tanto para su planificación y desarrollo en el área de estudio. Igualmente 

las variables de escenarios de cambio climáticos pueden ser mejoradas con el uso 

de series más completas de la cuenca del lago Poopó. Actualmente existen dos 

estaciones climáticas en la zona, pero aún falta la observación rigurosa sobre la 

radiación solar.  

Mediante proyectos futuros sería muy útil seguir avanzando en la investigación de 

la hidrología rural. Se deberá seguir profundizando el estudio de la relación 

precipitación-escurrimiento en las cuencas existentes en el territorio nacional a un 

nivel micro escala. Igualmente sería útil pasar a la parte aplicativa, y sobre la base 

del modelo S.W.A.T., estimar y mejorar la recarga de las aguas subterráneas, de 
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esa forma conservar los recursos hídricos, en un territorio mayormente deficitario. 

Igualmente es posible desarrollar aplicaciones para la recuperación de ecosistemas 

locales o de zonas de plantas medicinales, típicas en la zona.       
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