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RESUMEN 

El Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego (VRHR) responsable de la implementación del Plan Nacional de Cuencas 

(PNC) reconoce cómo necesaria la modelación multi-espacial y multi-temporal, bajo 

escenarios de incertidumbre, como un nuevo paradigma para la toma de decisiones 

robustas en la gestión integral de los recursos hídricos en cuencas.  

 

En el presente documento se resume los principales resultados de la implementación de 

la metodología XLRM para el Apoyo a las Decisiones Robustas (ADR) en el marco de la 

planificación del Plan Director de la Cuenca Guadalquivir. XLRM1 es un marco analítico 

integrado y participativo para la toma de decisiones robustas en la planificación de los 

recursos hídricos tomando en cuenta incertidumbres. La aplicación fue coordinada por 

el proyecto “Gestión Integral con enfoque de cuenca (PROCUENCA) de la Cooperación 

Alemana, implementado por la GIZ-Bolivia para el Ministerio del Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA). 

 

Uno de los elementos clave desarrollado es la modelación de escenarios, para cual se 

usó el programa Water Evaluation And Planning System (WEAP). El programa WEAP es 

una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que permite combinar el ciclo 

hidrológico, demanda de agua, operación de obras hidráulicas, calidad de agua, fuentes 

de suministro, y prioridades de distribución del agua a diferentes escalas. Se actualizó el 

modelo WEAP existente, que fue desarrollado para la cuenca con el objetivo de 

cuantificar el balance hídrico del 2016. Se ha aprovechado el proceso para actualizar la 

base de datos existente basada en información producida y recogida de actividades 

previas al proyecto como la formulación y priorización de los componentes del esquema 

XLRM. El objetivo principal del ADR es apoyar la toma de decisiones basada en la 

información existente, generando escenarios futuros considerando los posibles impactos 

 
1 X: Incertidumbres, L: Estrategias, R: Relaciones, M: Medidas de desempeño. 
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del cambio climático. El ADR busca identificar las incertidumbres tanto en la descripción 

de la situación actual por los datos disponibles como en aspectos del futuro 

cuantificando la capacidad del sistema de la cuenca y su infraestructura para responder 

a los requerimientos de agua para diferentes escenarios. De esta forma, es posible 

identificar las posibles opciones futuras y la respuesta del sistema a dichas opciones en 

términos de lograr confiabilidad en el suministro de agua, y reducir las vulnerabilidades 

incluyendo aquellas asociadas con la variabilidad y cambio climático.  

 

Las principales actividades de este estudio se pueden resumir en: 

 

• Identificación de actores clave. 

• Formulación del marco XLRM. 

• Priorización y caracterización de los componentes del XLRM (Diseño 

Experimental) en un proceso participativo con actores clave de la cuenca 

Guadalquivir. 

• Generación de escenarios climáticos. 

• Actualización del modelo WEAP de la cuenca. 

• Socialización de los productos y la creación de capacidades en las instituciones 

clave en el manejo de la herramienta de modelación para la planificación. 

 

Para el análisis climático de la cuenca del Río Guadalquivir se evaluaron 6 modelos 

globales, de los cuales los modelos IPSL-CM5A-MR y MIROC-ESM fueron los priorizados 

en función de su desempeño en la representación de los patrones climáticos históricos 

de la cuenca. La reducción de escala de los modelos mencionados se realizó mediante 

un enfoque probabilístico denominado método k-NN (vecinos cercanos).  

 

Como resultado del proceso de interacción y retroalimentación con los actores, se 

priorizaron las siguientes incertidumbres (X) y acciones estratégicas (L), donde todas las 

posibles combinaciones se han corrido con la ayuda de un script: 



 

III 
 

 

Escenario Combinación 

Línea Base Incertidumbres (X): 

• Clima 

• Dinámica poblacional 

• Cambio de uso de suelo 

Sin acciones 

Implementación de 

estrategias 

Incertidumbres (X): 

• Clima 

• Dinámica poblacional 

• Cambio de uso de suelo 

Con estrategias de manejo (L): 

1. Implementación de nuevas fuentes de agua 

potable 

2. Mejoramiento en la distribución de agua potable 

3. Tecnificación y mejoramiento en la distribución de 

agua para riego 

4. Operación de nuevos embalses para riego 

5. Operación y mejoramiento de aguas residuales 

 

Las medidas de desempeño y sus umbrales considerados para este estudio fueron: 

 

• Cobertura poblacional en 100%, es decir que cuando existen valores menores 

(existencia de demanda insatisfecha de agua) a este umbral el sistema está en 

falla. 

• Cobertura riego en 80%, es decir que cuando existen valores menores (demanda 

insatisfecha mayor a 20% en todos los sectores de riego) a este umbral el sistema 

está en falla. 

• DBO en 30 mg/l, es decir que cuando existen valores mayores a este umbral el 

rio Guadalquivir está en condición de calidad crítica (umbral definido de acuerdo 
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con norma boliviana mínimo para aptitud de aprovechamiento agrícola aguas 

abajo del cuerpo de agua). 

 

Para la visualización de los resultados de las corridas se han preparado tablas dinámicas 

en EXCEL tanto para la situación global de la cuenca como por unidad hidrológica del 

nivel 7 y por puntos de demanda. En las tablas dinámicas se puede explorar diferentes 

opciones de visualización de gráficas comparando línea base del año 2018 con los 

horizontes 2025, 2035 y 2050. 

 

La combinación de las incertidumbres y acciones identificadas durante el proceso 

participativo de la metodología XLRM, para los escenarios y horizontes de análisis, 

permite evaluar diferentes aspectos, como el impacto de la aplicación de estas acciones 

y la vulnerabilidad sobre la cobertura de la demanda de agua para consumo humano y 

riego para los diferentes puntos dentro del sistema hidrológico interconectado. 

 

Se denotan los puntos críticos de demanda insatisfecha para centros poblados, como en 

la población de Tarija donde la cobertura de la demanda de agua para consumo humano 

se encuentra en estado de falla. En riego, la cobertura de la demanda de agua se 

encuentra en general en estado satisfactorio, siendo la vulnerabilidad influenciada 

principalmente por el cambio en los patrones de cultivo. En ello cabe diferenciar a la 

unidad de riego R_Calderas, que cuenta con una situación de demanda no cubierta entre 

el 50 a 60 % del tiempo. 

 

Los resultados obtenidos del modelo en los puntos de monitoreo muestran que en la 

cuenca se evidencia una contaminación hídrica crítica, observando que la DBO puede 

alcanzar una concentración de 160 mg/L. Después de implementar las acciones 

estratégicas, la concentración de DBO podría bajar hasta a 60 mg/L, observando que las 

estrategias implementadas tienen un efecto positivo en la reducción de la contaminación 

hídrica, pero todavía estarían encima del umbral de 30 mg/L. 



 

V 
 

 

La aplicación de WEAP, XLRM y el apoyo a la toma de decisiones robusta han permitido 

conocer con rigor conceptual y metodológico el comportamiento espacial, temporal y el 

estado del agua en términos de oferta, disponibilidad, calidad, uso, demanda, y 

vulnerabilidad en la cuenca Guadalquivir, considerando, además, incertidumbres 

asociadas a la variabilidad climática, actividades humanas actuales y proyectadas, la 

dinámica poblacional y el cambio de uso del suelo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión y modelación de los recursos hídricos en cuencas pone en evidencia la amplia 

gama de necesidades que se deben priorizar en función de los recursos disponibles. Al 

evaluar las posibilidades de priorizar e implementar estrategias para suplir esas 

necesidades en el marco de los Planes Directores de Cuencas, se hace necesario 

proyectar los efectos de estas estrategias de gestión (ej. medidas de adaptación al 

cambio climático) en la disponibilidad de los recursos hídricos a futuro, para tomar 

decisiones informadas y robustas en la cuenca. Este enfoque ofrece un marco de análisis 

y comprensión del proceso de identificación y priorización de acciones que reducen 

vulnerabilidades al cambio climático en la cuenca, reconociendo la complejidad del 

contexto de la cuenca y de la modelación.  

 

El proceso de Apoyo a las Decisiones Robustas es útil para evaluar el desempeño de la 

cuenca en diferentes puntos y bajo diferentes perspectivas de análisis2. El ADR no busca 

hacer predicciones del futuro ni buscar soluciones óptimas, sino soluciones más robustas. 

El marco analítico XLRM ayuda en considerar de manera integrada diferentes 

incertidumbres en el futuro de la cuenca, entender las vulnerabilidades de diferentes 

estrategias, y organizar la información para las modelaciones y herramientas de apoyo a 

la toma de decisiones, p.ej. el WEAP. 

 

La evaluación de vulnerabilidad de la cuenca se basa en datos que pueden extraerse de 

la modelación bajo diferentes definiciones de incertidumbre como clima, dinámica 

poblacional, cambio de uso de suelo, y su efecto en diferentes elementos del sistema 

como caudal, la satisfacción de la demanda para agricultura, agua potable, ecosistemas 

 
2 Purkey, D. R., Escobar Arias, M. I., Mehta, V. K., Forni, L., Depsky, N. J., Yates, D. N., & Stevenson, W. N. (2018). 
A Philosophical Justification for a Novel Analysis-Supported, Stakeholder-Driven Participatory Process for 
Water Resources Planning and Decision Making. Water, 10(8), 1009. https://doi.org/10.3390/w10081009 
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(caudal ecológico) y la calidad de agua, entre otros. Eso ayuda en la planificación para 

mejorar la seguridad hídrica y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

 

En base a ello, se definen los indicadores o métricas de desempeño, ya sea del contexto 

biofísico de la cuenca o del desempeño del sistema en términos de entregar el agua 

requerida. Adicionalmente se incorporan indicadores sociales en términos de equidad en 

la distribución para los diferentes sectores de demanda.  

 

Esta definición sucede en dos etapas principales: la primera para el sistema actual y la 

segunda bajo diferentes suposiciones de estrategias de manejo alternativas en el futuro. 

El primer Taller enfocado en las incertidumbres y acciones denominado X & L 

corresponde con la primera etapa que permite entender las incertidumbres de la cuenca 

y la correlación con acciones estratégicas (véase Anexo 1). 

 

El análisis de vulnerabilidad de la cuenca del río Guadalquivir, está enmarcado en el 

proceso de ADR que va desde la preparación hasta la investigación, así como lo muestra 

la Figura 1, donde el análisis de estrategias dentro del marco ADR es el paso final del 

proceso, ya que en esta etapa los resultados apoyan como sustento las decisiones 

respecto a la gestión del agua en la cuenca en términos de sus recursos hídricos. 

 

 
Figura 1 Marco de apoyo a las decisiones robustas 

Fuente: Purkey et al., 2018 
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En este documento se reportan los resultados alcanzados en productos previos como el 

mapeo de actores, formulación y priorización del marco XLRM, los alcances de la 

modelación y los escenarios climáticos; esto ayuda a entender mejor todo el proceso 

realizado para obtener los escenarios y vulnerabilidad hídrica de la cuenca del río 

Guadalquivir. 

 

2. CUENCA DEL RÍO GUADALQUIVIR 

 

La cuenca del río Guadalquivir conocido como Valle Central de Tarija, comprende los 

municipios de San Lorenzo, Cercado, Uriondo y Padcaya. Geográficamente se encuentra 

delimitada por la serranía de Sama y la serranía del Gamoneda al oeste y la salida de la 

cuenca en el angosto de San Luis. El área de la cuenca simulada en el modelo WEAP 

alcanza los 3371 km2, incluyendo las laderas a la salida. La altura varía desde los 4674 

msnm que corresponde al pico del cerro Negro del Chiquiro en la serranía de Sama, 

hasta los 1790 msnm en el Angosto de San Luis. 

 

En la Figura 2 se puede ver el límite de la cuenca, además incluye la ubicación de las 

presas del Proyecto Múltiple San Jacinto, Calderas y Huacata. En la implementación del 

proyecto se desarrolló una representación de la hidrología y gestión del recurso hídrico 

de la cuenca a través de WEAP, considerando una modelación continua y no por eventos. 

Dicha representación busca caracterizar los aspectos principales del proceso físico y del 

uso del agua, incluyendo aspectos de manejo integrado de cuencas y de la gestión del 

recurso hídrico.  
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Figura 2 Cuenca Guadalquivir, centros poblados y presas relevantes 

 

3. ACTORES RELEVANTES EN LA CUENCA 

 

Se identificaron los actores en la cuenca en diferentes ámbitos de la gobernanza del agua 

y se exploró como sus interacciones pueden apoyar la formulación del problema y 

propuesta de estrategias. Los actores institucionales que participaron en el proceso son:  

 

1. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

2. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

3. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 

4. Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

5. Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo 

6. Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo 
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7. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

8. PROMETA 

9. ITASA-JAINA 

10. FUNDECOR 

 

4. EL MARCO XLRM (PROBLEMÁTICA EN LA CUENCA) 

 

En primera instancia, se ha realizado la identificación del problema mediante la 

formulación de un marco de interacción y recopilación de información participativo3. El 

marco de análisis XLRM, aplicado al sector de recursos hídricos para la cuenca del río 

Guadalquivir, fue desarrollado tomando como referencia los cuatro elementos que se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Matriz de análisis de la problemática de la cuenca 

Incertidumbres exógenas (X) Estrategias de manejo (L) 

Variables fuera del control de los actores 

y el gobierno, pero que tienen impactos e 

implicancias para tomadores de 

decisiones. 

Medidas de adaptación de la gestión del 

sistema de agua frente a las amenazas de las 

incertidumbres. 

Relaciones (Modelos - R) Medidas de Desempeño (M) 

Crear modelos para representar las 

relaciones entre las incertidumbres, 

estrategias, y el desempeño del sistema 

del agua. 

Resultados claves dentro el modelo para 

evaluar los impactos o beneficios que cada 

incertidumbre o estrategia tiene en el 

desempeño del sistema. 

Fuente: Modelación estratégica de la cuenca del río Rocha, 2018 

 

Los talleres han permitido formular y priorizar las incertidumbres, estrategias y las 

medidas de desempeño que a continuación se describen. 

 
3 Desarrollado mediante talleres en fechas 3 de abril y 7 de mayo del 2020. 
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5. INCERTIDUMBRES (X) 

 

El proceso participativo permitió priorizar una lista de incertidumbres que se muestran 

en la Tabla 2, las mismas fueron clasificadas por ámbito de la siguiente forma:  

 

Tabla 2 Factores de incertidumbres identificados por los grupos de trabajo 

Sector / Tema Incertidumbres 

Dinámica poblacional Tasa de crecimiento  

Cambio de uso de 

suelo  

Cambio en los patrones de cultivo 

Pérdida de cobertura vegetal 

Recurso Hídrico 
Disponibilidad del recurso hídrico 

Derechos a uso y acceso del recurso hídrico 

Clima  
Variabilidad Climática  

Cambio Climático 

Calidad de agua  

Concentración de DBO 

Tasa de crecimiento de los factores de contaminación (sanitaria, 

industrial, desechos sólidos) 

 

Algunas de las incertidumbres no pueden ser dimensionadas físicamente y por lo tanto 

no pueden ser incorporadas en el entorno de modelación matemática usada (WEAP). De 

esta manera las incertidumbres seleccionadas para modelación fueron: dinámica 

poblacional, cambio de uso de suelo, variabilidad y cambio climático, y contaminación 

hídrica, producto de la priorización por parte de los actores y la factibilidad de 

implementación.  Las incertidumbres no incorporadas en la modelación fueron 

abordadas y consideradas en los espacios de interacción para la toma de decisiones y 

priorización de estrategias de intervención. 
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5.1. Dinámica poblacional 

 

Según el censo nacional de población y vivienda del año 2012 en la cuenca el número 

de habitantes alcanzaba 241275. La cuenca ha experimentado un acelerado crecimiento 

de la población especialmente en la conurbación metropolitana en el municipio de Tarija. 

En el Anexo 3.1 se presenta las poblaciones consideradas en el estudio. 

 

5.1.1. Tasa anual de crecimiento 

 

El cambio demográfico se caracterizó con información disponible en el INE, donde 

existen proyecciones a nivel de municipios hasta el año 2025. Las tasas de crecimiento 

fluctúan entre -0.3% y 2.4%, para fines de este estudio se asumen las tasas de dicha 

proyección hasta el año 2050. Con base a la información mencionada se definieron tres 

niveles de crecimiento de población (ver Anexo 3.2): 

 

• Tasas anuales de crecimiento poblacional del INE  

• Minoración de las tasas anuales de crecimiento poblacional del INE 

• Mayoración de las tasas anuales de crecimiento poblacional del INE 

 

Según las tasas anuales del INE proyectadas hasta el año 2050 se estima que la población 

en el área de estudio podría ser alrededor de 560000 habitantes (Figura 3).  
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Figura 3 La población urbana según las tasas de crecimiento a nivel municipal del INE para el 

horizonte 2025, replicadas hasta el 2050 

 

5.2. Cambio de uso de suelo 

5.2.1. Cambio en los patrones de cultivo 

 

Esta incertidumbre consiste en capturar los potenciales cambios en los patrones de 

cultivos, los cuales pueden ser modificados en función de varios aspectos como las 

presiones de los mercados, el clima y la disponibilidad de agua. Debido a la complejidad 

de su conocimiento en un horizonte futuro, se ha considerado como incertidumbre. 

Ahora si desde el plan se considera que se podría generar acciones para fomentar algún 

tipo de acción relacionado con el patrón de cultivos, entonces esto deberá ser considera 

una estrategia de gestión. Este ejercicio de cambio de una incertidumbre a estrategias 

es una acción muy común en el marco del proceso ADR. Dichos cambios podrían ser 

ejecutados durante la implementación del plan. Con la información generada por el 

Grupo Local de Implementación del Plan Director de la Cuenca Guadalquivir, los sistemas 

de riego existentes fueron agregados a la escala de las unidades hidrológicas de 

modelación. Las cédulas de cultivo se presentan en el Anexo 4. 
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Las cédulas de cultivo actuales se incrementan con la implementación de nuevos 

sistemas de riego, entre los más importantes están: Calamuchita, San Nicolás, Camacho. 

 

5.2.2. Cambio en la cobertura vegetal 

 

El cambio en la cobertura vegetal se consideró como incertidumbre debido a que es 

difícil estimar con precisión los potenciales cambios en el mediano y largo plazo. Existen 

factores externos como lo incendios que podrían modificar la cobertura vegetal, 

presiones de mercado que amplían la frontera agrícola, el cambio climático que empeora 

las condiciones de desarrollo de la vegetación. Al igual que la cedula de cultivos, desde 

el plan se pueden formular acciones de conservación y restauración a escala local, pero 

a escala de la cuenca dichas acciones requieren de décadas para su implementación 

durante el cual podrían suceder varios de los factores externos mencionados. Con la 

información generada por el Grupo Local de apoyo al desarrollo del Plan Director de la 

Cuenca Guadalquivir, para el año 2050 se prevé una forestación aproximada de 40000 

ha (ver Anexo 5). 

 

La Figura 4 presenta las zonas más importantes de forestación en la cuenca. 

 
Figura 4 Zonas de forestación en la cuenca Guadalquivir 
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5.3. Variabilidad y cambio climático 

 

Los Modelos de Circulación General (GCM, por sus siglas en inglés) son la principal fuente 

de datos para la generación de escenarios de cambio climático, para esto es necesario la 

aplicación de algún método de reducción de escala. En cuanto a los GCM, la quinta fase 

del Proyecto de comparación de Modelos Acoplados (CMIP5) contiene resultados de 

más de 50 GCM desarrollados por más de 20 instituciones de investigación internacional. 

Cada modelo reporta datos a escala global que contiene experimentos históricos para el 

periodo 1850-2005 y experimentos futuros para el periodo 2005-2100 en cuatro 

escenarios de cambios antrópicos y naturales en las propiedades del sistema climático, 

denominados rutas representativas de concentración de dióxido de carbono (RCPs): 

RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 4 . Para la cuenca Guadalquivir se ha evaluado los 

modelos que se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Modelos globales considerados 

CENTRO DE INVESTIGACION MODELO 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 

(CSIRO) and Bureau of Meteorology (BOM), Australia 
ACCESS1.3 

National Center for Atmospheric Research CCSM4 

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere 

and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), and National 

Institute for Environmental Studies 

MIROC-ESM 
 

Max-Planck-Institut für Meteorologie (Max Planck Institute for 

Meteorology) 

MPI-ESM-MR 

MPI-ESM-LR 
 

Institut Pierre-Simon Laplace 
IPSL-CM5A-

MR 

 

 
4 Taylor, K., Stouffer, R., & Meehl, G. (2012). An Overview of CMIP5 and the experiment design. American 

Meteorological Society, 485-498. 
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Para la reducción de escala se ha aplicado la herramienta y método kNN Bootstrapping5 

usado por el estudio Balance Hídrico Superficial de Bolivia del año 2017 y Plan Director 

de la Cuenca del Rio Rocha del año 2019. El método consiste en construir series sintéticas 

como secuencias de observaciones históricas utilizando reglas probabilísticas que buscan 

preservar algunos patrones presentes en las series históricas como por ejemplo la 

estacionalidad, variabilidad, y también la correlación espacial que a su vez se modifican 

en función de las señales de cambio que informa los GCMs6. 

 

Los pasos seguidos para la generación de escenarios de cambio climático para la cuenca 

fueron: 

 

• Preparación de series diarias de las estaciones para el periodo 1980-2018 en 

precipitación y temperatura (revisar Anexo 6). 

• Configuración de la herramienta en R Studio proporcionada por el estudio 

Balance Hídrico Superficial de Bolivia del año 2017. 

• Ejecución de la herramienta para diferentes GCMs que permite comparar el 

desempeño mediante la comparación de series históricas de las estaciones con 

las series históricas de los GCMs.  

• Generación de escenarios de cambio climático para dos modelos con mejor 

desempeño.  

 

Para la evaluación de desempeño se ha usado tres indicadores los cuales son: el sesgo o 

Bias de series diarias, la precipitación media diaria de todo el periodo, y la fracción de 

días con lluvia (total de días húmedos (P>0.1 mm) en el periodo analizado/Número de 

días en el periodo). Los resultados indican que el modelo con mejor desempeño es ipsl-

 
5 Yates, D., Gangopadhyay, S., Rajagopalan, B., & Strzepek, K. (2003). A technique for generating regional 
climate scenarios using a nearest-neighbor algorithm. Water Resources Research, 39(7), 1199. 
https://doi.org/10.1029/2002WR001769. 
6 Angarita, H. (2014). Metodología para incluir variabilidad climática y escenarios de cambio climático en el 
modelo WEAP de la macro cuenca del Magdalena y resultados de las simulaciones. The Nature Conservancy. 
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cm5-mr (ver Tabla 4). El sesgo o bias es de 4.25%. En términos de fracción de días con 

lluvia también el modelo reproduce adecuadamente. El modelo MIROC-ESM es el 

segundo con el mejor orden de desempeño, aunque la magnitud de error es 

considerablemente más elevada. 

 

Tabla 4 Desempeño de los GCM en la cuenca Guadalquivir, en precipitación 

Parámetro Obs 

access1-

3 ccsm4 

ipsl-cm5a-

mr 

miroc-

esm 

mpi-

esm-lr 

mpi-esm-

mr 

Fracción de días con 

lluvia [-] 
0.35 0.79 0.66 0.36 0.55 0.58 0.58 

PCP Diaria [mm] 1.93 6.35 5.01 2.02 3.85 4.47 4.62 

Bias [%]   228.43 159.04 4.25 99.08 130.89 139.00 

 

De manera general, el conjunto de datos climáticos desarrollado comprende:   

 

• Clima Histórico: Consiste en la regionalización para las unidades hidrológicas que 

componen la cuenca del rio Guadalquivir de la temperatura y precipitación del 

periodo de referencia 1980-2018. Estas series fueron estimadas con base a la 

interpolación mediante Kriging con la información de estaciones meteorológicas. 

• Clima Prospectivo: Corresponde a 2 escenarios de clima de escala reducida, 

generados a partir de los GCMs priorizados para la cuenca del Rio Guadalquivir en 

función de su desempeño en la representación de los patrones climáticos históricos 

de la cuenca. En este caso, los modelos de mejor desempeño son IPSL-CM5A-LR y 

MIROC-ESM, seleccionados de un conjunto de 6 modelos disponibles. Estos 

escenarios fueron generados derivados de la proyección más pesimista de emisiones 

de gases de efecto invernadero (RCP8.5) como también el moderado (RCP 6.0). La 

reducción de escala de los modelos mencionados se realizó mediante un enfoque 

probabilístico denominado método k-NN (vecinos cercanos).  
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Tabla 5 Conjunto de datos que componen la caracterización prospectiva del clima para la cuenca del 

río Guadalquivir 

Conjunto de 

datos 

climáticos 

Descripción Escenario 

de 

emisiones 

Histórico Información de estaciones meteorológicas del BHNB 

y SENAMHI, a paso de tiempo diario. Periodo de 

referencia (1980-2018) 

Presente 

Downscaling-

MIROC-ESM 

Reducción de escala mediante el método kNN, a 

partir del modelo global Japan Agency for Marine-

Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean 

Research Institute (The University of Tokyo), and 

National Institute for Environmental Studies, para el 

horizonte de mediano plazo (2020-2050)  

RCP8.5 

RCP6.0 

Downscaling-

IPSL-CM5A-

LR 

Downscaling mediante el método kNN, a partir del 

modelo del Institut Pierre-Simon Laplace (2020-2050) 

RCP8.5 

RCP6.0 

 

La caracterización del clima histórico como los escenarios climáticos prospectivos se 

enfocaron para identificar no solo los cambios en las condiciones medias de largo plazo 

de la precipitación y temperatura, sino también en los atributos de variabilidad del clima, 

que resultan determinantes para comprender el carácter dinámico de la disponibilidad, 

accesibilidad y requerimientos de agua de los sectores dependientes de este recurso 

dentro de la cuenca. Estas variaciones incluyen, por ejemplo, los ciclos estacionales (de 

importancia para los sectores agrícolas), las magnitudes de fenómenos extremos por 

sequía o por humedad (para el tema de control de riesgos tanto para el sector rural como 

urbano en la cuenca).  
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Figura 5 Análisis comparativo de la representación de la variabilidad en la precipitación histórica y 

proyectada por los dos GCM utilizados como base para generar proyecciones climáticas de la cuenca 

del río Guadalquivir. (Panel Superior) Modelo MIROC-ESM (Panel inferior) Modelo IPSL-CM5a 

 

La Figura 5 presenta el análisis de los diferentes elementos de la variabilidad climática 

histórica y proyectada en los diferentes escenarios climáticos, ponderados para el 
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contexto de toda la cuenca. En cada panel se presentan tres gráficas que ilustran 

respectivamente: el patrón de variabilidad estacional, el análisis de frecuencias 

dominantes en la señal anual, y la tendencia de las anomalías históricas y proyectadas. 

 

5.3.1. Precipitación 

 

Con la información de las estaciones meteorológicas disponibles se calculó el promedio 

aritmético para la serie de datos histórica (período 1980 – 2018) y los escenarios de 

cambio climático (período 2020 – 2050), se generaron los hietogramas anuales, como 

muestra la Figura 6. De esta manera se logró comparar la variabilidad anual.   

 

 
Figura 6 Hietogramas anuales con escenarios climáticos 

 

La Tabla 6 presenta la precipitación media multianual para los escenarios climáticos, 

donde se observa que el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 presenta un incremento del 

1.7 % en comparación al escenario histórico, el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 

presenta similar precipitación que el escenario histórico, los demás escenarios de cambio 
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climático presentan una reducción entre 3.9 y 4.8 %, siendo el escenario MIROC-

ESM_RCP8.5 el más pesimista. 

 

Tabla 6 Precipitación media multianual escenarios climáticos 

Escenario Período 

Precipitación 

promedio 

anual [mm] 

Histórico 1980 - 2018 662 

IPSL-CM5A-

MR_RCP8.5 
2020 - 2050 

664 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 - 2050 632 

IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 
2020 - 2050 

675 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 - 2050 638 

 

En la Figura 7 se observa la variación mensual multianual para los escenarios climáticos. 

 
Figura 7 Variación mensual de precipitación escenarios climáticos 

 

La Tabla 7 presenta la precipitación mensual histórica y bajo escenarios de cambio 

climático. En los cuatro escenarios existen una reducción en algunos meses lluviosos 
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como febrero y marzo, lo que podría tener implicaciones drásticas en el almacenamiento 

de agua en los embales y luego en el suministro en los meses de estiaje. La estación seca 

presenta pequeñas variaciones respecto al escenario histórico. 

 

Tabla 7 Variación mensual de precipitación escenarios climáticos 

Mes 
Histórico 

[mm] 

IPSL 8.5 

[mm] 

MIROC 

8.5 [mm] 

IPSL 6.0 

[mm] 

MIROC 

6.0 [mm] 

Enero 152 159 145 155 139 

Febrero 131 131 115 129 124 

Marzo 104 100 112 78 100 

Abril 27 34 29 40 38 

Mayo 4 4 4 7 8 

Junio 1 0 1 1 1 

Julio 1 1 1 1 1 

Agosto 3 3 2 3 2 

Septiembre 9 7 7 8 8 

Octubre 38 32 30 44 36 

Noviembre 69 72 65 82 74 

Diciembre 124 120 123 127 109 

 

5.3.2. Temperatura media 

 

Con la información de las estaciones meteorológicas para el escenario histórico (período 

1980 – 2016) y los escenarios de cambio climático (período 2020 – 2050), se obtuvo la 

variación anual de la temperatura, como muestra la Figura 8. Se usó como referencia la 

información de la estación Tarija Aeropuerto, debido a que el porcentaje de datos 

faltantes es bajo (0.21%). 
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Figura 8 Variación de temperatura escenarios climáticos 

 

La Tabla 8 presenta la temperatura media multianual para los escenarios climáticos, se 

observa un incremento en todos los escenarios de cambio climático respecto al escenario 

histórico, donde la proyección más pesimista de emisiones de gases de efecto 

invernadero (RCP8.5) sugiere que el incremento podría ser de 1.78 °C. Mientras que la 

proyección moderada (RCP6.0), los incrementos podrían ser de 1.31 °C. 

 

Tabla 8 Temperatura media multianual escenarios climáticos 

 

Escenario Período 
Temperatura 

[°C] 

Histórico 1980 - 2016 18.12 

IPSL-CM5A-

MR_RCP8.5 
2020 - 2050 

19.90 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 - 2050 19.85 

IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 
2020 - 2050 

19.43 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 - 2050 19.40 
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5.4. Contaminación hídrica 

 

La contaminación hídrica está ligada a la dinámica poblacional de la cuenca y el 

tratamiento de las aguas residuales que las poblaciones descargan sobre el río (ver Anexo 

7). Para la implementación en WEAP se ha seguido los siguientes pasos: 

 

• Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Modelo de demanda de agua basado en número de habitantes. 

• Definición de carga per cápita. 

• Ingreso de datos de la geometría hidráulica del río. El cual se obtuvo del modelo 

hidrodinámico desarrollado en HECRAS, usando topografía espacial (ALOS 

PALSAR, MDE de uso libre). 

• Corrida y ajustes del modelo con datos medidos o de monitoreo del (GADT, 

2017/2018/2019). 

 

6. ESTRATEGIAS DE MANEJO (L) 

 

Las estrategias de manejo (L) fueron identificadas mediante espacios participativos como 

los talleres virtuales realizados en fecha 3 de abril de 2020. Los resultados se muestran 

en la Tabla 9. 

  

Tabla 9 Estrategias de manejo identificadas por los actores clave de la cuenca 
 

Acciones/Estrategias 

1. Construcción, mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable en función 

al crecimiento poblacional 

2. Diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de riego 

3. Operación de nuevos embalses para riego 

4. Saneamiento básico, recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas  
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Para la implementación en el modelo se priorizan las siguientes acciones. 

 
Figura 9 Ubicación de acciones estrategicas implementadas en el modelo WEAP 

 

6.1. Construcción, mejoramiento y ampliación de sistemas de 

agua potable 

1.1.1 6.1.1 Implementación de Fuentes de Agua 

 

Se prevé la implementación de las nuevas fuentes de agua potable para 2025 en: 

Tabla 10 Estrategia nuevas fuentes de agua potable 

Nombre Municipio 
Caudal 

[L/s] 
UH 

Qda. Colpana Padcaya 0.50 UH_15 

Qda. Tacuara Padcaya 2.27 UH_8589670 

Qda. San Jose de Chaguaya Padcaya 0.52 UH_8589670 



 

21 
 

 

Nombre Municipio 
Caudal 

[L/s] 
UH 

Carachimayo Norte San Lorenzo 0.02 UH_8589980 

Monte Méndez San Lorenzo 0.76 UH_8589941 

Área periurbana Distrito 7 Tarija 2.88 UH_85899342 

Barrio Los Cerezos Tarija 1.54 UH_85899342 

Barrio Monte Cristo – Z. Pampa Galana Tarija 0.59 UH_85899342 

Barrio Santa Rosa, 1ro de abril, Juana Azurduy, 

OMLE Tarija 1.32 UH_85899342 

 

6.1.2 Mejoramiento en la distribución de agua potable 

 

Esta estrategia de eficiencia tiene como objetivo reducir las pérdidas en los sistemas de 

distribución de agua de consumo. Para la línea base se asumió pérdidas en el orden de 

40 %, con mejoras en la infraestructura de conducción se podría reducir las pérdidas 

hasta un 15 % para el horizonte 2050, tomando en cuenta este valor como el más 

plausible. La implementación de esta acción tendrá efecto en la reducción de la demanda 

respecto a la línea base.   

 

6.2. Diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de riego  

6.2.1 Tecnificación y mejoramiento en la distribución de agua para riego 

 

Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los sistemas de riego 

mediante la implementación de proyectos de mejoramiento de infraestructura. 

Actualmente en los sistemas de riego tradicional se estima que las pérdidas ascienden 

hasta 65 %. Con algunas mejoras en la infraestructura de conducción y tecnificación de 

los sistemas de riego, se podría reducir la pérdida hasta un 15 % para el horizonte 2050.  
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6.2.2 Operación de nuevos embalses para riego 

 

Esta estrategia tiene como objetivo incrementar la oferta de agua mediante el 

almacenamiento de agua en época de lluvia para el uso en la época de estiaje, para esto 

se consideró la construcción de nuevos embalses. En la Tabla 11 se muestran los 

embalses propuestos en diferentes horizontes de tiempo futuro. Todos ellos están 

destinados para uso en riego. 

 

Tabla 11 Estrategia nuevos embalses para riego 

Acción Línea Base 2025 2035 2050 

Nuevos 

embalses 

1.San Jacinto 

2.Calderas 

3.Huacata 

1.Sella Rumicancha 

2.Payuyo 

3.Antigal Alizos 

4.Chamata 

5.San Pedrito 

6.Queñahuayco 

7.Rujero Grande 

8.Canchasmayo 

9.El Mezón 

10.Puesto Armaoz 

11.Erquiz 

12.Cuadriados 

13.Jarcas 

1.Vuelta de tiros 

2.Gamoneda 

3.Villa Esperanza 

4.Santa Ana 

5.Queñual 

Camacho 

6.Cabildito 

7.Campo de Vasco 

8.Huayco Torrez 

9.Saladillo 

10.Mullicancha 

11.Chorrillos Alto 

12.Coimata 

13.Patilla 

14.Carachimayo 

15.Sella 

 

*Los volúmenes se presentan en el Anexo 8. 
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6.3. Saneamiento básico, recolección y tratamiento de aguas 

residuales urbanas  

 

Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la calidad de agua en los cuerpos de agua 

mediante el mejoramiento e implementación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), de esta manera se reducirán los efluentes orgánicos en los ríos 

contribuyendo en su restauración ambiental. La Tabla 12 muestra implementación de la 

estrategia en los diferentes horizontes de tiempo futuro y los porcentajes de remoción 

(eficiencia) de carga orgánica usando el indicador de DBO. En el Anexo 7 se presenta las 

plantas de tratamiento implementadas. 

 

Tabla 12 Estrategia PTAR a futuro 

Acción Línea Base 2025 2035 2050 

% DBO 

removido 
30% 40% 50% 60% 

Nuevas PTAR 

1.San Luis 

2.San Lorenzo 

1.San Blas 

2.Uriondo7 

3.etc 

1. Tomatitas 

2.Rancho 

Norte 

3.Rancho Sur 

4.etc 

 

 

7. MODELO WEAP DE LA CUENCA (relaciones-R) 

7.1. Estudios previos 

 

Respecto a estudios previos de balance hídrico, se cuenta con la información del modelo 

de la cuenca Guadalquivir de tiempo presente para el periodo de 1980-2010 (MMAyA, 

2016). Este modelo se encuentra configurado en WEAP con el método humedad 

 
7 El avance del PTAR AguaTuya no fue tomado en cuenta en el desarrollo del modelo. 
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antecedente del suelo Soil Moisure Model (SMM). El modelo se encuentra 

esquematizado de la siguiente manera: 12 unidades hidrológicas que representan las 

subcuencas con sus respectivos elementos de escorrentía/infiltración, 12 unidades 

hidrológicas que representan los cultivos de la cuenca también con sus elementos de 

escorrentía/infiltración y conducción, 11 ríos que se distribuyen entre el río principal y 

ríos secundarios, 12 elementos de conducción distribuidos entre los otros componentes, 

un embalse, una unidad de agua subterránea para toda la cuenca, 3 elementos que 

representan otras fuentes para obtención de agua, 3 sitios de demanda que representa 

la demanda poblacional de los 3 centros urbanos más importantes de la cuenca con 

elementos de flujo de retorno y 5 estaciones hidrométricas con la información de 

caudales aforados. 

 

Además, existen dos PAHL (Planes de Aprovechamiento Hídrico Local) en la cuenca 

Guadalquivir: 

• PAHL Cuenca Alta Guadalquivir 

• PAHL Camacho  

 

La Figura 10 muestra los esquemas WEAP de los PAHL en la cuenca. 

  

Cuenca Alta Camacho 

Figura 10 PAHL cuenca Guadalquivir 
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7.2. Información climática 

 

Se cuenta con la información de 24 estaciones meteorológicas (Anexo 6) con información 

a nivel diario para el período histórico 1980-2016, y para los escenarios futuros período 

2020-2050. La Figura 11 muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas. Parte de 

la actualización del modelo de la cuenca es extender las series climáticas del escenario 

histórico hasta 2018, pero no todas las estaciones tienen registrado los datos hasta la 

fecha solicitada. Se cuenta con la información de 20 estaciones meteorológicas con 

información a nivel diario para el período 2017-2018 (Figura 12). 

 

 
Figura 11 Estaciones meteorológicas período 1980-2016 

Fuente: Balance Hídrico Nacional, 2016 
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Figura 12 Estaciones meteorológicas período 2017-2018 

Fuente: SENAMHI Tarija 

 

7.2.1. Precipitación 

 

Para calcular la precipitación ponderada dentro de cada unidad hidrológica del modelo 

WEAP, se realizó una interpolación con el método Kriging usando el software ArcGIS.  La 

interpolación se realizó a paso de tiempo mensual tanto para las series históricas como 

para las futuras. Es decir, se ha generado un mapa de precipitación distribuida por UH 

para cada mes. 

 

7.2.2. Temperatura media 

 

Para estimar la temperatura media de las unidades hidrológicas se usó como referencia 

la información de la estación Tarija Aeropuerto, debido a que el porcentaje de datos 

faltantes es bajo (0.21%). 
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Para distribuir la información de temperatura a cada unidad básica de modelación se 

calculó el gradiente térmico vertical mensual (Tabla 13), usando todas las estaciones 

disponibles en la región incluido las que tienen datos faltantes (Figura 13). 

 

Tabla 13 Gradiente térmico mensual en la cuenca Guadalquivir 

Mes 
Gradiente 

(°C/m) 

Enero -0.0057 

Febrero -0.0054 

Marzo -0.0053 

Abril -0.0045 

Mayo -0.0036 

Junio -0.0029 

Julio -0.0029 

Agosto -0.0036 

Septiembre -0.0040 

Octubre -0.0047 

Noviembre -0.0050 

Diciembre -0.0053 
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NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Figura 13 Gradiente térmico mensual en la cuenca Guadalquivir 

 

Para distribuir la temperatura a cada Unidad Hidrológica se utiliza la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑇𝑈𝑈𝑈𝑈 = �𝐻𝐻𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟� ∗ ∇ + 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                                    𝐸𝐸𝐸𝐸. 1 

 

𝑇𝑇𝑈𝑈𝑈𝑈: Temperatura en la Unidad Hidrológica [°C] 

𝐻𝐻𝑈𝑈𝑈𝑈: Elevación de la Unidad Hidrológica [m] 

𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: Elevación de referencia (Estación Tarija Aeropuerto) [m] 

∇: Gradiente térmico mensual [°C/m] 

𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟: Temperatura de referencia (Estación Tarija Aeropuerto) [°C] 

 

7.2.3. Viento 

 

Para la velocidad de viento se usó la información disponible en la estación Tarija 

Aeropuerto. Dado que esta información generalmente es limitada y contienen muchos 

vacíos en el periodo histórico, entonces se usaron promedios mensuales multianuales 

que se muestran en la Figura 14. 
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Figura 14 Variación mensual de la Velocidad en la estación Tarija Aeropuerto 

 

7.2.4. Humedad Relativa 

 

Similar a los datos de velocidad de viento se usaron datos de la estación Tarija 

Aeropuerto como referencia. Se obtiene valores mensuales multianuales, como muestra 

la Figura 15. 

 

 
Figura 15 Variación mensual de la Humedad en la estación Tarija Aeropuerto 
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7.3. Hidrología 

7.3.1. Modelo hidrológico 

 

El modelo hidrológico de WEAP, Soil Moisture (Figura 16), es un modelo unidimensional 

que se basa en la noción de transferencia de agua entre dos baldes: un balde superior 

que representa la zona de raíces, y un balde inferior que representa la interacción con el 

acuífero. En estos dos baldes se representa la dinámica entre la evapotranspiración, 

escurrimiento superficial, subsuperficial, percolación para cada elemento de análisis o 

cuenca. El modelo permite dividir la cuenca o subcuencas (catchments) en N elementos 

de acuerdo con una característica específica. El modelo realiza un balance de masa en 

cada subelemento j de N definido bajo la siguiente ecuación: 

 

Rdj
dz1,j

dt = Pe(t) − PET(t) ∙ kc,j(t) ∙ �
5 ∙ z1,j − 2 ∙ z1,j

2

3 � − Pe(t) ∙ z1,j
RRFj − fj ∙ ks,j ∙ z1,j

2 − �1 − fj� ∙ ks,j

∙ z1,j
2    𝐸𝐸𝐸𝐸. 2 

 

Donde z1,j es el almacenamiento relativo dado como fracción del almacenamiento total 

en la zona de raíz (suelo, (0,1)), Rdj (mm) es la fracción de cobertura de suelo en j. La 

precipitación efectiva Pe(t) , incluye derretimiento desde un paquete de nieve en la 

subcuenca. PET es la evapotranspiración potencial, la cual puede ser calculada con base 

en la metodología descrita en “Handbook of Hydrology” (Maidment, 1992), en su sección 

4.2.5 y la correspondiente ecuación 4.2.31. En esta ecuación se tiene versión modificada 

del método de Penman-Monteith para un cultivo o hierba, de altura 0.12 m., con una 

resistencia superficial de 69 s/m. 
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Figura 16 Esquema conceptual del modelo Soil Moisture  

Fuente: (Yates, Sieber, Purkey, & Huber-Lee, 2005) 

 

El albedo varía en un rango de 0.15 a 0.25 como función de la cobertura de nieve, y el 

término para el flujo de calor en suelo “G” es ignorado en el cálculo. kc,j Es el coeficiente 

de cultivo/planta para cada fracción de cobertura de suelo en el subelemento j, RRFj es 

el factor de resistencia de escurrimiento para cada fracción de cobertura; valores altos 

de este parámetro representan menor escurrimiento superficial. En la ecuación de Rdj el 

cuarto término y el quinto corresponden al inter-flujo y percolación respectivamente, 

donde ks,j es una estimación de la conductividad en la zona de raíces saturada (mm/paso 

de tiempo) y fj es un coeficiente de partición o división relacionado al suelo, tipo de 

cobertura, y la topografía que fraccionan el agua en dos componentes, vertical y 

horizontal (dirección de flujo en el modelo). 

 

El escurrimiento superficial y de inter-flujo RT esta descrito de la siguiente manera: 

 

RT(t) = � Aj�Pe(t) ∙ z1,j
RRFj + fj ∙ ks,j ∙ z1,j

2�
N

j=1
                                  𝐸𝐸𝐸𝐸. 3 

 

El modelo permite definir escurrimiento dirigido hacia elementos como ríos y acuíferos. 

Para los casos en que las condiciones general flujo subsuperficial, el flujo base del 

segundo balde es estimado con la siguiente ecuación: 
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Smax
dz2
dt

= �� (1 − fj) ∙ ks,j ∙ z1,j
2

N

j=1
� − ks2 ∙ z22                                 𝐸𝐸𝐸𝐸. 4 

 

Donde el flujo de entrada hacia este balde, Smax es la percolación desde el balde superior 

dado en la ecuación de Rdj , y ks2  es la conductividad saturada en el balde inferior 

(mm/paso de tiempo), la cual que es dada como un valor general para la cuenca (no lleva 

subíndice j). Las ecuaciones de Rdj y  Smax deben ser resueltas por medio de iteración 

para obtener valores coincidentes en ambos baldes para lo cual WEAP utiliza un 

algoritmo predictor-corrector. Si se quisiese realizar una representación de acuíferos de 

forma separada y se estableciera un elemento para este tipo de estructura (acuífero 

aluvial), el segundo término de la ecuación de Smax , es ignorado y la recarga R 

(volumen/paso de tiempo) hacia el acuífero es: 

 

R = � Aj ∙ (1 − fj) ∙ ks,j ∙ z1,j
2

N

j=1
                                                  𝐸𝐸𝐸𝐸. 5 

 

Donde Aj es el área de aporte del elemento j.  

 

7.3.2. Unidad básica de modelación 

 

Con base a las unidades definidas se ha implementado el modelo WEAP para la cuenca 

incluyendo otros elementos como la demanda, las fuentes de suministro y la operación 

de los reservorios. En la Figura 17 se puede ver la esquemática del modelo. 

 

La unidad básica de modelación fue definida en función de la subdivisión mediante 

Pfafstetter e insumos proporcionados por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Tarija. Asimismo, para la información biofísica se utilizó datos de uso de suelo de la 

Agencia Espacial Europea (ESA-CCI-LC), disponible por defecto en la base de datos de 

WEAP (Figura 18). Las clases de uso de suelo definido para este estudio fueron: 
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agricultura, bosque, pasto, áreas inundadas, urbano, matorrales, vegetación dispersa y 

agua. 

 

 
Figura 17 Esquemática del modelo WEAP de la cuenca Guadalquivir 
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Figura 18 Uso de suelo ESA-CCI-LC 

 

7.3.3. Parametrización y calibración del modelo 

 

El modelo fue parametrizado en función del uso de suelo (Figura 18). Los puntos 

principales de calibración fueron las estaciones Canasmoro y Obrajes, existen otras 

estaciones como Sella Quebrada, San Nicolás y Tolomosa, las cuales fueron útiles para 

fines de verificación.  

 

Tabla 14 Períodos de registro estaciones hidrométricas 

Estación Período de Registro 

Canasmoro 
Enero 1980 - Diciembre 

2015 
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Estación Período de Registro 

Sella 

Quebrada 

Enero 1980 - Diciembre 

2015 

Obrajes 
Enero 1980 - Diciembre 

2015 

Tolomosa Enero 1980 - Agosto 1984 

San Nicolás Marzo 1981 - Abril 1983 

 

Parámetros del modelo 

• Sw: Almacenamiento en la zona de raíces [mm] 

• Dw: Almacenamiento en la zona profunda [mm] 

• Kc: Coeficiente de cultivo 

• RRF: Factor de Resistencia a la Escorrentía 

• f: Dirección preferencial de flujo 

• Ks: Conductividad en la zona de raíces [mm/mes] 

• Kd: Conductividad en la zona profunda [mm/mes] 

• Z1: Humedad en la zona de raíces [%] 

• Z2: Humedad en la zona profunda [%] 

 

En la Tabla 15 se presenta los valores adoptados para calibrar el modelo. 

 

Tabla 15 Parámetros del modelo 

Uso de suelo Sw RRF f Kc Ks Dw Kd Z1 Z2 

Agrícola 210 6 0.65 

0.85 60 800 150 80 15 

Agua 180 6 0.5 

Áreas inundadas 170 3 0.7 

Bosque 220 5 0.55 

Matorrales 250 6 0.5 

Pasto 300 6 0.5 
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Uso de suelo Sw RRF f Kc Ks Dw Kd Z1 Z2 

Urbano 150 2 0.9 

Vegetación dispersa 150 4.5 0.65 

 

Resultados de calibración 

Los indicadores de calibración se presentan en el Anexo 9. 

 

De las 5 estaciones hidrométricas que se tienen en el modelo, para el proceso de 

calibración se usan las estaciones de Canasmoro, Obrajes y Sella Quebrada puesto que 

son las estaciones con mayor período de medición, usando aproximadamente el 70 % 

de los valores observados, que corresponde al período 1982 a 2006. 

 

Para validar los resultados se usa el 30 % restante de los datos observados de las 

estaciones Canasmoro, Obrajes y Sella Quebrada, además de las estaciones San Nicolás 

y Tolomosa, que cuentan con cortos períodos de medición. Los resultados de validación 

se presentan en el Anexo 10. 

 

Tabla 16 Eficiencia de calibración estación Canasmoro 

NSE 0.47 

PBIAS -18 % 

R2 0.52 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 16, según la eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE) los 

datos simulados reproducen regularmente los datos observados, notando que los picos 

que son subestimados por el modelo reducen el valor de la eficiencia. Por otra parte, el 

PBIAS (Percent bias) muestra que el modelo subestima la producción de caudales, 

resultado aceptable debido a que el indicador se encuentra dentro el rango, y en un 

estudio de disponibilidad de agua lo mejor es subestimar la oferta. Por último, según el 
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coeficiente de determinación lineal (R2) se observa una correlación regular, debido a los 

picos de caudal existentes (ver Figura 19). 

 

 
 Figura 19 Caudales de calibración estación Canasmoro 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 17, según la eficiencia NSE, los datos simulados 

reproducen de buena manera los datos observados, denotando que hay picos que son 

subestimados por el modelo. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo subestima 

la producción de caudales, resultado aceptable debido a que el indicador se encuentra 

dentro el rango, y en un estudio de disponibilidad de agua lo mejor es subestimar la 

oferta. Por último, según el coeficiente de determinación lineal se observa una 

correlación buena (ver Figura 20). 

 

Tabla 17 Eficiencia de calibración estación Obrajes 

NSE 0.63 

PBIAS -7 % 

R2 0.69 
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 Figura 20 Caudales de calibración estación Obrajes 

 

7.4. Demanda poblacional 

 

Con la información generada por el equipo de acompañamiento en el desarrollo del Plan 

Director de la Cuenca Guadalquivir, la demanda de agua urbana en los municipios de la 

cuenca se ha estimado en función del número de habitantes, dotación per cápita, tasas 

de crecimiento y pérdidas medias registrada y reportadas por los sistemas de 

distribución de agua de cada municipio. 

 

En el Anexo 3 se detalla la información para cada sitio de demanda implementado en el 

modelo. 
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Figura 21 Esquema de los sitios de demanda poblacional en el modelo WEAP 

 

A cada sitio de demanda se le asigna una fuente de agua, que puede provenir del río, 

pozo, embalse, etc. Para la población de Tarija se tiene la toma de la Victoria, que es la 

fuente de agua más importante de la ciudad, a través de la toma LV suministra agua para 

satisfacer la demanda, como muestra la Figura 22. 
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Figura 22 Fuentes de agua para sitios de demanda 

 

7.5. Riego 

 

Para la estimación de los requerimientos de riego de los cultivos se ha realizado un 

balance hídrico simple usando la metodología de la FAO basado en la evapotranspiración 

potencial de referencia y los coeficientes de cultivos (kc). Los sistemas de riego 

identificados en la cuenca fueron distribuidos por UH para implementar en el modelo 

(ver Anexo 4). 
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Figura 23 Esquema de los sitios de demanda de riego en el modelo WEAP 

 

7.6. Calidad de agua 

 

Se considera el componente orgánico medido por la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO). Si bien es un parámetro básico, pero refleja el estado de contaminación de un 

curso de agua debido principalmente a la contaminación orgánica proveniente del 

ingreso de aguas residuales domésticas.  
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Para la implementación del módulo de concentración de DBO en WEAP se ha seguido 

los siguientes pasos: 

 

• Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Modelo de demanda de agua basado en número de habitantes. 

• Definición de carga per cápita, para este estudio fue asumido en 54 g/hab/día. 

Fue estimada con datos del documento “PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR” y está en la norma NB 688 (2001). 

• Ingreso de datos de la geometría hidráulica del río. El cual se obtuvo del modelo 

hidrodinámico desarrollado en HECRAS, usando topografía espacial (ALOS 

PALSAR, MDE de uso libre). 

• Corrida y ajustes del modelo con datos medidos o de monitoreo del (GADT, 

2017/2018/2019). 

 
Figura 24 Ubicación plantas de tratamiento y puntos de monitoreo cuenca Guadalquivir 
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7.7. Agua subterránea 

 

Con la información generada por el Grupo Local de Implementación del Plan Director de 

la Cuenca Guadalquivir (Figura 25), se define zonas de recarga y dotación de agua a las 

unidades de demanda. 

 
Figura 25 Ubicación de pozos en la cuenca Guadalquivir 
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Tabla 18 Caudal de pozos en la cuenca 

Uso del agua Caudal 

[L/s] 

Consumo 

humano 
496.94 

Industrias 82.69 

Productores 11.01 

 

 
Figura 26 Esquema zonas de recarga modelo WEAP 

 

Se asigna dotación de agua para consumo humano a la población de Tarija de 492 L/s. 

 

7.8. Embalses 

 

Con la información generada por el Grupo Local de Implementación del Plan Director de 

la Cuenca Guadalquivir, se implementa los embalses de la cuenca en base a la 

información técnica (volúmenes) e información de operación del embalse. 



 

46 
 

 

 

Nr

o 
Nombre 

 

Nr

o 
Nombre 

1 Emb_SanPedrito 
 

17 Emb_PuestoArmaoz 

2 Emb_Gamoneda 
 

18 Emb_Canchasmayo 

3 
Emb_SellaRumicanc

ha 
 

19 
Emb_QuenhualCamac

ho 

4 Emb_Jarcas 
 

20 Emb_SanJacinto 

5 Emb_Carachimayo 
 

21 Emb_Quenhahuayco 

6 Emb_Sella 
 

22 Emb_Huacata 

7 Emb_Cuadriados 
 

23 Emb_Calderas 

8 Emb_Chamata 
 

24 Emb_Erquiz 

9 Emb_AntigalAlizos 
 

25 Emb_VillaEsperanza 

10 Emb_Coimata 
 

26 Emb_ChorrillosAlto 

11 
Emb_CampodeVasc

o 
 

27 Emb_Patilla 

12 Emb_Payuyo 
 

28 Emb_RujeroGrande 

13 Emb_Cabildito 
 

29 Emb_Mullicancha 

14 Emb_SantaAna 
 

30 Emb_HuaycoTorrez 

15 Emb_VueltadeTiros 
 

31 Emb_Saladillo 

16 Emb_ElMezon 
   

 

Figura 27 Esquema y lista de embalses modelo WEAP 

 

7.9. Balance hídrico 

 

El balance hídrico se puede obtener a escala de toda la cuenca, por unidad hidrológica, 

y los puntos de muestreo de calidad de agua. También, se hace notar que los resultados 

del balance se estimaron para condiciones de flujo natural. En el caso de la escorrentía, 

en WEAP es posible extraer tanto condiciones de flujo natural como con influencia de 

extracciones para diferentes usos. Los componentes principales del balance hídrico son 

precipitación, evapotranspiración y escorrentía. 

 

El modelo se puede correr con los forzantes: con datos históricos y los cuatros escenarios 

de clima. Así se puede obtener el balance hídrico comparativo para el período 1980 – 

2018 (histórico) y período 2020 – 2050 para los escenarios de clima. 
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En Bolivia la época húmeda (lluviosa) comprende los meses de diciembre a marzo, 

mientras que la estación seca de mayo a agosto. Se espera de un 60 a 80% de la 

precipitación anual tenga lugar en la época húmeda y solo hasta un 15% durante la época 

seca8. Este régimen temporal de precipitación es válido para mayoría de las cuencas en 

Bolivia, como ser la cuenca Guadalquivir.  

 

 
Figura 28 Balance hídrico con datos históricos y cuatro escenarios de cambio climático 

 

En la Figura 28 se observa que los escenarios IPSL presentan mayor precipitación 

respecto al escenario histórico, y los otros dos escenarios. Al contrario, el escenario más 

pesimista encontrado es MIROC-ESM_RCP8.5. En la Tabla 19 se muestra el balance 

general para cada escenario, observando que se evidencia cambios considerables entre 

escenarios. 

 

Tabla 19 Balance hídrico escenarios de clima 

Variable [Hm3] Histórico 
IPSL 

RCP8.5 

MIROC 

RCP8.5 

IPSL 

RCP6.0 

MIROC 

RCP6.0 

Flujo Base -170 -166 -159 -170 -160 

Disminución de la Humedad del Suelo 616 621 599 609 591 

 
8 Roche, M.-A., Fernández, C., Aliaga, A., Peña, J., Salas, E., & Montaño, J. L. (1992). Balance Hídrico Superficial 
de Bolivia. La Paz, Bolivia. 
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Variable [Hm3] Histórico 
IPSL 

RCP8.5 

MIROC 

RCP8.5 

IPSL 

RCP6.0 

MIROC 

RCP6.0 

Evapotranspiración -1657 -1684 -1645 -1713 -1667 

Flujo hacia Agua Subterránea -18 -18 -17 -19 -17 

Incremento de la Humedad del Suelo -610 -614 -586 -593 -584 

Inter Flujo -218 -213 -203 -218 -205 

Precipitación 2307 2334 2211 2354 2226 

Escorrentía Superficial -250 -260 -201 -250 -184 

Balance -1 -1 -1 -1 -1 

 

La escorrentía reportada en la tabla 19 es solo la superficial. El modelo WEAP para la 

estimación del caudal integra la escorrentía superficial, flujo base y parte del Inter flujo. 

Si se integran los caudales simulados, se obtiene un volumen de 514 hm3. Al obtener las 

tendencias del escenario histórico y los cuatro escenarios de cambio climático, ver Figura 

29, se nota una disminución de la escorrentía a lo largo del período de análisis en los 

escenarios de clima a excepción del escenario MIROC-ESM_RCP8.5. 

 

 

a) Histórico 

 

b) IPSL 8.5 
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c) MIROC 8.5 

 

d) IPSL 6.0 

 

e) MIROC 6.0 

Figura 29 Variación de la escorrentía escenarios climáticos 

 

La precipitación como media ponderada multianual en el periodo 1980-2018 para la 

cuenca del río Guadalquivir obtenida del modelo WEAP es de 684 mm. Este valor puede 

ser verificado al dividir el volumen de precipitación del balance hídrico de 2307 hm3 

dividido entre el área definida, en el modelo WEAP de, 3371.157 km2. De manera similar 

se obtuvo una evapotranspiración real de 491 mm la cual representa el 72 % de la 

precipitación. La escorrentía de la cuenca fue estimada en 74 mm, es decir que el 

coeficiente de escorrentía es 10.8 %.  
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7.9.1. Precipitación  

 

La Tabla 20 presenta la precipitación media multianual para toda la cuenca tanto para 

las condiciones de clima histórico como futuro, en la Figura 30 se puede ver la 

precipitación a nivel de unidades hidrológicas. El escenario de cambio climático 

informado por el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 indica que la precipitación anual se 

podría incrementar hasta en un 2.1 %, el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 indica que la 

precipitación anual podría incrementar hasta en un 1.1 %, el modelo MIROC-ESM_RCP6.0 

indica que la precipitación anual podría reducir hasta en un 3.5 %, por último, el modelo 

MIROC-ESM_RCP8.5 indica que la precipitación anual podría reducir hasta en un 4.1 %. 

En las Figura 31, Figura 32, Figura 33 y Figura 34 se muestran los cambios a nivel de 

subcuencas. 

 

Tabla 20 Precipitación media multianual cuenca Guadalquivir 

Escenario Período 
PCP media 

[mm] 

Delta promedio 

[%] 

Histórico 1980 - 2016 684 - 

IPSL-CM5A-

MR_RCP8.5 
2020 - 2050 

692 
+1.1 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 - 2050 656 -4.1 

IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 
2020 - 2050 

698 
+2.1 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 - 2050 660 -3.5 
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Figura 30 Precipitación media multianual cuenca Guadalquivir 

 
Figura 31 Cambio en precipitación multianual según el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 
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Figura 32 Cambio en precipitación multianual según el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 

 
Figura 33 Cambio en precipitación multianual según el modelo MIROC-ESM_RCP6.0 
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Figura 34 Cambio en precipitación multianual según el modelo MIROC-ESM_RCP8.5 

 

7.9.2. Temperatura 

 

La Tabla 21 muestra la temperatura media mensual multianual tanto para condiciones 

históricas como con cambio climático. En la cuenca la temperatura media multianual es 

18.12 °C, los meses más calientes son diciembre y enero y el más frio Julio. El escenario 

IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 indica un incremento de la temperatura anual de 7.22%, para el 

escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 el incremento es de 9.81%, para el escenario MIROC-

ESM_RCP6.0 el incremento es de 7.05% y para el escenario MIROC-ESM_RCP8.5 el 

incremento es de 9.52%. En todos los escenarios los meses con mayores incrementos 

serían en la estación seca, especialmente en los meses de junio y julio. 
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Tabla 21 Temperatura media multianual cuenca Guadalquivir 

Mes 
Histórico IPSL_6.0 IPSL_8.5 MIROC_6.0 MIROC_8.5 

°C °C Δ% °C Δ% °C Δ% °C Δ% 

ENE 20.93 22.17 5.92 22.67 8.31 22.54 7.71 22.91 9.48 

FEB 20.45 21.65 5.87 21.86 6.89 21.38 4.55 21.87 6.90 

MAR 20.13 20.99 4.24 21.78 8.17 20.95 4.03 21.52 6.87 

ABR 18.75 19.68 4.96 20.47 9.17 19.73 5.23 20.35 8.53 

MAY 15.74 17.08 8.53 17.31 9.98 17.23 9.47 17.42 10.70 

JUN 13.67 15.63 14.29 16.14 18.07 15.54 13.70 15.78 15.45 

JUL 13.39 15.09 12.67 14.99 11.90 15.35 14.61 15.25 13.87 

AGO 15.58 16.16 3.78 16.75 7.54 16.84 8.14 17.87 14.74 

SEP 17.33 19.01 9.67 19.34 11.57 19.32 11.47 19.53 12.67 

OCT 19.89 21.21 6.65 22.05 10.86 20.38 2.46 21.18 6.50 

NOV 20.44 22.03 7.78 22.40 9.60 21.63 5.82 22.17 8.48 

DIC 21.14 22.46 6.23 23.02 8.89 21.88 3.52 22.30 5.47 

ANUAL 18.12 19.43 7.22 19.90 9.81 19.40 7.05 19.85 9.52 

 

7.9.3. Evapotranspiración 

 

A partir del balance hídrico se ha estimado la evapotranspiración real (ETR) con el modelo 

Soil Moisture de WEAP. La Tabla 22 presenta la evapotranspiración media multianual 

para toda la cuenca tanto para las condiciones de clima histórico como futuro. El 

escenario de cambio climático informado por el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 indica 

que la evapotranspiración anual se podría incrementar hasta en un 3.5 %, el modelo IPSL-

CM5A-MR_RCP8.5 indica que la evapotranspiración anual podría incrementar hasta en 

un 1.8 %, el modelo MIROC-ESM_RCP6.0 indica que la evapotranspiración anual podría 

incrementar hasta en un 0.6 %, por último, el modelo MIROC-ESM_RCP8.5 indica que la 

evapotranspiración anual podría reducir hasta en un 0.6 %. 
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Tabla 22 Evapotranspiración media multianual cuenca Guadalquivir 

Escenario Período 
ETR media 

[mm] 

Delta promedio 

[%] 

Histórico 1980 - 2016 492  

IPSL-CM5A-

MR_RCP8.5 
2020 - 2050 

498 
+1.8 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 - 2050 486 -0.6 

IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 
2020 - 2050 

507 
+3.5 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 - 2050 493 +0.6 

 

7.9.4. Escorrentía  

 

Al igual que la ETR la escorrentía fue estimada por el modelo Soil Moisture de WEAP. La 

Tabla 23 presenta la escorrentía media multianual para toda la cuenca tanto para las 

condiciones de clima histórico como futuro. El escenario de cambio climático informado 

por el modelo IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 indica que la escorrentía anual es 10.6%, el 

modelo IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 indica que la escorrentía anual es 11.1%, el modelo 

MIROC-ESM_RCP6.0 indica que la escorrentía anual es 8.3%, por último, el modelo 

MIROC-ESM_RCP8.5 indica que la escorrentía anual es 9.1%. 

 

Tabla 23 Escorrentía media multianual cuenca Guadalquivir 

Escenario Período 
Q media 

[mm] 

Delta promedio 

[%] 
C [%] 

Histórico 1980 - 2016 74 - 10.8 

IPSL-CM5A-

MR_RCP8.5 
2020 - 2050 

77 
+4.0 

11.1 

MIROC-ESM_RCP8.5 2020 - 2050 60 -18.9 9.1 
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Escenario Período 
Q media 

[mm] 

Delta promedio 

[%] 
C [%] 

IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 
2020 - 2050 

74 0.0 

10.6 

MIROC-ESM_RCP6.0 2020 - 2050 55 -26.7 8.3 

 

Como resumen a continuación se muestra en la Tabla 24 el balance hídrico en de toda 

la cuenca en milímetros. 

 

Tabla 24 Balance hídrico de la cuenca en milímetros 

 Variable [mm] Histórico 
IPSL 

RCP8.5 

MIROC 

RCP8.5 

IPSL 

RCP6.0 

MIROC 

RCP6.0 

Flujo Base -59 -58 -55 -59 -56 

Disminución de la Humedad del Suelo 183 184 178 181 175 

Evapotranspiración -491 -500 -488 -508 -494 

Flujo hacia Agua Subterránea -38 -36 -34 -38 -34 

Incremento de la Humedad del Suelo -181 -182 -174 -176 -173 

Inter Flujo -65 -63 -60 -65 -61 

Precipitación 684 692 656 698 660 

Escorrentía Superficial -74 -77 -60 -74 -55 
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7.10. Oferta y demanda de agua en la cuenca 

 

Con la información de los sitios de demanda poblacional y de riego, se obtiene la 

demanda total en la cuenca para el período histórico y los escenarios futuros, así mismo 

WEAP calcula la oferta de agua mediante el método SMA (Soil Moisture Accounting), 

para el período histórico y los escenarios futuros. La Tabla 25 muestra un resumen de la 

oferta de la cuenca y la demanda. La tendencia muestra una disminución de la oferta de 

agua para los escenarios climáticos futuros. Para el escenario histórico la oferta es de 514 

Hm3, para el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 la oferta reduce a 497 Hm3, para el 

escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 la oferta reduce a 495 Hm3, para el escenario MIROC-

ESM_RCP6.0 la oferta reduce a 423 Hm3, y para el escenario MIROC-ESM_RCP8.5 la oferta 

reduce a 429 Hm3. La demanda de población es de 14 Hm3 en el período histórico, 

aumentando a 33 Hm3 en el futuro, la demanda de riego es de 120 Hm3 en el período 

histórico, aumentando a 250 Hm3 en el futuro. 

 

Tabla 25 Relación de oferta y demanda en la cuenca para período histórico y escenarios futuros 

Variable [Hm3] Histórico 
IPSL 

8.5 

MIROC 

8.5 

IPSL 

6.0 

MIROC 

6.0 

Oferta 514 495 429 497 423 

Demanda 

población -14 -33 -33 -33 -33 

Demanda riego -120 -250 -250 -250 -250 

Balance 380 211 145 213 140 
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Se realiza una comparación de los resultados obtenidos con estudios previos en la zona, la  

 

Tabla 26 muestra los resultados comparados, tomando en cuenta que el período de 

análisis es distinto para cada caso. Además, se presenta una comparación de volúmenes 

a nivel mensual, donde se observa diferencias en los meses de transición a la época seca. 

 

Tabla 26 Comparación de resultados con estudios previos 

Estudio 
Método 

hidrológico 

Precipitación 

[mm] 

Oferta 

[Hm3] 

Demanda 

poblacional 

[Hm3] 

Demanda 

de riego 

[Hm3] 

Presente 

informe 
WEAP/SMA 684 514 14 120 

Disponibilidad 

hídrica valle 

central de 

Tarija/GADT 

Regresión 

lineal 

múltiple 

722 647 22 165 
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Estudio 
Método 

hidrológico 

Precipitación 

[mm] 

Oferta 

[Hm3] 

Demanda 

poblacional 

[Hm3] 

Demanda 

de riego 

[Hm3] 

HydroBID 

CIAGUA, 

UAJMS 

hydrobid  504   

MMAyA 

PNC 

HELVETAS 

  436   

 

Mes 

Volumen [Hm3] 

Presente 

estudio 

HydroBID 

CIAGUA 

MMAyA/PNC/ 

HELVETAS 

Enero 102.31 97.68 104.24 

Febrero 135.56 112.54 125.94 

Marzo 116.77 119.59 101.05 

Abril 46.77 66.80 13.76 

Mayo 25.45 30.40 0.46 

Junio 20.12 12.42 0.03 

Julio 14.98 5.44 0.04 

Agosto 9.80 2.28 0.26 

Septiembre 6.13 0.96 0.17 

Octubre 2.35 2.33 2.59 

Noviembre 5.58 10.19 17.16 

Diciembre 28.23 43.44 69.96 
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8. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

 

El desempeño de las metas planteadas para la cuenca se evalúa mediante medidas de 

desempeño o indicadores de vulnerabilidad, para medir y visualizar los efectos de las 

estrategias de manejo (L) bajo las incertidumbres (X) establecidas. Estos indicadores o 

medidas de desempeño son los resultados clave dentro de la modelación estratégica de 

la cuenca (implementada en WEAP para este estudio).  

 

Las medidas de desempeño se definen de acuerdo con los objetivos del estudio y 

determinadas por los expertos con el apoyo de los actores clave de manera participativa 

en talleres y reuniones bilaterales. Estas medidas permiten evaluar el estado de la cuenca. 

Cada indicador tiene un umbral de desempeño que permite determinar valores ideales 

correspondientes a cada medida de desempeño, y están determinados por los 

tomadores de decisión y usuarios del agua en general. 

 

Las medidas de desempeño y sus umbrales considerados para este estudio fueron: 

 

• Cobertura poblacional en 100%, es decir que cuando existen valores menores 

(existencia de demanda insatisfecha de agua) a este umbral el sistema está en 

falla. 
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• Cobertura riego en 80%, es decir que cuando existen valores menores (demanda 

insatisfecha mayor a 20% en todos los sectores de riego) a este umbral el sistema 

está en falla. 

• DBO en 30 mg/l, es decir que cuando existen valores mayores a este umbral el 

rio Guadalquivir está en condición de calidad crítica (umbral definido de acuerdo 

con norma boliviana mínimo para aptitud de aprovechamiento agrícola aguas 

abajo del cuerpo de agua). 

 

8.1. Análisis de Vulnerabilidad 

8.1.1. Línea base 

 

La evaluación de la vulnerabilidad es un paso muy importante en el proceso ADR. Este 

permite identificar los principales problemas asociados a la gestión del agua para las 

condiciones de línea base. El análisis ayuda en identificar las estrategias potenciales para 

reducir las vulnerabilidades. La vulnerabilidad se puede estimar como el porcentaje de 

satisfacción del umbral según los indicadores. El criterio de la frecuencia de falla ha sido 

reportado por Fowler, Kilsby, & O’Connell, (2003), donde se relaciona la confiabilidad que 

un sistema ha tenido éxito en sus objetivos. En este estudio las estimaciones de 

frecuencia de falla se realizaron para las medidas estratégicas. Operativamente se definió 

un criterio, C, para cada medida donde un valor insatisfactorio es cuando el valor de la 

medida está por debajo de un umbral previamente establecido. Una medida para cada 

paso de tiempo mensual, Xt, se evalúa para un tiempo futuro T.  Al evaluar C se pueden 

definir dos posibilidades: satisfactorio (S) o insatisfactorio (U)9: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑋𝑋𝑡𝑡 ∈ 𝑆𝑆  𝑦𝑦 𝑍𝑍𝑡𝑡 = 1 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑋𝑋𝑡𝑡 ∈ 𝑈𝑈 𝑦𝑦 𝑍𝑍𝑒𝑒 = 0 

 

 

 

 
9 Hashimoto et al. 1982a, 1982b en (Fowler et al., 2003) 



 

62 
 

 

Usando este concepto, la confiabilidad CR se mide con la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝑅𝑅 =
∑ 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑇𝑇
𝑡𝑡=1

𝑇𝑇
 

 

Y finalmente la vulnerabilidad, V, resulta de: 

V = 1 - CR 

 

La matriz de vulnerabilidad se obtiene mediante la visualización en EXCEL de la base de 

datos generada por WEAP combinando todas las incertidumbres, y visualizar e informar 

a los actores la situación de la cuenca para la línea base y los horizontes. El procedimiento 

para estimar la vulnerabilidad descrita anteriormente fue aplicado para calcular valores y 

llenar la matriz. 

 

En la matriz de vulnerabilidad que se muestra en la Figura 35, los colores amarillos a rojo 

significan que la incertidumbre impacta negativamente el indicador de vulnerabilidad 

(sin aplicación de estrategias). Las columnas contienen las medidas de desempeño que 

son: cobertura de la demanda poblacional (Tarija, San Lorenzo y Uriondo), cobertura de 

la demanda de agua para riego (unidades de riego que se encuentran dentro el área de 

los PAHL de la cuenca, y unidades de riego priorizadas por los actores), y calidad de agua 

medido por la DBO (DBO Rio Guadalquivir).  

 

En las filas se tienen todas las combinaciones de incertidumbres incluyendo el clima, 

dinámica poblacional, cambio en los patrones de cultivo y cambio en la cobertura 

vegetal. La vulnerabilidad está representada con una escala de colores que va desde 

verde (mínima vulnerabilidad) hasta rojo (muy vulnerable). De esa manera se pueden 

interpretar cada uno de los casos mostrados. 

 

Esta información esta almacenada en una planilla EXCEL disponible para los usuarios 

(adjunto a este documento). De esta forma, es posible para los actores interactuar con 

los datos de identificar la respuesta del sistema a diferentes combinaciones de umbrales.  
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A continuación, se hace un análisis de cada medida de desempeño en función de la 

matriz mostrada en la Figura 35, los colores amarillos a rojo significan que la 

incertidumbre impacta negativamente el indicador de vulnerabilidad. 

 

Demanda Poblacional: En todas las combinaciones de incertidumbre la cobertura de la 

demanda de agua en la población de Tarija se encuentra en estado de falla. El índice de 

vulnerabilidad obtenido es 1, lo que equivale a decir que el 100% del tiempo se tiene 

una situación de demanda no cubierta. Caso contrario sucede con las poblaciones San 

Lorenzo y Uriondo, que en todas las combinaciones posibles se encuentran en estado 

satisfactorio. Se observa mayor vulnerabilidad con el incremento de las cédulas de 

cultivo. 

 

Demanda de riego: Se observa una pequeña diferencia en los índices de vulnerabilidad 

que está influenciada principalmente por el cambio en los patrones de cultivo. En todas 

las combinaciones de incertidumbre la cobertura de la demanda de agua se encuentra 

en estado satisfactorio, a excepción de la unidad de riego R_Calderas donde el índice de 

vulnerabilidad obtenido es de 0.5 a 0.6 aproximadamente, lo que equivale a decir que 

del 50 a 60 % del tiempo se tiene una situación de demanda no cubierta. 

 

DBO Rio Guadalquivir: Según los índices obtenidos, la calidad de agua del río 

Guadalquivir se encuentra en estado crítico. Los índices obtenidos varían entre 60 y 70 

%, los valores más altos están concentrados en el bloque de la mayoración de la 

población. 

 

8.1.2. Análisis de vulnerabilidad en corto, mediano y largo plazo 

 

Se tiene previsto emplear las siguientes métricas e indicadores para evaluar la 

implementación de las estrategias en los horizontes 2025, 2035 y 2050. 
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Tabla 27 Métricas de desempeño propuestas para la cuenca Guadalquivir 

Acciones/Estrategias Métricas / Indicadores 

Construcción, mejoramiento y ampliación 

de sistemas de agua potable en función al 

crecimiento poblacional 

Volumen de demanda en [m3] 

Diseño, ejecución y funcionamiento de 

proyectos de riego 

Volumen de demanda en [m3] 

Operación de nuevos embalses para riego Volumen de demanda en [m3] 

Saneamiento básico, recolección y 

tratamiento de aguas residuales urbanas  

DBO en [mg/L] 

 

Para evaluar el desempeño de las estrategias en combinación con las incertidumbres 

descritas anteriormente, se maneja dos escenarios descritos en la Tabla 28. 
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Figura 35 Matriz de vulnerabilidad, línea base 
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Tabla 28 Combinación de estrategias para ensamble de escenarios 

Escenario Combinación 

Línea Base Incertidumbres: 

• Clima 

• Dinámica poblacional 

• Cambio de uso de suelo 

Sin acciones 

Implementación de 

estrategias 

Incertidumbres: 

• Clima 

• Dinámica poblacional 

• Cambio de uso de suelo 

Con acciones: 

1) Implementación de nuevas fuentes de 

agua potable  

2) Mejoramiento en la distribución de agua 

potable  

3) Tecnificación y mejoramiento en la 

distribución de agua para riego 

4) Operación de nuevos embalses para 

riego 

5) Operación y mejoramiento de aguas 

residuales  

 

Las corridas del modelo fueron combinadas tal como se muestra en la Tabla 28, 

obteniendo un número mayor a 100 posibles combinaciones. La línea base hace 

referencia a las condiciones de manejo del recurso hídrico del año 2018 proyectadas para 

el periodo 2020-2050. La implementación de las estrategias activa las acciones 

priorizadas y descritas en el capítulo 6 del presente documento. 
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A continuación, se presentan los resultados de las corridas con posibles combinaciones. 

Se aclara que este grupo finito de estrategias es solo un set representativo de las posibles 

combinaciones entre las mismas. Por otro lado, ya que la información que se genera 

produce una base de datos amplia, los datos fueron procesados para ser visualizados en 

tablas dinámicas en EXCEL. En la descripción siguiente se detalla ejemplos de resultados 

de forma estática, pero la visualización de información generada para el río Guadalquivir 

también está disponible para que los usuarios puedan navegar los diferentes resultados 

y ver las implicaciones de las diferentes incertidumbres y estrategias en el cumplimiento 

de las metas para satisfacer la demanda de agua en la cuenca. 

 

8.2. Análisis de acciones a nivel cuenca 

8.2.1. Demanda Poblacional 

 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua potable en toda la cuenca tiene un 

efecto moderado en la demanda poblacional. La Figura 36 muestra la demanda 

poblacional para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito en la sección 

5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y sin cambio de la dinámica poblacional, observando que 

no se cubre la demanda en todo el período, con aproximadamente 20.4 Hm3 de demanda 

insatisfecha promedio para la línea base, mientras que al implementar las acciones la 

demanda insatisfecha baja aproximadamente a 18.5 Hm3. 
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a) 

 
b) 

Figura 36 Demanda poblacional en toda la cuenca Guadalquivir, a) Línea Base y b) Acciones

 

8.2.2. Demanda de riego 

 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego, la tecnificación de los 

sistemas en toda la cuenca y la operación de nuevas fuentes (embalses) tiene un efecto 

considerable en la demanda. La Figura 37 muestra la demanda para el escenario IPSL-

CM5-MR (mejor desempeño, descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con 

aumento en las cédulas de cultivo, observando que no se cubre la demanda en todo el 

período, con aproximadamente 83.9 Hm3 de demanda insatisfecha promedio para la 

línea base, mientras que al implementar las acciones la demanda insatisfecha baja 

aproximadamente a 49.1 Hm3.  
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Se observa también la disminución de la demanda al activar las acciones (con la 

tecnificación de sistemas de riego se requiere menor uso de agua), en la línea base se 

observa una demanda de 275 Hm3 aproximadamente, mientras que al implementar las 

acciones se observa una reducción de la demanda a aproximadamente 239 Hm3. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 37 Demanda de riego en toda la cuenca Guadalquivir, a) Línea Base y b) Acciones 

 

8.2.3 Calidad de agua 

 

La implementación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

tiene un efecto considerable en la calidad de agua. La Figura 39 muestra la calidad de 

agua para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito en la sección 5.1) RCP 
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8.5 (más pesimista) y sin cambio de la dinámica poblacional, observando que la DBO 

alcanza los 160 mg/L en los puntos de muestreo (¡Error! No se encuentra el origen de  

la referencia.), al activar las acciones la DBO baja considerablemente hasta 60 mg/L.  

 
Figura 38 Puntos de muestreo de calidad de agua 

 

 

GUA- 02 Puente Carachimayo-Rio Guadalquivir 

GUA- 03 Puente Santa Bárbara Rio Guadalquivir 

GUA- 04 TIPAS, Rio Guadalquivir                           

GUA -05 Barrio Petrolero, Rio Guadalquivir                       

GUA- 06 El Temporal, Angosto Rio Guadalquivir 

GUA- 07 Ancón Chico, Rio Guadalquivir 

GUA- 08 El Angosto, Rio Guadalquivir 
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a) 

 

b) 

Figura 39 Calidad de agua en los puntos de muestreo, a) Línea Base y b) Acciones 

 

 

GUA- 02 Puente Carachimayo-Rio Guadalquivir 

GUA- 03 Puente Santa Bárbara Rio Guadalquivir 

GUA- 04 TIPAS, Rio Guadalquivir                           

GUA -05 Barrio Petrolero, Rio Guadalquivir                       

GUA- 06 El Temporal, Angosto Rio Guadalquivir 

GUA- 07 Ancón Chico, Rio Guadalquivir 

GUA- 08 El Angosto, Rio Guadalquivir 



 

72 
 

8.3. Análisis de acciones  

 

Se presenta los resultados por unidad de demanda para observar con mayor detalle el 

resultado de la implementación de las acciones. En el Anexo 11 y 12 se presenta más 

resultados, los cuales están disponibles en las tablas dinámicas EXCEL y en la herramienta 

desarrollada. 

 

8.3.1. Demanda poblacional 

 

Se presenta resultados de la población Tarija. La reducción de pérdidas en la distribución 

de agua potable tiene un efecto moderado en la demanda poblacional. La Figura 40 

muestra la demanda poblacional para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y sin cambio de la dinámica 

poblacional, observando que no se cubre la demanda en todo el período, con 

aproximadamente 20.3 Hm3 de demanda insatisfecha promedio para la línea base, 

mientras que al implementar las acciones la demanda insatisfecha baja 

aproximadamente a 18.4 Hm3. 
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a) 

 
b) 

Figura 40 Demanda poblacional en la población Tarija, a) Línea Base y b) Acciones 
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8.3.2. Demanda de riego 

 

Se presenta resultados de la unidad de riego Calderas (ver Figura 41). La reducción de 

pérdidas en la distribución de agua para riego, la tecnificación y la implementación de 

nuevas fuentes de agua (embalse Calderas, horizonte 2025) tiene un efecto moderado 

en la demanda. La Figura 42 muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor 

desempeño, descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en las 

cédulas de cultivo, observando la reducción de la demanda insatisfecha de 7.1 Hm3 en la 

línea base a 4.7 Hm3 implementando las acciones. Se observa también la disminución de 

la demanda al activar las acciones (con la tecnificación de sistemas de riego se requiere 

menor uso de agua), en la línea base se observa una demanda de 9.7 Hm3 

aproximadamente, mientras que al implementar las acciones se observa una reducción 

de la demanda a aproximadamente 7.4 Hm3. 

 

 
Figura 40 Ubicación unidad de riego Calderas
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a)  

 

b) 

 

  Figura 41 Demanda de riego en la unidad Calderas, a) Línea Base y b) Acciones 
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8.3.3. Cambio de uso de suelo 

 

Se presenta resultados de la unidad hidrológica Calderas (ver Figura 43). La forestación 

en esta unidad tiene un efecto considerable en la generación de volumen. La Figura 44 

muestra la generación para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito en la 

sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base (no existe 

forestación) la unidad hidrológica produce 729152 m3 de escorrentía promedio, y con la 

forestación produce 901382 m3 de escorrentía promedio, evidenciando un aumento de 

172230 m3 en la escorrentía. 

 
Figura 42 Ubicación UH Calderas 

 
Figura 43 Volumen en la UH Calderas 
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8.3.4. Cambio de vulnerabilidad  

 

Las matrices de vulnerabilidad implementando las acciones nos muestran el resumen 

gráfico de como las diferentes métricas de desempeño varían en función de las 

incertidumbres y de las estrategias. Detrás de esta grafica esta todo el trabajo de 

recolección de información, modelación y análisis de vulnerabilidad que se ha avanzado 

hasta ahora. Cuando el efecto es favorable, es decir que existe una reducción de la 

vulnerabilidad la matriz presenta color verde, caso contrario cuando existe un incremento 

en la vulnerabilidad la matriz presenta color rojo. 

 

En la Figura 45 y Figura 46, con la implementación de las acciones de agua potable 

(nuevas fuentes y la reducción de pérdidas en la distribución), en la demanda poblacional 

se observa que no existe mejora del índice de vulnerabilidad, por tanto, las estrategias 

implementadas no tienen efecto en la cobertura de agua potable. 

 

En la Figura 47 y Figura 48, con la implementación de las acciones de agua para riego 

(tecnificación y mejoramiento de los sistemas de riego y operación de nuevos embalses), 

en la demanda de riego se observa una reducción de aproximadamente 10% en el índice 

de vulnerabilidad, se evidencia que esta métrica es más vulnerable al cambio en los 

patrones de cultivo, y una ligera variación en los escenarios climáticos, especialmente en 

el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP 6.0. Se observa también una ligera reducción de la 

vulnerabilidad de la población Uriondo. 

 

En la Figura 49, con la implementación de nuevas plantas de tratamiento y mejorando el 

tratamiento, se observa una reducción de la DBO hasta 20 % aproximadamente, 

observando índices más altos en los bloques de mayoración de población y sin cambio 

de los patrones de cultivo. 

 

De manera general en la Figura 50 se observa la matriz de vulnerabilidad con todas las 

acciones implementadas. 
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Figura 44 Matriz de vulnerabilidad con acción implementación de nuevas fuentes de agua potable 
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Figura 45 Matriz de vulnerabilidad con acción mejoramiento en la distribución de agua potable 
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Figura 46 Matriz de vulnerabilidad con acción tecnificación y mejoramiento en la distribución de agua para riego 
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Figura 47 Matriz de vulnerabilidad con acción operación de nuevos embalses para riego 
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Figura 48 Matriz de vulnerabilidad con acción operación y mejoramiento de aguas residuales 

Clima Poblacion Cultivo Forestacion Pob_Tarija Pob_San Lorenzo Pob_Uriondo PAHL_Cuenca Alta PAHL_Camacho Resto_Riego R_Calderas R_8589700 R_UH10 DBO_Gua06
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Figura 49 Matriz de vulnerabilidad con todas las acciones 

Clima Poblacion Cultivo Forestacion Pob_Tarija Pob_San Lorenzo Pob_Uriondo PAHL_Cuenca Alta PAHL_Camacho Resto_Riego R_Calderas R_8589700 R_UH10 DBO_Gua06
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En las siguientes figuras se puede observar la vulnerabilidad distribuidas espacialmente 

en la cuenca, se toma como referencia el escenario climático IPSL-CM5A-MR_RCP 8.5 (la 

que mejor se ajusta) y la tasa de crecimiento anual del INE, la más probable. Se muestran 

tres escenarios posibles: 1) Línea base, 2) Cambio en los patrones de cultivo y forestación, 

3) Implementación de acciones. 

 
Figura 50 Vulnerabilidad de población línea base 

 
Figura 51 Vulnerabilidad de población con cambio de los patrones de cultivo y forestación 
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Figura 52 Vulnerabilidad de población implementando acciones 

 
Figura 53 Vulnerabilidad de riego línea base 
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Figura 54 Vulnerabilidad de riego con cambio de los patrones de cultivo y forestación 

 
Figura 55 Vulnerabilidad de riego implementando acciones 
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La medida de desempeño para calidad se ha establecido con una concentracion de 30 

mg/L de DBO. El efecto de las acciones se puede evidenciar en el punto de descarga 

aguas abajo de la PTAR San Luis en Tarija, que sobre pasa el umbral fijado. 

 

 
Figura 56 Calidad de agua línea base 

 
Figura 57 Calidad de agua implementando acciones 
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8.3.5. Por punto de demanda  

 

Considerando el análisis y resultados del WEAP sobre las unidades de demanda, las 

interconexiones y vinculaciones de los aportes de las líneas de transmisión de UH 

externas, entre otros, hace pertinente contar con resultados focalizados, para lo cual es 

que se desarrolló una herramienta que permite contar con resultados en cada punto de 

demanda de agua.  

 

Los resultados se enfocan en la vulnerabilidad, demanda insatisfecha e índice de 

desempeño para los diferentes horizontes de análisis. La vulnerabilidad obedece al 

porcentaje de satisfacción del umbral de control definido y el índice de desempeño es el 

índice estandarizado del cambio de vulnerabilidad. 

 

Ejemplo de ello, en la figura 59 se presenta el resultado de la comparación por punto de 

demanda insatisfecha entre el periodo histórico 2018 y el horizonte 2050. Analizando el 

punto de demanda de la ciudad de Tarija, se observa que en el periodo histórico ya se 

presenta una demanda insatisfecha media que se agudiza a una demanda insatisfecha 

alta en el horizonte 2050, influenciado evidentemente por el crecimiento poblacional. 
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HORIZONTE: Histórico (2018) HORIZONTE:  2050 

VARIABLE: Demanda Insatisfecha VARIABLE: Demanda Insatisfecha 

ESTRATEGIA: 0 ESTRATEGIA: (1) Implementación de nuevas fuentes de agua 

potable y (4) Operación de nuevos embalses para Riego 

CLIMA: - CLIMA: IPSL 8.5 

  

 

Figura 58 Ejemplo de Resultados de Puntos de Demanda 

 

En un ejemplo de análisis de un punto de demanda de Riego, al sur de la comunidad de 

San Lorenzo, el punto de riego de la UH – Santa Bárbara (punto nro. 60) pasa de un nivel 

de demanda medio a alto entre los periodos de análisis considerados, lo que conlleva al 

análisis de toma de acciones. 

 

9. HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta sección se presenta la herramienta desarrollada en Excel para facilitar la 

visualización de resultados de la modelación hidrológica en WEAP presentada en la 

sección 7.  
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Este análisis es complementario a las gráficas que genera por defecto WEAP y a lo 

generado en el análisis inicial de los resultados. Se pueden visualizar de manera más 

amigable los resultados por unidad hidrológica a través de la sistematización de los 

resultados de salida del modelo. En este sentido se han adicionado gráficas de barras y 

curvas considerando el análisis por unidad hidrológica, puntos de demanda (riego y 

población) y puntos de monitoreo de calidad hídrica. Los gráficos se pueden seleccionar 

combinando las opciones que se listan en la Tabla 29. 

 

Tabla 29 Opciones de combinación dentro de la Herramienta para visualización de resultados 

Variables Estrategia Clima Horizonte 

Vulnerabilidad Demanda Sin Acciones IPSL 8.5 Histórico 

Vulnerabilidad Calidad Fuente AP IPSL 6 2025 

Índice Desempeño Demanda Pérdidas AP  2035 

Índice Desempeño Calidad Embalses Riego  2050 

Índice Escasez Nuevas PTAR   

 Fuente AP y Embalses Riego   

 Todas las anteriores   

 

Como ejemplos de uso de la herramienta propuesta, en la Figura 60. Se muestra los 

resultados diferenciados por unidad hidrológica. 
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HORIZONTE: Histórico (2018) 2050 
VARIABLES: Índice Escasez Índice Escasez 

ESTRATEGIA: - Fuente AP y Embalses 

CLIMA: - IPSL 8.5 

 

 
Figura 59 Índice de Escasez en las UH de la Cuenca del Río Guadalquivir 

 

A continuación, se muestra los resultados del análisis especifico de la UH 8589970, salida 

Río Pajchani y demanda de Riego (Figura 61). En el caso de demanda de agua para 

consumo humano en la Figura 62 se muestran resultados de demanda de agua, dotación 

y demanda insatisfecha para la población Tarija. 

 

En la Figura 63. se observan resultados de Demanda Biológica de Oxigeno (mg/l) para 

el punto de control GUA06 - PTAR San Luis. 

 

La herramienta tiene por objetivo apoyar en un mejor entendimiento de la dinámica del 

comportamiento hídrico sobre los elementos de interacción en la cuenca. Al ser un 

desarrollo en un programa de amplio uso y conocimiento (Excel), permitirá la 

accesibilidad de los actores a poder realizar análisis y aportar en toma efectiva de 

decisiones informadas.  
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Es importante resaltar que en la medida que se alimente el modelo en WEAP con 

información actualizada y en consecuencia se actualicen los resultados del modelo, 

dichos datos deberán ser actualizados en la herramienta propuesta. Una guía de uso de 

la herramienta se puede encontrar en el Anexo 12 Guía de uso de la Herramienta de 

Visualización de Resultados. 

 



 

93 
 

 
Figura 60 Ejemplo de resultados para la UH 8589970, salida Río Pajchani. En la fila superior se observa el Balance Hídrico superficial, hidrograma de salida y 

climograma de la UH. En la fila inferior se observan resultados de demanda de agua, dotación y demanda insatisfecha para los puntos de demanda para riego de 

esta UH. 
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Figura 61 Ejemplo de resultados para la Población Tarija. Se observan resultados de demanda de agua, dotación y demanda insatisfecha para los puntos de demanda 

para riego de esta población. 

 
Figura 62  Demanda Biológica de Oxigeno (mg/l) para el punto de control GUA06 - PTAR San Luis
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BALANCE HÍDRICO LÍNEA BASE 

 

La precipitación media multianual para el escenario histórico es de 684 mm equivalentes 

a un volumen de 2307 Hm3, el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 presenta mayor 

precipitación respecto al escenario histórico con 2354 Hm3, los otros tres lo opuesto, el 

escenario MIROC-ESM_RCP8.5 presenta una precipitación de 2211 Hm3, siendo el 

escenario más pesimista. El escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 presenta una precipitación 

de 2334 Hm3 y el escenario MIROC-ESM_RCP6.0 una precipitación de 2226 Hm3. 

 

La tendencia muestra una disminución de la oferta de agua para los escenarios climáticos 

futuros. Para el escenario histórico la oferta es de 514 Hm3, para el escenario IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 la oferta reduce a 497 Hm3, para el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 la 

oferta reduce a 495 Hm3, para el escenario MIROC-ESM_RCP6.0 la oferta reduce a 423 

Hm3, y para el escenario MIROC-ESM_RCP8.5 la oferta reduce a 429 Hm3. La demanda 

de población es de 14 Hm3 en el período histórico, aumentando a 33 Hm3 en el futuro, 

la demanda de riego es de 120 Hm3 en el período histórico, aumentando a 250 Hm3 en 

el futuro. 

 

INCERTIDUMBRES 

Escenarios climáticos 

 

Para el análisis climático de la cuenca Guadalquivir se evaluó 6 modelos globales de 

cambio climático, de los cuales, los escenarios IPSL-CM5A-MR y MIROC-ESM mostraron 

mejor desempeño. Estos escenarios fueron generados derivados de la proyección más 

pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5) como también el 

moderado (RCP 6.0). 

 

Respecto a la precipitación a escala temporal anual, el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP6.0 

existe un incremento del 2.1 % en comparación al escenario histórico, el escenario IPSL-
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CM5A-MR_RCP8.5 presenta un incremento del 1.1 % en comparación al escenario 

histórico, los demás escenarios de cambio climático presentan una reducción entre 3.5 y 

4.1 %, siendo el escenario MIROC-ESM_RCP8.5 el más pesimista. En los cuatro escenarios 

existen una reducción en algunos meses lluviosos como febrero y marzo, lo que podría 

tener implicaciones drásticas en el almacenamiento de agua en los embales y luego en 

el suministro en los meses de estiaje. La estación seca presenta pequeñas variaciones 

respecto al escenario histórico. 

 

La temperatura media multianual según los escenarios climáticos presenta un 

incremento en todos los escenarios de cambio climático respecto al escenario histórico, 

donde la proyección más pesimista para las emisiones de gases de efecto invernadero 

(RCP8.5) presenta un aumento de 9.7 % aproximadamente, mayor que la proyección 

moderada (RCP6.0), la cual presenta un aumento aproximado de 7.2 %. La temperatura 

promedio anual para el escenario histórico es de 18.12 °C, el escenario IPSL-CM5A-

MR_RCP6.0 presenta una temperatura de 19.43 °C, el escenario MIROC-ESM_RCP8.5 

presenta una temperatura de 19.85 °C, el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 presenta una 

temperatura de 19.90 °C y el escenario MIROC-ESM_RCP6.0 muestra una temperatura de 

19.40 °C. 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Se prevé la implementación de nuevas fuentes de agua potable. Actualmente se asume 

pérdidas en la distribución de agua potable de un 40 %, con mejoras en la infraestructura 

de conducción se podría reducir las pérdidas hasta un 15 % para el horizonte 2050. 

 

Actualmente en los sistemas de riego tradicional se estima que las pérdidas ascienden 

hasta 65 %. Con algunas mejoras en la infraestructura de conducción y tecnificación de 

los sistemas de riego, se podría reducir la pérdida hasta un 15 % para el horizonte 2050.  

Se prevé la construcción de nuevos embalses para proveer de agua a los sistemas de 

riego, los volúmenes de los embalses varían desde 0.16 Hm3 a 12 Hm3.  
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Para mejorar la calidad de agua se implementará y mejorará las plantas de tratamiento 

distribuidas en la cuenca, mejorando la operación de las plantas se prevé reducir los 

contaminantes orgánicos en los efluentes, el indicador es la disminución de 

concentración de DBO.  

 

Población 

 

La demanda poblacional en la cuenca para 2020 es de 22.7 Hm3 aproximadamente, para 

2050 se prevé una demanda de 46.9 Hm3. Por lo tanto, se tiene una demanda promedio 

de 33.4 Hm3 anual, la demanda insatisfecha para la línea base es de 20.4 Hm3, con la 

implementación de las acciones la demanda insatisfecha baja a 18.5 Hm3. De todas 

maneras, se espera un déficit en la cobertura de agua potable del 45 % 

aproximadamente. 

 

Sin embargo, en algunas comunidades el modelo muestra que en todo el período de 

análisis no existe déficit de suministro de agua potable, como es el caso de San Lorenzo. 

 

Riego 

 

Con el aumento en las cédulas de cultivo, la demanda promedio de riego en la cuenca 

ronda los 247 Hm3, la demanda insatisfecha es aproximadamente 82.2 Hm3. Después de 

activar la implementación de las acciones la demanda baja a 219 Hm3 debido a la 

tecnificación de los sistemas, y la demanda insatisfecha baja aproximadamente a 48.3 

Hm3, evidenciando un déficit de 22 % aproximadamente. 

 

Se evidencia la importancia de implementar nuevas fuentes de agua para riego, en la 

unidad R_UH_2 se tiene una demanda de 6.2 Hm3, la demanda insatisfecha es 2.2 Hm3, 

evidenciando un déficit de 35%. Al implementar las acciones la demanda insatisfecha 

baja a 1.7 Hm3, producto de la operación del embalse Chamata el año 2025. 
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Calidad de agua 

 

Los resultados obtenidos del modelo en los puntos de monitoreo muestran que en la 

cuenca se evidencia una contaminación hídrica crítica, observando que la DBO puede 

alcanzar una concentración de 160 mg/L. Después de implementar las acciones 

estratégicas, la concentración de DBO podría bajar hasta a 60 mg/L, observando que las 

estrategias implementadas tienen un efecto positivo en la reducción de la contaminación 

hídrica, pero todavía estarían encima del umbral de 30 mg/L. 

 

Cambio de uso de suelo 

 

En las zonas donde se prevé forestación se observa un cambio moderado en la 

escorrentía, donde el volumen aumenta aproximadamente entre 4 y 20 %. 

 

VULNERABILIDAD 

 

En todas las combinaciones de incertidumbre la cobertura de la demanda de agua en la 

población de Tarija se encuentra en estado de falla. El índice de vulnerabilidad obtenido 

es 1, lo que equivale a decir que el 100% del tiempo se tiene una situación de demanda 

no cubierta. Caso contrario sucede con las poblaciones San Lorenzo y Uriondo, que en 

todas las combinaciones posibles se encuentran en estado satisfactorio. Se observa 

mayor vulnerabilidad con el incremento de las cédulas de cultivo. 

 

En la demanda de riego se observa una pequeña diferencia en los índices de 

vulnerabilidad que está influenciada principalmente por el cambio en los patrones de 

cultivo. En todas las combinaciones de incertidumbre la cobertura de la demanda de 

agua se encuentra en estado satisfactorio, a excepción de la unidad de riego R_Calderas 

donde el índice de vulnerabilidad obtenido es de 0.5 a 0.6 aproximadamente, lo que 

equivale a decir que del 50 a 60 % del tiempo se tiene una situación de demanda no 

cubierta. 



 

99 
 

 

DBO Rio Guadalquivir: Según los índices obtenidos, la calidad de agua del río 

Guadalquivir se encuentra en estado crítico. Los índices obtenidos varían entre 60 y 70 

%, los valores más altos están concentrados en el bloque de la mayoración de la 

población. 

 

CAMBIO DE VULNERABILIDAD 

 

Con la implementación de las acciones de agua potable (nuevas fuentes y la reducción 

de pérdidas en la distribución), en la demanda poblacional se observa que no existe 

mejora del índice de vulnerabilidad, por tanto, las estrategias implementadas no tienen 

efecto en la cobertura de agua potable. En la Figura 45 y Figura 46, con la implementación 

de las acciones de agua para riego (tecnificación y mejoramiento de los sistemas de riego 

y operación de nuevos embalses), en la demanda de riego se observa una reducción de 

aproximadamente 10% en el índice de vulnerabilidad, se evidencia que esta métrica es 

más vulnerable al cambio en los patrones de cultivo, y una ligera variación en los 

escenarios climáticos, especialmente en el escenario IPSL-CM5A-MR_RCP 6.0. Se observa 

también una ligera reducción de la vulnerabilidad de la población Uriondo, mostrando 

que las acciones en el área de riego favorecen a la demanda poblacional. 

 

En la Figura 47, con la implementación de nuevas plantas de tratamiento y mejorando el 

tratamiento, se observa una reducción de la DBO del 20 % aproximadamente, 

observando índices más altos en los bloques de mayoración de población y sin cambio 

de los patrones de cultivo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para estudios futuros en la cuenca Guadalquivir se recomienda el uso del escenario de 

cambio climático IPSL-CM5A-MR_RCP8.5 debido a mostrar un mejor ajuste con el 

histórico al ser comparado con los otros escenarios, además de demostrar un 

performance más realista. 
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Si bien se proponen nuevos embalses en acciones, pero sus capacidades de almacenaje 

son muy limitadas. Por tanto, se recomienda identificar nuevas fuentes de agua para 

riego y consumo humano, tanto superficiales como subterráneas. Además de las fuentes, 

se debe proponer acciones estratégicas de mayor impacto, por ejemplo, embalses con 

mayor capacidad de embalse o pozos con mayores caudales de explotación, para 

satisfacer la demanda en estos dos sectores primordiales en gestión de agua.  

 

También se recomienda realizar estudios de campo que permitan estimar mejor las 

pérdidas en la distribución de agua potable. Se debe dar prioridad en la ampliación de 

la cobertura del acceso de agua potable.  La conservación de la unidad hidrológica de la 

Victoria es de vital importancia para mantener la fuente principal de abastecimiento de 

agua para consumo en la ciudad de Tarija. En la Victoria se sugieren actividades de 

reforestación y de manejo de cuenca.  

 

Sobre los sistemas de riego, se recomienda priorizar la mejora en la infraestructura de 

aducción, distribución y tecnificación. Las iniciativas para disminuir las pérdidas son 

importantes y recomendables agendarlas en el plan director. 

 

La forestación ha mostrado un efecto positivo en el balance hídrico de la cuenca. Por 

tanto, se recomienda proteger los bosques existentes y dar prioridad al aumento de áreas 

forestadas con especies nativas que incentiven la infiltración y recarga de acuíferos.  

 

La calidad de agua del río Guadalquivir se encuentra en estado crítico. Por tanto, se 

recomienda priorizar dos puntos: 1) mejorar la eficiencia de las actuales plantas de 

tratamientos de aguas residuales con tecnologías más apropiadas 2) la construcción de 

nuevas plantas de tratamiento estratégicamente ubicadas. Se debería iniciar con un 

diagnóstico de la situación actual de las PTAR revelando caudales tratados y sus 

eficiencias. 
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Se recomienda dentro la gestión del conocimiento desarrollar un programa de 

monitoreo de pozos tanto con medición de niveles piezómetros como también de 

caudales explotados. Esta información será valiosa para alimentar y validar un modelo 

hidrogeológico en MODLFOW que puede ser configurado para el acuífero de Tarija y así 

combinar con el modelo WEAP para obtener un mejor entendimiento de la cantidad de 

aguas subterráneas disponibles en la cuenca y su variabilidad.  

 

Por último, se recomienda fortalecer la plataforma técnica de la cuenca para que los 

actores puedan apoyar e incentivar las acciones priorizadas de este documento. También 

se recomienda que los actores académicos puedan apropiarse y mantener actualizado la 

herramienta desarrollada en WEAP.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Agenda primer taller virtual plataforma interinstitucional 

de la cuenca del rio Guadalquivir 

 

PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DE LA CUENCA DEL RIO 

GUADALQUIVIR 

AGENDA, 1ER TALLER VIRTUAL DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES 

ROBUSTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA GUADALQUIVIR 

Fecha y hora: Viernes de 3 de abril del 2020, 3-5 pm 

Sala Virtual: TEAMS 

Objetivo: Generación de insumos como apoyo para la toma de decisiones en torno a la 

gestión integrada de RRHH en la cuenca del Guadalquivir 

Objetivo específico: Definición de insumos para poder hacer proyecciones de la 

situación de la cuenca al futuro. 

Moderadora: Deborah Orellana 

Material compartido (mail): 

1. Situación del Modelo de la cuenca y Escenarios CC  

2. Listado de Factores de Incertidumbres identificados para la cuenca (Xs) 

3. Listado de las acciones estratégicas seleccionadas para la modelación 

4. Planillas en Excel: Xs  

5. Planilla Excel: Matriz Ls y Xs 

 Viernes 3 de abril del 2020, inicio 15:00 hrs.  

Nro

. 
TEMA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

(Min.) 

1 Ruta Crítica del PDG 
Deborah 

Orellana 
10 

2 Revisión de Factores de Incertidumbres (Xs) Oliver Saavedra 10 



 

103 
 

Nro

. 
TEMA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

(Min.) 

3 

¿Cuáles son las estrategias definidas para la 

gestión de la cuenca Guadalquivir donde 

factores exógenos pueden tener efecto?   

Deborah 

Orellana 
10 

4 
Construcción de la Matriz de estrategias (Ls) e 

incertidumbres (Xs) 
Oliver Saavedra 20 

5 Recomendaciones y conclusión 
Deborah 

Orellana 
15 

6 Pasos a seguir    15 

 

Anexo 2 Agenda segundo taller virtual plataforma 

interinstitucional de la cuenca del rio Guadalquivir 

 

PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DE LA CUENCA DEL RIO 

GUADALQUIVIR 

AGENDA, 2DO TALLER VIRTUAL DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES 

ROBUSTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA GUADALQUIVIR 

Fecha y hora: Jueves 7 de Mayo del 2020, 3-5 pm 

Sala Virtual: TEAMS 

Objetivo: Construcción de escenarios y métricas para el apoyo de toma de decisiones 

en torno a la gestión integrada de RRHH en la cuenca del Guadalquivir 

Objetivo específico: Definición de escenarios y métricas para poder hacer proyecciones 

de la situación de la cuenca al futuro. 

Moderadora: Deborah Orellana 

Material compartido (mail): 

1. Actualización del Modelo WEAP de la cuenca  

2. Resumen de resultados del Taller X y L   

3. Construcción de escenarios para la modelación (R) 
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4. Indicadores y métricas para evaluar el desempeño de las estrategias (M) 

Nro

. 
TEMA RESPONSABLE 

DURACIÓN 

(Min.) 

1 Resumen de resultados del Taller X y L   
Deborah 

Orellana  
10 

2 
Actualización del modelo Guadalquivir en 

WEAP 
Oliver Saavedra 10 

3 

Construcción de escenarios para la 

modelación (R) en plenaria y planteamiento de 

requerimiento de información para las 

corridas  

Oliver Saavedra 

Deborah 

Orellana 

40 

4 
Definición de indicadores y métricas para 

evaluar el desempeño de las estrategias (M) 

Oliver Saavedra 

Deborah 

Orellana 

20 

5 Recomendaciones y conclusión 
Deborah 

Orellana 
10 

6 Pasos a seguir   Deborah  15 

 

Estrategias definidas con el grupo XLRM 

 

Estrategias Objetivo propuesto Métricas /Indicadores

1 Diseño, ejecución y funcionamiento 
de proyectos de riego 

Ampliar y mejorar el funcionamiento de 
proyectos de riego

Área de riego (ha),                                   
Volumen deficit (hm3)

2
Restauración, conservación, 
protección y reforestación de áreas 
de aporte o recarga a los sistemas 

Contribuir a la restauración, conservación, 
protección y reforestación de áreas de 

recarga
Área reforestada (ha)

3
Construcción, mejoramiento y 
ampliación de sistemas de agua 
potable en función al crecimiento 

Ampliar y mejorar la cobertura de acceso a 
agua segura

Población beneficiada(hab), 
Volumen deficit (hm3)

4
Implementación de los proyectos 
GIRH/MIC, reforestación o 
restauración y conservación de 

Gestionar y Manejar las cuencas 
integralmente

Nro de Microcuencas intervenidas,  
% del Área Total

5 Protección y conservación de zonas 
de recarga de aguas subterráneas

Gestionar de manera sostenible las aguas 
subterráneas

Presión % (Explotación/ Recarga)

6
Zonificación detallada del uso actual 
y potencial de suelo en el Área 
Protegida para su reglamentación y 

Cuidar las Áreas Protegidas Área protegida (ha)                                   

7
Reutilización de aguas residuales 
tratadas destinadas al uso 
industrial, uso ecológico, agua para 

Reusar aguas residuales tratadas DBO (mg/l)

8 Regulación del uso de las fuentes de 
agua subterráneas y superficiales

Proteger fuentes de agua subterráneas y 
superficiales

% de fuentes protegidas
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Anexo 3 Población 

Anexo 3.1 Poblaciones consideradas en el estudio 

 

Capital 
N° habitantes 

2018 

Índice de 

crecimiento 

Dotación 

L/hab/día 

Tarija 179561 2.6 % 250 

San Lorenzo 3401 1.0 % 180 

Uriondo 1617 1.6 % 180 

 

UH 

N° 

habitantes 

2018 

Índice de 

crecimiento 

Dotación 

L/hab/día 

UH_8589597 3083 1.6 % 100 

UH_8589640 1266 1.6 % 100 

UH_8589670 1498 -0.3 % 100 

UH_8589820 1911 2.4 % 100 

UH_8589850 1121 2.4 % 100 

UH_8589910 3579 2.4 % 100 

UH_8589923 1628 2.4 % 100 

UH_8589924 2608 2.4 % 100 

UH_8589926 1887 2.4 % 100 

UH_8589928 1213 2.4 % 100 

UH_85899342 1618 2.4 % 100 

UH_8589938 2889 0.9 % 100 

UH_8589939 4822 0.9 % 100 

UH_8589941 1639 2.4 % 100 

UH_8589950 1791 0.9 % 100 

UH_8589980 1132 0.9 % 100 

UH_10 4160 2.4 % 100 

UH_13 1104 -0.3 % 100 
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UH_15 1345 1.6 % 100 

UH_3 1946 0.9 % 100 

UH_5 1040 2.4 % 100 

UH_9 1256 2.4 % 100 

 

*Cuando el índice de crecimiento anual es negativo se debe considerar como mínimo 1% 

(NB 689, p.18). 

**Se tomaron en cuenta únicamente poblaciones cuya suma es mayor a 1000 habitantes. 

 

Anexo 3.2 Niveles de crecimiento poblacional (Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2012) 

 

Población 0 (Dato) 

1 

(Minoración) 

2 

(Mayoración) 

Pob_Tarija 2.6% 2.0% 3.0% 

Pob_SanLorenzo 1.0% 0.5% 1.5% 

Pob_Uriondo 1.6% 1.0% 2.0% 

Pob_8589597 1.6% 1.0% 2.0% 

Pob_8589640 1.6% 1.0% 2.0% 

Pob_8589670 1.0% 0.5% 1.5% 

Pob_8589820 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589850 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589910 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589923 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589924 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589926 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589928 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_85899342 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589938 0.9% 0.5% 1.5% 

Pob_8589939 0.9% 0.5% 1.5% 
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Población 0 (Dato) 

1 

(Minoración) 

2 

(Mayoración) 

Pob_8589941 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_8589950 0.9% 0.5% 1.5% 

Pob_8589980 0.9% 0.5% 1.5% 

Pob_UH10 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_UH13 1.0% 0.5% 1.5% 

Pob_UH15 1.6% 1.0% 2.0% 

Pob_UH3 0.9% 0.5% 1.5% 

Pob_UH5 2.4% 2.0% 3.0% 

Pob_UH9 2.4% 2.0% 3.0% 
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Anexo 4 Riego  

Anexo 4.1 Cédulas de cultivo por UH 

 

UH 
Maíz  

ha 

Papa  

ha 
Arveja ha 

Tomate  

ha 

Cebolla  

ha 

Uva 

ha 

Hortalizas 

ha 

Poroto 

ha 

Zanahoria 

ha 

Trigo 

ha 

Coime 

ha 

Manzana 

ha 

Avena 

ha 

Frutos 

ha 

Verduras 

ha 

Total  

ha 

Calderas 35.38 35.38 23.07 2.30 3.08 15.38 0.00 0.00 0.00 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.20 

UH_1 13.46 8.07 1.48 0.00 0.97 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 

UH_10 365.12 344.62 257.51 64.06 99.93 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.87 0.00 0.00 1213.23 

UH_11 17.58 20.25 2.37 0.00 2.72 4.44 1.42 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 8.53 0.00 0.00 57.96 

UH_12 113.22 130.38 15.25 0.00 17.54 28.59 9.15 0.00 0.00 4.19 0.00 0.00 54.90 0.00 0.00 373.21 

UH_13 129.95 149.64 17.50 0.00 20.13 32.82 10.50 0.00 0.00 4.81 0.00 0.00 63.01 0.00 0.00 428.36 

UH_14 77.92 89.73 10.49 0.00 12.07 19.68 6.30 0.00 0.00 2.89 0.00 0.00 37.78 0.00 0.00 256.86 

UH_15 56.59 63.82 3.21 24.08 20.07 230.38 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.36 

UH_2 31.66 18.97 3.47 0.00 2.27 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.45 

UH_3 60.21 36.08 6.61 0.00 4.32 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.96 

UH_4 25.08 10.26 4.48 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.93 

UH_5 80.33 80.33 52.37 21.36 7.00 34.93 0.00 0.00 0.00 33.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.50 

UH_6 45.00 45.00 29.34 2.93 3.92 19.57 0.00 0.00 0.00 18.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.35 

UH_8 3.84 3.84 2.50 0.25 0.33 1.67 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 

UH_8589597 66.82 75.35 3.79 28.43 23.69 272.00 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.87 

UH_8589651 69.50 78.37 3.94 29.57 24.64 282.91 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.87 
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UH 
Maíz  

ha 

Papa  

ha 
Arveja ha 

Tomate  

ha 

Cebolla  

ha 

Uva 

ha 

Hortalizas 

ha 

Poroto 

ha 

Zanahoria 

ha 

Trigo 

ha 

Coime 

ha 

Manzana 

ha 

Avena 

ha 

Frutos 

ha 

Verduras 

ha 

Total  

ha 

UH_8589652 38.13 43.90 5.13 0.00 5.90 9.63 3.08 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 18.49 0.00 0.00 125.67 

UH_8589653 61.57 70.90 8.29 0.00 9.54 15.55 4.98 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 29.85 0.00 0.00 202.96 

UH_8589654 3.22 3.71 0.43 0.00 0.50 0.81 0.26 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 10.62 

UH_8589658 10.42 12.00 1.40 0.00 1.61 2.63 0.84 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 34.35 

UH_8589659 44.79 51.58 6.03 0.00 6.94 11.31 3.62 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 21.72 0.00 0.00 147.65 

UH_8589661 18.86 21.72 2.54 0.00 2.92 4.76 1.52 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 9.14 0.00 0.00 62.17 

UH_8589664 54.95 63.28 7.40 0.00 8.51 13.88 4.44 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 26.64 0.00 0.00 181.14 

UH_8589665 41.96 48.32 5.65 0.00 6.50 10.60 3.39 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 20.34 0.00 0.00 138.31 

UH_8589666 39.42 45.40 5.31 0.00 6.11 9.96 3.19 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 19.11 0.00 0.00 129.95 

UH_8589670 183.41 211.20 24.70 0.00 28.41 46.32 14.82 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 88.93 0.00 0.00 604.57 

UH_8589680 31.45 36.21 4.24 0.00 4.87 7.94 2.54 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 103.67 

UH_8589696 41.33 47.60 5.57 0.00 6.40 10.44 3.34 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 20.04 0.00 0.00 136.25 

UH_8589697 137.69 158.55 18.54 0.00 21.33 34.77 11.13 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 66.76 0.00 0.00 453.87 

UH_8589698 3.00 3.45 0.40 0.00 0.46 0.76 0.24 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 9.88 

UH_8589699 175.84 202.48 23.68 0.00 27.23 44.40 14.21 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 85.26 0.00 0.00 579.62 

UH_8589700 255.33 255.33 0.00 138.70 0.00 180.15 0.00 0.00 0.00 171.16 0.00 0.00 0.00 69.35 184.40 1254.40 

UH_8589810 82.29 82.29 42.36 20.51 4.45 104.78 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 8.65 22.73 389.05 

UH_8589820 297.87 297.87 194.20 19.37 25.95 129.50 0.00 0.00 0.00 123.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1087.79 

UH_8589830 105.44 105.44 68.82 6.84 9.26 46.68 0.00 0.00 0.00 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.94 

UH_8589840 10.75 10.75 7.01 0.70 0.94 4.68 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.28 

UH_8589850 177.89 177.89 115.98 11.57 15.49 77.34 0.00 0.00 0.00 73.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.64 
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UH 
Maíz  

ha 

Papa  

ha 
Arveja ha 

Tomate  

ha 

Cebolla  

ha 

Uva 

ha 

Hortalizas 

ha 

Poroto 

ha 

Zanahoria 

ha 

Trigo 

ha 

Coime 

ha 

Manzana 

ha 

Avena 

ha 

Frutos 

ha 

Verduras 

ha 

Total  

ha 

UH_8589894 4.92 4.92 3.21 0.32 0.43 2.14 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 

UH_8589896 7.71 7.71 5.02 0.50 0.67 3.35 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.14 

UH_8589899 30.91 30.91 20.15 2.01 2.69 13.44 0.00 0.00 0.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.89 

UH_8589910 45.87 38.11 17.87 8.43 7.08 24.11 0.00 0.00 0.00 4.38 6.24 0.00 0.00 1.52 4.05 157.67 

UH_8589921 25.97 19.13 9.57 4.10 5.47 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 73.81 

UH_8589922 18.81 13.86 6.93 2.97 3.96 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 53.47 

UH_8589923 41.25 30.45 15.22 6.51 8.72 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 117.24 

UH_8589924 386.23 181.05 59.01 59.01 60.35 0.00 87.17 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 950.82 

UH_8589928 233.02 220.05 168.34 38.82 64.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.79 0.00 0.00 776.77 

UH_8589932 3.89 2.87 1.43 0.61 0.82 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 

UH_85899341 36.71 27.04 13.53 5.80 7.73 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 104.33 

UH_85899342 52.03 38.33 19.17 8.21 10.96 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 147.86 

UH_8589935 15.83 11.66 5.83 2.50 3.33 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 44.98 

UH_8589936 59.91 25.53 10.56 0.00 0.00 0.00 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 34.66 0.00 0.00 0.00 142.64 

UH_8589938 122.12 89.76 45.07 19.26 25.81 19.26 0.00 0.00 0.00 0.00 25.81 0.00 0.00 0.00 0.00 347.10 

UH_8589939 57.76 22.82 3.71 0.00 1.28 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.83 0.00 0.00 106.67 

UH_8589941 194.81 76.96 12.51 0.00 4.33 0.00 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.29 0.00 0.00 359.79 

UH_8589944 17.99 7.36 3.22 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.08 

UH_8589950 91.02 35.96 5.84 0.00 2.02 0.00 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.23 0.00 0.00 168.10 

UH_8589960 125.02 49.39 8.03 0.00 2.78 0.00 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.78 0.00 0.00 230.90 

UH_8589970 323.89 127.96 20.79 0.00 7.20 0.00 46.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.98 0.00 0.00 598.20 
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UH 
Maíz  

ha 

Papa  

ha 
Arveja ha 

Tomate  

ha 

Cebolla  

ha 

Uva 

ha 

Hortalizas 

ha 

Poroto 

ha 

Zanahoria 

ha 

Trigo 

ha 

Coime 

ha 

Manzana 

ha 

Avena 

ha 

Frutos 

ha 

Verduras 

ha 

Total  

ha 

UH_8589980 46.54 18.38 2.99 0.00 1.03 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 85.95 

UH_8589992 23.06 13.81 2.53 0.00 1.65 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.02 

UH_8589996 2.84 1.70 0.31 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 

UH_9 54.06 39.83 19.92 8.54 11.39 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 153.66 
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Anexo 4.2 Incremento de las cédulas de cultivo (información generada por el Grupo Local de Implementación del Plan 

Director de la Cuenca Guadalquivir) 

 

Año 2025 

UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589640 87.85 12.81 18.30 0.00 9.15 18.30 0.00 0.00 0.00 27.45 9.15 

R_8589651 39.74 5.80 8.28 0.00 4.14 8.28 0.00 0.00 0.00 12.42 4.14 

R_8589654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589696 0.00 0.00 0.00 0.00 13.57 16.01 31.46 13.57 0.00 97.07 18.82 

R_8589697 0.00 0.00 0.00 0.00 7.48 16.82 18.69 13.08 0.00 112.16 18.69 

R_8589700 1048.66 152.93 218.47 0.00 109.24 218.47 0.00 0.00 0.00 327.71 109.24 

R_8589840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589896 18.60 11.16 3.72 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 3.72 18.60 8.18 

R_8589899 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589922 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_8589926 67.40 40.44 0.00 18.87 18.87 0.00 0.00 0.00 13.48 80.88 29.66 

R_85899342 34.10 20.46 0.00 9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 6.82 40.92 15.00 

R_8589938 3.42 0.00 0.00 6.41 5.13 0.00 0.00 0.00 12.82 14.96 0.00 

R_8589941 30.22 16.33 0.00 7.62 18.30 0.00 0.00 0.00 32.14 50.47 11.98 

R_8589942 81.52 0.00 0.00 152.85 122.28 0.00 0.00 0.00 305.71 356.66 0.00 

R_8589944 1.92 0.00 0.00 3.60 2.88 0.00 0.00 0.00 7.20 8.40 0.00 

R_8589950 10.27 0.00 0.00 19.26 15.41 0.00 0.00 0.00 38.52 44.94 0.00 

R_8589960 11.18 0.00 0.00 20.96 16.77 0.00 0.00 0.00 41.92 48.90 0.00 

R_8589970 73.86 0.00 0.00 132.87 106.30 0.00 5.00 0.00 270.94 313.74 0.00 

R_Calderas 92.18 55.31 18.44 25.81 25.81 0.00 0.00 0.00 18.44 92.18 40.56 

R_Huacata 26.40 0.00 0.00 49.50 39.60 0.00 0.00 0.00 99.00 115.50 0.00 

R_UH10 20.80 12.48 0.00 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 4.16 24.96 9.15 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_UH11 241.59 35.23 50.33 0.00 25.17 50.33 0.00 0.00 0.00 75.50 25.17 

R_UH12 0.00 0.00 0.00 0.00 36.83 43.45 85.44 36.83 0.00 263.40 51.14 

R_UH13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R_UH15 9.78 1.43 2.04 0.00 1.02 2.04 0.00 0.00 0.00 3.06 1.02 

R_UH2 10.30 0.00 0.00 19.32 15.46 0.00 0.00 0.00 38.64 45.08 0.00 

R_UH3 1.03 0.00 0.00 1.93 1.54 0.00 0.00 0.00 3.85 4.49 0.00 

R_UH9 10.62 6.37 0.00 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 2.12 12.74 4.67 

 

Año 2035 

UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589640 189.08 27.57 39.39 0.00 19.70 39.39 0.00 0.00 0.00 59.09 19.70 

R_8589651 79.49 11.59 16.56 0.00 8.28 16.56 0.00 0.00 0.00 24.84 8.28 

R_8589654 57.19 8.34 11.91 0.00 5.96 11.91 0.00 0.00 0.00 17.87 5.96 

R_8589658 86.23 12.58 17.97 0.00 8.98 17.97 0.00 0.00 0.00 26.95 8.98 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589659 25.78 3.76 5.37 0.00 2.69 5.37 0.00 0.00 0.00 8.06 2.69 

R_8589670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 1.37 1.52 1.07 0.00 9.14 1.52 

R_8589696 0.00 0.00 0.00 0.00 23.14 27.32 53.72 23.14 0.00 165.64 32.13 

R_8589697 0.00 0.00 0.00 0.00 17.45 39.25 43.62 30.53 0.00 261.70 43.62 

R_8589700 2637.12 384.58 549.40 0.00 274.70 549.40 0.00 0.00 0.00 824.10 274.70 

R_8589840 5.50 0.00 0.00 10.32 8.26 0.00 0.00 0.00 20.64 24.08 0.00 

R_8589850 81.00 48.60 16.20 22.68 22.68 0.00 0.00 0.00 16.20 81.00 35.64 

R_8589896 32.55 19.53 6.51 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 6.51 32.55 14.32 

R_8589899 8.90 5.34 1.78 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 1.78 8.90 3.92 

R_8589922 20.40 2.98 4.25 0.00 2.13 4.25 0.00 0.00 0.00 6.38 2.13 

R_8589926 134.80 80.88 0.00 37.74 37.74 0.00 0.00 0.00 26.96 161.76 59.31 

R_85899342 68.20 40.92 0.00 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 13.64 81.84 30.01 

R_8589938 10.57 0.00 0.00 19.81 15.85 0.00 0.00 0.00 39.62 46.22 0.00 

R_8589941 58.23 32.67 0.00 16.71 27.10 0.00 0.00 0.00 40.53 86.56 23.95 

R_8589942 203.81 0.00 0.00 382.14 305.71 0.00 0.00 0.00 764.27 891.65 0.00 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589944 4.80 0.00 0.00 9.00 7.20 0.00 0.00 0.00 18.00 21.00 0.00 

R_8589950 23.97 0.00 0.00 44.94 35.95 0.00 0.00 0.00 89.88 104.86 0.00 

R_8589960 53.47 0.00 0.00 100.26 80.21 0.00 0.00 0.00 200.51 233.93 0.00 

R_8589970 96.19 0.00 0.00 174.74 139.79 0.00 5.00 0.00 354.67 411.42 0.00 

R_Calderas 215.08 129.05 43.02 60.22 60.22 0.00 0.00 0.00 43.02 215.08 94.63 

R_Huacata 61.60 0.00 0.00 115.50 92.40 0.00 0.00 0.00 231.00 269.50 0.00 

R_UH10 41.60 24.96 0.00 11.65 11.65 0.00 0.00 0.00 8.32 49.92 18.30 

R_UH11 422.78 61.66 88.08 0.00 44.04 88.08 0.00 0.00 0.00 132.12 44.04 

R_UH12 0.00 0.00 0.00 0.00 38.12 46.36 88.67 39.09 0.00 282.80 54.37 

R_UH13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 7.28 8.09 5.66 0.00 48.52 8.09 

R_UH15 74.43 10.85 15.51 0.00 7.75 15.51 0.00 0.00 0.00 23.26 7.75 

R_UH2 68.13 0.00 0.00 127.74 102.19 0.00 0.00 0.00 255.48 298.06 0.00 

R_UH3 1.80 0.00 0.00 3.37 2.70 0.00 0.00 0.00 6.74 7.86 0.00 

R_UH9 21.24 12.74 0.00 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 4.25 25.49 9.35 
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Año 2050 

UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589640 307.99 44.92 64.17 0.00 32.08 64.17 0.00 0.00 0.00 96.25 32.08 

R_8589651 99.36 14.49 20.70 0.00 10.35 20.70 0.00 0.00 0.00 31.05 10.35 

R_8589654 142.97 20.85 29.79 0.00 14.89 29.79 0.00 0.00 0.00 44.68 14.89 

R_8589658 143.72 20.96 29.94 0.00 14.97 29.94 0.00 0.00 0.00 44.91 14.97 

R_8589659 42.97 6.27 8.95 0.00 4.48 8.95 0.00 0.00 0.00 13.43 4.48 

R_8589670 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2.42 2.69 1.88 0.00 16.13 2.69 

R_8589696 0.00 0.00 0.00 0.00 23.14 27.32 53.72 23.14 0.00 165.64 32.13 

R_8589697 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 56.08 62.31 43.62 0.00 373.85 62.31 

R_8589700 2637.12 384.58 549.40 0.00 274.70 549.40 0.00 0.00 0.00 824.10 274.70 

R_8589840 13.76 0.00 0.00 25.80 20.64 0.00 0.00 0.00 51.60 60.20 0.00 

R_8589850 135.00 81.00 27.00 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 27.00 135.00 59.40 

R_8589896 46.50 27.90 9.30 13.02 13.02 0.00 0.00 0.00 9.30 46.50 20.46 

R_8589899 22.25 13.35 4.45 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 4.45 22.25 9.79 

R_8589922 51.01 7.44 10.63 0.00 5.31 10.63 0.00 0.00 0.00 15.94 5.31 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_8589926 168.50 101.10 0.00 47.18 47.18 0.00 0.00 0.00 33.70 202.20 74.14 

R_85899342 85.25 51.15 0.00 23.87 23.87 0.00 0.00 0.00 17.05 102.30 37.51 

R_8589938 22.99 0.00 0.00 43.11 34.49 0.00 0.00 0.00 86.22 100.59 0.00 

R_8589941 73.01 40.83 0.00 22.73 32.67 0.00 0.00 0.00 47.66 108.03 29.94 

R_8589942 203.81 0.00 0.00 382.14 305.71 0.00 0.00 0.00 764.27 891.65 0.00 

R_8589944 4.80 0.00 0.00 9.00 7.20 0.00 0.00 0.00 18.00 21.00 0.00 

R_8589950 34.24 0.00 0.00 64.20 51.36 0.00 0.00 0.00 128.40 149.80 0.00 

R_8589960 95.75 0.00 0.00 179.54 143.63 0.00 0.00 0.00 359.07 418.92 0.00 

R_8589970 163.96 0.00 0.00 301.80 241.44 0.00 5.00 0.00 608.80 707.91 0.00 

R_Calderas 307.25 184.35 61.45 86.03 86.03 0.00 0.00 0.00 61.45 307.25 135.19 

R_Huacata 88.00 0.00 0.00 165.00 132.00 0.00 0.00 0.00 330.00 385.00 0.00 

R_UH10 52.00 31.20 0.00 14.56 14.56 0.00 0.00 0.00 10.40 62.40 22.88 

R_UH11 603.97 88.08 125.83 0.00 62.91 125.83 0.00 0.00 0.00 188.74 62.91 

R_UH12 0.00 0.00 0.00 0.00 38.98 48.30 90.83 40.60 0.00 295.74 56.53 

R_UH13 0.00 0.00 0.00 0.00 5.39 12.13 13.48 9.43 0.00 80.86 13.48 
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UH Vid Durazno Berrys 

Lechuga y 

hortalizas 

menores 

Arveja 

verde 

Cebolla 

cabeza 

Maíz 

grano 

Avena 

Forraje 

Maíz 

choclo 
Papa Tomate 

R_UH15 161.63 23.57 33.67 0.00 16.84 33.67 0.00 0.00 0.00 50.51 16.84 

R_UH2 131.68 0.00 0.00 246.90 197.52 0.00 0.00 0.00 493.80 576.10 0.00 

R_UH3 2.57 0.00 0.00 4.81 3.85 0.00 0.00 0.00 9.63 11.23 0.00 

R_UH9 26.55 15.93 0.00 7.43 7.43 0.00 0.00 0.00 5.31 31.86 11.68 
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Anexo 5 Forestación en la cuenca (información generada por el 

Grupo Local de apoyo al desarrollo del Plan Director de la Cuenca 

Guadalquivir) 

 

Unidad Hidrológica 

Área [ha] 

2025 

Área [ha] 

2050 

Calderas 1495.905 2991.81 

HUACATA 526.39 1052.78 

UH_10 19.48 19.48 

UH_11 17.48 17.48 

UH_12 11.72 11.72 

UH_13 86.27 103.52 

UH_15 
 

5.47 

UH_3 2.12 2.12 

UH_4 3373.91 6747.83 

UH_5 3256.18 6512.37 

UH_6 
 

13.27 

UH_7 
 

313.05 

UH_8 
 

203.59 

UH_8589596 
 

1095.04 

UH_8589598 1001.16 2002.32 

UH_8589661 18.13 18.13 

UH_8589664 19.09 19.09 

UH_8589665 19.43 19.43 

UH_8589666 11.55 11.55 

UH_8589670 15.17 15.17 

UH_8589697 40.04 60.06 

UH_8589699 11.76 11.76 

UH_8589810 
 

61.69 

UH_8589830 
 

62.6 

UH_8589840 
 

172.62 

UH_8589842 
 

250.59 

UH_8589844 
 

340.96 
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Unidad Hidrológica 

Área [ha] 

2025 

Área [ha] 

2050 

UH_8589846 
 

97.33 

UH_8589850 
 

108.85 

UH_8589896 972.26 1944.53 

UH_8589899 1199.73 2399.47 

UH_8589910 
 

71.19 

UH_8589923 761.89 1523.79 

UH_8589924 439.63 479.6 

UH_8589928 46.15 46.15 

UH_8589935 139.12 278.25 

UH_8589936 27.35 36.47 

UH_8589938 62.16 77.7 

UH_8589942 1575.70 3151.41 

UH_8589944 2093.61 4187.23 

UH_8589950 5.23 10.47 

UH_8589970 2989.85 3986.47 

Anexo 6 Estaciones meteorológicas 

 

Código Estación Longitud Latitud 

 BO6002 Alto Cajas -64.4667 -21.3000 

BO6004 Calderillas -64.9500 -21.7500 

BO6005 Canasmoro -64.7500 -21.3500 

BO6006 Cañas -64.8508 -21.9022 

BO6009 Coimata -64.7889 -21.4992 

BO6011 Gamoneda -64.6333 -21.4833 

BO6013 Junacas -64.4667 -21.4333 

BO6014 Juntas -64.7975 -21.8103 

BO6017 León Cancha -64.7153 -21.1783 

BO6024 Rejara -64.9833 -22.0167 

BO6027 San Jacinto Sud -64.7200 -21.6103 
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Fuente: SENAMHI Tarija 

 

 

BO6030 Sella Quebrada -64.7000 -21.3833 

BO6031 Tarija Aeropuerto -64.7108 -21.5467 

BO6033 Trancas -64.8158 -21.3081 

BO6037 Yesera Norte -64.5508 -21.3722 

BO6043 El Tejar Tarija -64.7211 -21.5431 

BO6053 San Josecito -64.2347 -21.1475 

BO6076 Ciudad-Tja -64.7269 -21.5383 

BO6120 Sama Cumbre -64.9819 -21.4917 

BO6133 Chocloca -64.7294 -21.7481 

BO6138 
El Molino 

Tomayapo 
-64.9500 -21.3667 

BO6153 Campanario -64.9756 -21.5125 

BO6154 Ce.Na.Vit. -64.6581 -21.7253 

BO6175 Ladera Centro -64.5333 -21.6500 
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Fuente: Balance Hídrico Nacional, 2016 

 

Código Estación Longitud Latitud 

BO6002 Alto Cajas -64.4667 -21.3000 

BO6006 Cañas -64.8508 -21.9022 

BO6009 Coimata -64.7889 -21.4992 

BO6014 Juntas -64.7975 -21.8103 

BO6027 San Jacinto Sud -64.7200 -21.6103 

BO6030 Sella Quebrada -64.7000 -21.3833 

BO6031 Tarija 

Aeropuerto 

-64.7108 -21.5467 

BO6033 Trancas -64.8158 -21.3081 

BO6037 Yesera Norte -64.5508 -21.3722 

BO6044 Entre Ríos Tarija -64.1706 -21.5031 

BO6052 Tojo -65.3264 -21.8189 

BO6053 San Josecito -64.2347 -21.1475 

BO6134 Emborozú -64.5544 -22.2669 

BO6153 Campanario -64.9756 -21.5125 

BO6154 Ce.Na.Vit. -64.6581 -21.7253 

 San Andrés -64.8200 -21.6200 

 Tucumillas -64.8300 -21.4600 

 Qda_de_cajas -64.4000 -21.1600 

 Turumayo -64.7800 -21.5600 

 Yesera_Sur -64.5600 -21.4700 
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Anexo 7 Calidad de agua (información generada por el Grupo Local 

de apoyo al desarrollo del Plan Director de la Cuenca Guadalquivir) 

 

Anexo 7.1 Plantas de tratamiento actuales consideradas en el modelo 

Planta de 

tratamiento 

Afluente Capacidad 

[L/s] 

San Lorenzo Población Tarija 170 

San Luis Población San 

Lorenzo 

210 

 

Anexo 7.2 Plantas de tratamiento consideradas para el futuro 

Proyecto 
Año 

Funcionamiento 

Capacidad 

[L/s] 

PTAR SAN LUIS 2021 600 

PTAR SAN BLAS 2025 250 

PTAR URIONDO 2021 1.45 

PTAR CALAMUCHITA 2024 1.17 

PTAR CHOCLOCA 2027 0.32 

PTAR SAN ANTONIO 2027 0.32 

PTAR SAN LORENZO  2035 2.17 

PTAR RANCHO NORTE  2035 0.86 

PTAR TOMAMITAS  2035 1.09 

PTAR CARACHIMAYO 

CENTRO  2027 0.35 

PTAR CANCHASMAYO 2025 0.26 

PTAR BORDO MOLLAR 2035 0.43 

PTAR RANCHO SUR 2035 0.44 

PTAR LOMA TOMATITAS 2035 0.29 

PTAR LAJAS MERCED 2030 0.37 
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Proyecto 
Año 

Funcionamiento 

Capacidad 

[L/s] 

PTAR ERQUIS CEIBAL 2035 0.1 

PTAR ERQUIS OROPEZA 2035 0.21 

PTAR ERQUIS NORTE 2035 0.25 

PTAR ERQUIS SUR 2035 0.26 

 

Anexo 7.3 Puntos de monitoreo en el río Guadalquivir 

Punto de 

muestreo 
Identificación 

DBO [mg/L] 

2017 

época seca 

2018 

época 

húmeda 

2018 

época seca 

Gua02 Puente Carachimayo 16.9 1 1.8 

Gua03 Puente Santa Bárbara  2.1 1 1 

Gua04 TIPAS                          12.6 2.7 5 

Gua05 Barrio Petrolero                 6 1 7 

Gua06 El Temporal, Agosto   87 1.6 36.7 

Gua07 Ancón Chico 26 6 7.5 

Gua08 El Angosto 4.9 4.9 10 

Anexo 8 Embalses cuenca Guadalquivir (información generada por 

el Grupo Local de apoyo al desarrollo del Plan Director de la Cuenca 

Guadalquivir 

 

Embalse 
Año 

funcionamiento 

Capacidad 

[Hm3] 

SanJacinto 1989 54.50 

Huacata 2011 11.21 

Calderas 2012 5.03 

Sella Rumicancha 2021 12.00 

San Pedrito 2021 1.06 
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Embalse 
Año 

funcionamiento 

Capacidad 

[Hm3] 

Jarcas 2021 2.00 

Antigal Alizos 2022 10.90 

Erquiz 2022 1.04 

Quenhahuayco 2023 2.66 

Rujero Grande 2023 1.70 

El Mezón 2024 0.40 

Cuadriados 2024 0.29 

Chamata 2025 2.42 

Canchasmayo 2025 0.48 

Puesto Armaoz 2025 1.10 

Payuyo 2025 1.40 

SantaAna 2026 3.00 

Quenhual 

Camacho 2026 0.16 

Cabildito 2026 0.60 

Huayco Torrez 2027 0.80 

Saladillo 2028 1.90 

Mullicancha 2029 1.40 

Campo de Vasco 2030 2.10 

Patilla 2030 0.36 

Chorrillos Alto 2031 0.80 

Coimata 2031 1.40 

Vuelta de Tiros 2035 0.53 

Gamoneda 2035 0.78 

Villa Esperanza 2035 1.84 

Carachimayo 2035 2.46 

Sella 2035 0.16 
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Anexo 9 Indicadores de eficiencia 

 

Coeficiente de eficiencia Nash-Sutcliffe 

 

Determina la magnitud relativa de la varianza residual en comparación con la variación 

de datos medidos, un ajuste perfecto de este criterio viene dado por la unidad, un ajuste 

negativo indica que un modelo es pobre y no se ajusta a los datos observados. Son 

aceptables valores aproximados o mayores a 0.5. 

 

El coeficiente es sensible a los valores extremos y podría producir resultados sub-óptimos 

cuando el conjunto de datos observados contiene grandes valores atípicos en el mismo. 

Se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐸𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠)2𝑛𝑛
𝑠𝑠=1

∑ �𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠�
2𝑛𝑛

𝑠𝑠=1

                                                    𝐸𝐸𝐸𝐸. 2 

 

Donde: 

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: Caudal observado  

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠: Caudal simulado 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠: Promedio del caudal observado 

 

Sesgo porcentual BIAS 

 

Es una medida que indica la tendencia promedio de los datos simulados a ser mayores 

o menores que los datos observados, es decir refleja si el modelo subestima (valores 

negativos) o sobreestima (valores positivos) la producción de caudales, un valor de 0 

indica un ajuste perfecto. Son aceptables valores en el rango [-20% >= x <= +20%]. 

Se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆 =
∑ (𝑄𝑄𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑛𝑛
𝑠𝑠=1
∑ 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑠𝑠=1

∗ 100                                                    𝐸𝐸𝐸𝐸. 3 
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Donde: 

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜: Caudal observado  

𝑄𝑄𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠: Caudal simulado 

 

Coeficiente de determinación lineal R2 

 

Es una medida de la correspondencia o relación lineal entre dos variables cuantitativas 

aleatorias. En palabras más simples se puede definir como un índice utilizado para medir 

el grado de relación que tienen dos variables. El coeficiente de determinación siempre 

va a ser menor o igual que 1 (sería igual a 1 si el modelo estimado está perfectamente 

relacionado con los valores observados, lo cual es muy improbable en la práctica). 

Valores cercanos a uno, no necesariamente indican que el modelo reproduce de buena 

manera los valores observados, debido a que se podría estar subestimando o 

sobreestimando de manera proporcional los valores observados. 

 

Anexo 10 Resultados de validación 

 

Estación Canasmoro 

 

NSE 0.26 
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PBIAS 11 % 

R2 0.33 

 

De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de mala manera los 

datos observados, si bien se observa que no hay mucha diferencia en los picos, son los 

valores mínimos observados los que son sobreestimados por el modelo, reduciendo el 

valor de la eficiencia. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo sobreestima la 

producción de caudales, con un valor aceptable debido a que el indicador se encuentra 

en el rango. Por último, según el coeficiente de determinación lineal se observa una 

correlación regular/mala. 

 

Estación Obrajes 
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NSE 0.15 

PBIAS 27 % 
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De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de mala manera los 

datos observados, notando que hay picos que son sobreestimados por el modelo, 

reduciendo el valor de la eficiencia. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo 

sobreestima la producción de caudales, sobrepasando el rango admisible. Por último, 

según el coeficiente de determinación lineal se observa una correlación regular.  

 

Estación Sella Quebrada 

 

 

NSE 0.22 

PBIAS 2 % 

R2 0.22 

 

De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de mala manera los 

datos observados, notando que hay picos que son subestimados por el modelo, además 

de los datos observados cero que generan incertidumbre, que reducen el valor de la 

eficiencia. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo sobreestima por muy poca 

diferencia la producción de caudales, resultado con mucha incertidumbre, aunque el 

indicador es muy aproximado a 0%. Por último, según el coeficiente de determinación 

lineal se observa una correlación mala. 
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NSE -0.63 

PBIAS 80 % 

R2 0.19 

 

De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de muy mala manera 

los datos observados, notando que el modelo sobreestima demasiado la producción de 

caudales, además de los datos observados cero que generan incertidumbre, que reducen 

el valor de la eficiencia. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo sobreestima por 

mucho la producción de caudales. Por último, según el coeficiente de determinación 

lineal se observa una correlación mala. 
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Estación San Nicolás 

 

NSE -0.92 

PBIAS 35 % 

R2 0.27 

 

De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de muy mala manera 

los datos observados, tomando en cuenta que un registro tan corto puede generar 

incertidumbre en los resultados. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo 

sobreestima la producción de caudales. Por último, según el coeficiente de 

determinación lineal se observa una correlación mala.  
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Estación Tolomosa 

 

 

 NSE 0.217 

PBIAS -69 % 

R2 0.84 

 

De acuerdo con la eficiencia NSE, los datos simulados reproducen de mala manera los 

datos observados, tomando en cuenta que un registro tan corto puede generar 

incertidumbre en los resultados. Por otra parte, el PBIAS muestra que el modelo 

subestima demasiado la producción de caudales. Por último, según el coeficiente de 

determinación lineal se observa una correlación muy buena, observando que el modelo 

subestima los valores observados de manera proporcional, la razón podría ser que el 

sector de medición recibió aportes extras. La estación Tolomosa estaba ubicada cerca de 

la futura área de inundación del embalse San Jacinto, tiene registro en el período de 

construcción del embalse y dejo de funcionar aproximadamente cuando el embalse 

comenzó a operar.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ene-80 ago-80 mar-81 sep-81 abr-82 oct-82 may-83 nov-83 jun-84 ene-85

m
3/

s

Qobservado Qsimulado



 

134 
 

Anexo 11 Resultados por Unidad Hidrológica   

Anexo 11.1 Demanda poblacional 

 

Población San Lorenzo 

La demanda promedio de la población San Lorenzo hacia el horizonte 2050 es de 283357 m3, el modelo muestra que no existe demanda 

insatisfecha en todo el período de análisis, para los distintos escenarios climáticos. 
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Población Uriondo 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua potable tiene un efecto positivo en la demanda poblacional. Se muestra la demanda 

poblacional para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y sin cambio de la dinámica 

poblacional, observando que no se cubre la demanda en todo el período, con aproximadamente 18543 m3 de demanda insatisfecha promedio 

para la línea base, mientras que al implementar las acciones la demanda insatisfecha baja aproximadamente a 2319 m3. 

 

 
a) Línea base 
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b) Acciones 
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Anexo 11.2 Demanda de riego 

 

Unidad de riego Huacata 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego, la 

tecnificación y la operación de nuevas fuentes (embalse Huacata, 

horizonte 2025) tiene un efecto moderado en la demanda. Se muestra 

la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en 

las cédulas de cultivo, observando la reducción de la demanda 

insatisfecha, de 3.08 Hm3 en la línea base a 2.14 Hm3 implementando 

las acciones. Se observa también la disminución de la demanda al 

activar las acciones (con la tecnificación de sistemas de riego se 

requiere menor uso de agua), en la línea base se observa una 

demanda de 4.17 Hm3 aproximadamente, mientras que al 

implementar las acciones se observa una reducción de la demanda a 

aproximadamente 3.16 Hm3. 
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a) Línea base 

 

b) Acciones 
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Unidad de riego UH_2 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego, la 

tecnificación y la operación de nuevas fuentes (embalse Chamata, 

horizonte 2025) tiene un efecto moderado en la demanda. Se muestra 

la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en 

las cédulas de cultivo, observando la reducción de la demanda 

insatisfecha, de 2.2 Hm3 en la línea base a 1.7 Hm3 implementando las 

acciones. Se observa también la disminución de la demanda al activar 

las acciones (con la tecnificación de sistemas de riego se requiere 

menor uso de agua), en la línea base se observa una demanda de 6.2 

Hm3 aproximadamente, mientras que al implementar las acciones se 

observa una reducción de la demanda a aproximadamente 4.6 Hm3. 

 

 

  



 

140 
 

 

a) Línea base 

 

b) Acciones 
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Unidad de riego UH_10 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego y la 

tecnificación tiene un efecto considerable en la demanda. Se muestra 

la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en 

las cédulas de cultivo, observando la reducción de la demanda 

insatisfecha de 1.02 Hm3 en la línea base a 0.45 Hm3 implementando 

las acciones. Se observa también la disminución de la demanda al 

activar las acciones (con la tecnificación de sistemas de riego se 

requiere menor uso de agua), en la línea base se observa una demanda 

de 6.5 Hm3 aproximadamente, mientras que al implementar las 

acciones se observa una reducción de la demanda a aproximadamente 

5.2 Hm3. 
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a) Línea base 

 

b) Acciones 
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Unidad de riego R_8589697 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego, la 

tecnificación y la operación de nuevas fuentes (embalse Queñahuayco, 

horizonte 2025) tiene un efecto considerable en la demanda. Se muestra 

la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito 

en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en las cédulas 

de cultivo, observando la reducción de la demanda insatisfecha, de 1.1 

Hm3 en la línea base a 0.3 Hm3 implementando las acciones. Se observa 

también la disminución de la demanda al activar las acciones (con la 

tecnificación de sistemas de riego se requiere menor uso de agua), en la 

línea base se observa una demanda de 3.2 Hm3 aproximadamente, 

mientras que al implementar las acciones se observa una reducción de 

la demanda a aproximadamente 2.5 Hm3. 
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a) Línea base 

 

b) Acciones 
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Unidad de riego R_8589970 

La reducción de pérdidas en la distribución de agua para riego, la 

tecnificación y la operación de nuevas fuentes (embalse Carachimayo, 

horizonte 2035) tiene un efecto considerable en la demanda. Se muestra 

la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, descrito 

en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista) y con aumento en las cédulas 

de cultivo, observando la reducción de la demanda insatisfecha, de 6.4 

Hm3 en la línea base a 3.1 Hm3 implementando las acciones. Se observa 

también la disminución de la demanda al activar las acciones (con la 

tecnificación de sistemas de riego se requiere menor uso de agua), en la 

línea base se observa una demanda de 15.1 Hm3 aproximadamente, 

mientras que al implementar las acciones se observa una reducción de la 

demanda a aproximadamente 11.7 Hm3. 
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a) Línea base 

 

b) Acciones 
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Anexo 11.3 Cambio de uso de suelo 

 

Unidad hidrológica Huacata 

La forestación en esta unidad hidrológica tiene un efecto moderado en la generación de 

volumen. Se muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base 

(no existe forestación) la unidad hidrológica produce 998851 m3 de escorrentía 

promedio, y con la forestación produce 1047235 m3 de escorrentía promedio, 

evidenciando un aumento de 48384 m3 en la escorrentía. 
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Unidad hidrológica UH_8589598 

La forestación en esta unidad hidrológica tiene un efecto moderado en la generación de 

volumen. Se muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base 

(no existe forestación) la unidad hidrológica produce 833166 m3 de escorrentía 

promedio, y con la forestación produce 889907 m3 de escorrentía promedio, 

evidenciando un aumento de 56741 m3 en la escorrentía. 
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Unidad hidrológica UH_8589896 

La forestación en esta unidad hidrológica tiene un efecto considerable en la generación 

de volumen. Se muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base 

(no existe forestación) la unidad hidrológica produce 356673 m3 de escorrentía 

promedio, y con la forestación produce 515349 m3 de escorrentía promedio, 

evidenciando un aumento de 158676 m3 en la escorrentía. 
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Unidad hidrológica UH_8589942 

La forestación en esta unidad hidrológica tiene un efecto moderado en la generación de 

volumen. Se muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base 

(no existe forestación) la unidad hidrológica produce 650123 m3 de escorrentía 

promedio, y con la forestación produce 788006 m3 de escorrentía promedio, 

evidenciando un aumento de 130883 m3 en la escorrentía. 
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Unidad hidrológica UH_8589970 

La forestación en esta unidad hidrológica tiene un efecto moderado en la generación de 

volumen. Se muestra la demanda para el escenario IPSL-CM5-MR (mejor desempeño, 

descrito en la sección 5.3) RCP 8.5 (más pesimista), donde se observa que en la línea base 

(no existe forestación) la unidad hidrológica produce 2122305 m3 de escorrentía 

promedio, y con la forestación produce 1938877 m3 de escorrentía promedio, 

evidenciando una reducción de 183428 m3 en la escorrentía. 
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Anexo 12 Guía de uso de la Herramienta de Visualización de 

Resultados 

 

La Herramienta de Visualización de Resultados propuesta tiene por objetivo mostrar los 

principales resultados de la implementación de la metodología XLRM para el Apoyo a 

las Decisiones Robustas (ADR) en el marco de la planificación del Plan Director de la 

Cuenca Guadalquivir para la evaluación de medidas de adaptación del recurso hídrico. 

Su desarrollo nace de la necesidad de ahondar en el análisis de la información resultante 

luego del proceso de modelaje hidrológico realizado con la herramienta WEAP dentro 

del proceso XLRM.  

 

La información base para los resultados desplegados en la herramienta corresponde a 

una sistematización de la salida de resultados del modelaje hidrológico en WEAP. De 

todas las posibles combinaciones de incertidumbres (4 escenarios climáticos, 3 

escenarios de dinámica poblacional, 2 escenarios de uso de suelo (forestación) y 2 

escenarios de dinámica de áreas de cultivo) se ha sistematizado la información para dos 

escenarios de clima: IPSL 8.5 e IPSL 6 (según las recomendaciones finales del proceso 

XLRM) y para los escenarios en el que se asumen que existe un cambio en la cantidad de 

áreas de cultivo y de forestación en la cuenca. De esta manera, se obtiene un conjunto 

de datos representativo a nivel climático, en la dinámica de uso de suelo y en el cambio 

de la cobertura vegetal. 
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La información ha sido sistematizada para desplegar resultados del periodo histórico 

(1980-2018 también llamado línea base) y del periodo proyectado a distintos horizontes 

(2025, 2035 y 2050). Para algunos gráficos, la información ha sido sistematizada a nivel 

mensual a través de valores medios multianuales según el horizonte de interés. 

 

Interfaz y opciones 

 

En la hoja Guadalquivir la interfaz de la herramienta cuenta con las opciones de la Figura 

64. 

 
 

 

 

 

 

Figura 63 Opciones de la interfaz de la hoja Guadalquivir en la herramienta de visualización de 

resultados 

 

La información fue sistematizada para Unidades Hidrológicas (UH), sitios poblados 

mayores o en su defecto agrupaciones de sitios poblado por UH (en función de la 

cantidad de habitantes) y para los puntos de control de calidad hídrica. Para los puntos 

que representan en el mapa a poblaciones y para las áreas de riego, el tamaño del 

símbolo representa la cantidad de habitantes y el área de riego en hectáreas 

respectivamente según el horizonte de tiempo escogido. 
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Figura 64 Cuadro de referencias para identificar subcuencas, poblaciones, puntos de riego y untos de 

monitoreo de calidad hídrica. A la derecha se observa un ejemplo de la representación gráfica de la 

cantidad de habitantes y de áreas de riego según el horizonte temporal escogido. 

 

Las variables usadas para caracterizar los resultados son las siguientes: 

 

Vulnerabilidad de los puntos de demanda de agua 

(Riego y Población) y para puntos de control de 

calidad hídrica [%]: porcentaje de satisfacción en el 

tiempo del umbral para la cobertura de agua en puntos 

de demanda (riego umbral de 80% de cobertura y 

consumo humano 100% de cobertura). Se ha usado una 

escala de semáforo: Verde (0-30%, Vulnerabilidad Baja), 

Amarillo (30-70%, Media) y Rojo (70-100%, Alta). 

 

Índice de desempeño de los puntos de demanda de 

agua (Riego y Población) y para puntos de control de 

calidad hídrica [-1 a 1]: índice estandarizado del cambio 

de vulnerabilidad producido por cada estrategia respecto 

al escenario Sin Acciones (escenario sin implementación 

de estrategias). En el mapa, se ha usado una escala de 

colores que va de Rojo (aumento de vulnerabilidad) hacia 

Verde (reducción de vulnerabilidad). El color Gris indica 

que no existe cambios en la vulnerabilidad. 

 

Índice Escasez [%]: Relación entre la Demanda de agua 

y la Oferta hídrica de una Unidad Hidrológica. Se ha usado 

una escala de cuatro colores: Verde (<10%, Índice de 

Escasez Bajo), Amarillo (10-20%, Moderado), Medio (20-

40%, Medio) y Rojo (>40%, Alto). 
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Demanda Insatisfecha [%]: Relación de la diferencia 

entre la Demanda de agua y la Oferta hídrica por puntos 

de riego y poblaciones respecto de la demanda de agua. 

Se ha usado una escala de cuatro colores: Verde (<10%, 

Demanda Insatisfecha Baja), Amarillo (10-20%, 

Moderada), Medio (20-50%, Media) y Rojo (>50%, Alta). 

 

 

Además de identificar el escenario Sin Acciones (escenario en el que no se implementa ninguna 

estrategia para observar la situación del sistema hídrico con la tendencia de la gestión actual 

proyectada) las estrategias de manejo (medidas de gestión frente a las amenazas de las 

incertidumbres identificadas en el proceso XLRM) fueron identificadas mediante espacios 

participativos junto a actores locales. Ver la  

 

Tabla 30. 

 

Tabla 30 Estrategias identificadas durante el proceso participativo XLRM e incluidos en la 

esquematización del modelo hidrológico. 

Nombre  Nombre en herramienta 

1) Implementación de nuevas fuentes de agua potable Fuentes de agua potable 

2) Mejoramiento en la distribución de agua potable Pérdidas agua potable 

3) Tecnificación y mejoramiento en la distribución de agua para 

riego 

Pérdidas de Riego 

4) Operación de nuevos embalses para Riego Embalses de Riego 

5) Operación y mejoramiento de planta de tratamiento de 

Aguas residuales 

Nuevas PTAR 

 

Los detalles de cada estrategia están descritos en la sección 6. Para ahondar aún más en 

posibles escenarios de implementación de estrategias, y para explorar los resultados de 

forma general, se incluyeron resultados de dos conjuntos de combinaciones de 

estrategias en base a las identificados en el proceso XLRM (Ver la Tabla 31). La 

combinación de estrategias que producirán una mayor demanda de agua (combinación 

estrategias 1 y 4) y otro escenario para observar los resultados de la implementación de 

todas las estrategias (combinación de estrategias 1 a 5). 
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Tabla 31 Combinación de estrategias para un análisis más profundo de los resultados del modelo 

hidrológico. 

Nombre  Nombre en herramienta 

6) Combinación de la implementación de nuevas fuentes de 

agua potable y la operación de nuevos embalses para Riego 

(1) y (4) 

7) Combinación de las 5 estrategias identificadas en el proceso 

participativo XLRM 

Todas las estrategias 

 

Luego de un proceso de identificación de modelos de proyecciones climáticas que más 

se adecuan al régimen climático local, se escogieron 2 escenarios de clima de escala 

reducida, generados a partir de los GCMs (Modelos de Circulación Global) priorizados 

para la cuenca del río Guadalquivir en función de su desempeño en la representación de 

los patrones climáticos históricos de la cuenca (ver sección 5.3). En este caso, los modelos 

de mejor desempeño son IPSL-CM5A-MR y MIROC-ESM, seleccionados de un conjunto 

de 6 modelos disponibles. Estos escenarios fueron generados derivados de la proyección 

más pesimista de emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5) como también el 

moderado (RCP 6.0). La reducción de escala de los modelos mencionados se realizó 

mediante un enfoque probabilístico denominado método k-NN (vecinos cercanos).  

  

Para la sistematización de la información obtenida durante a modelación hidrológica, se 

entró en detalle sobre el desempeño de los modelos escogidos para poder escoger solo 

2 que puedan ser mucho más objetivos al reproducir la tendencia histórica registrada en 

la región. Siguiendo esto se escogieron el escenario climático IPSL RCP 8.5, según las 

recomendaciones del cuerpo principal de este documento, y también el escenario IPSL 

RCP 6 para ofrecer otros escenarios climáticos de comparación. Ver la sección 5.3.1. 

 

Para obtener resultados del mapa incluido en la hoja Guadalquivir, el usuario debe escoger 

una combinación de Variable, Estrategia, Clima y Horizonte. En la Figura 66 se muestra 

un ejemplo de los resultados que ofrece la herramienta y junto a la Figura 60 de la sección 

8.3.5 se completa el conjunto de visualizaciones de la hoja Guadalquivir.  
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HORIZONTE: Histórico (2018) 2050 
VARIABLE: Demanda Insatisfecha Demanda Insatisfecha 

ESTRATEGIA: - (1) y (4) 

CLIMA: - IPSL 8.5 

 

 
 

 

Figura 66 Ejemplo de visualización de resultados que ofrece la herramienta. Se observa una comparación entre el periodo Histórico (2018) y el proyectado a 2050 de la 
variable Demanda Insatisfecha aplicando la combinación de estrategias (1) y (4) bajo la proyección climática del escenario IPSL 8.5. 
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En la hoja Gráficos la interfaz de la herramienta cuenta con las opciones de la Figura 67. 

 

1ra Franja (Azul): 

1ra fila, resultados 

por UH 

2da fila, resultados 

por puntos de 

demanda de agua 

para riego 

2da Franja 

(Naranja): 

resultados por 

puntos de demanda 

de agua para 

consumo humano 

3ra Franja (Verde): 

resultados por 

puntos de 

monitoreo de 

calidad hídrica 

 

Figura 65 Opciones de la interfaz de la hoja Gráficos en la herramienta de visualización de 

resultados 

En la franja superior (Franja de color Azul) se encuentran resultados divididos en dos filas. 

La primera corresponde a resultados por UH de un Balance Hídrico Superficial, 

Hidrograma de salida y Climograma. En la segunda fila de esta franja se muestran 

resultados de puntos de demanda de riego (Demanda y dotación, Demanda Insatisfecha 

y Cobertura de demanda de agua para riego). La segunda franja (Franja de color naranja) 

corresponde a resultados por puntos de demanda de agua para consumo humano 

(Demanda y dotación, Demanda Insatisfecha y Cobertura de demanda de agua para 

consumo humano). Finalmente, en la última franja (Franja de color Verde) se muestran 
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resultados de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno, mg/l) para los puntos de monitoreo 

de calidad hídrico incluidos en la esquematización del modelo hidrológico.  

 

Al igual que en la hoja Guadalquivir las estrategias y las proyecciones de clima pueden ser 

combinados según el interés del usuario. Algunos ejemplos puntuales de uso fueron 

descritos en la sección 8.3.5. 

 

En la hoja PtosDemanda_Global (abreviación de Puntos de demanda global, ver Figura 68) 

se resumen los resultados globales para todos los puntos de demanda de agua para 

riego (primera franja de color azul) y de los puntos de demanda de agua para consumo 

humano (segunda franja de color naranja) por estrategia y proyección de clima elegidos 

por el usuario. Se muestran resultados de la demanda de agua, dotación y la demanda 

insatisfecha para los diferentes horizontes temporales de análisis (Histórico, 2025, 2035 

y 2050).  

 

 
Figura 66 Resultados globales para el conjunto de puntos de demanda de agua para riego y para 

consumo humano. 
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