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Introducción
La cuenca del Amazonas es la más grande a nivel mundial, con un área de drenaje de 6
200 000 km2 y un caudal anual promedio de 6 300 km3 de agua que descarga en el
océano Atlántico (Molinier et al. 1996, Marengo 2006).
Emanuel & Escurra (2000) refiere que la cuenca del río Amazonas tiene casi el 99% del
total de los recursos hídricos existentes en el Perú y un estudio realizado por la
UNESCO (2006) considera que la disponibilidad anual neta de agua en esta cuenca es
de 2696 mm. La cuenca del río Mayo es aproximadamente el 0,14 % del total de la
cuenca del Amazonas y el 0,72 % del territorio peruano, se caracteriza por presentar
grandes variaciones altitudinales de 200 hasta 4 000 msnm.
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Introducción
Los modelos de simulación, constituyen una herramienta valiosa para seleccionar
alternativas de ordenamiento y uso de la tierra. Tomando en cuenta la necesidad del
recurso agua, las políticas referidas para satisfacer estas necesidades, y el manejo
necesario para implementar estas políticas, facilitan la evaluación de estrategias
orientadas hacia la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales en apoyo a la
toma de decisiones en el ámbito político y social (Jácome, 2002).

Sin embargo, el uso de modelos sin calibrar y validar puede conducir a una
sobreestimación o subestimación considerable de las variables simuladas (Maldonado
et al., 2001). El conocimiento de los procesos de los recursos hidrológicos con cierta
precisión, es fundamental para una planificación hidrológica adecuada y sostenible
(Salinas, 2003; Gómez et al., 2005).
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Metodología
SWAT (Soil and Water Assessment
Tool), es un modelo hidrológico a nivel
de cuencas, desarrollado por USDAAgricultural Research Service (USDAARS) y la Universidad de Texas (Texas
A&M AgriLife Research).
El Modelo GR2M, Desarrollado por el
CEMAGREF (Centro de Investigación
Agrícola e Ingeniería Ambiental
Francia), permite reconstruir los
caudales a partir de la precipitación y la
evapotranspiración y funciona a paso
mensual.

Fig. 1: Ubicación de la zona de estudio
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Metodología
Para el análisis se utilizó información mensual del periodo 2000-2014 de las variables de precipitación (8
estaciones) y temperaturas mínima y máxima (4 estaciones). Además de la información diario del período
2000-2014 de caudales de la estación hidrológica Shanao y la variable evapotranspiración se analizó con el
modelo de Hargreaves & Samani (1985),
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• El DEM utilizado es del producto SRTM, el cual se descargo de: http://srtm.csi.cgiar.org/
• Se delimitó la cuenca en SWAT utilizando el DEM, luego se ha dividido en 21 sub-cuencas,
con umbral mínimo de 25000 has.
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Para definir el HRU en SWAT primero se ha clasificado los datos de
entrada:
• Uso de suelo (GlobeLand30 http://www.globallandcover.com/)
• Tipo de suelo (Mapa de suelo de FAO)
http://www.waterbase.org/download_data.html)
• Clasificación de pendiente (en rangos de 0-8, 8-30 y 30-9999%)
• Finalmente combinando las 3 informaciones se ha definido 145 HRUs
(unidad de respuesta hidrológica homogénea)
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Resultados
Características de uso de suelo, suelo y pendiente de la cuenca
• El uso de suelo predominante en
la cuenca son los forestales (77.9
%), seguida por pastizales
(19.4%).
• El uso de suelo predominante es
Ao25-3c-5378 (74 %) que
pertenece a los acrisoles órticos,
seguida por litosoles (17%)
• El mayor porcentaje (44%) de
pendiente en la cuenca se
encuentra en el rango de 8-30% .

Resultados: Balance Hídrico
• La contribución de Pp. Anual
es 1567.9 mm de los cuales
789.5 mm se evapotranspiran.
• El rendimiento hídrico de la
cuenca es de 726.5 mm de los
cuales es 37% es escorrentía
superficial y 63% es flujo base.

Resultados

• A paso mensual el modelo SWAT por defecto a subestimado los caudales
observados a la salida de la cuenca en la estación Shanao.
• Sin embargo, se muestra que la variabilidad de los caudales observados medios
mensuales son sistemáticamente subestimados

Modelamiento Hidrológico de la
cuenca del Río Mayo con GR2M

Arquitectura del Modelo GR2M de Mouelhi (2003)

Fuente: CEMAGREF (www.cenagref.fr)

Modelamiento de la Cuenca del Río Mayo con el modelo
GR2M
Calibración y Resultados
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Modelamiento de la Cuenca del Río Mayo con el
modelo GR2M
Correlación entre los caudales simulados y observados
350

Se aprecia una buena
correlación entre los
datos observados y
simulados, con un
coeficiente de
correlación (R = 0.838)

Caudal simulado(mm/mes)

300
250
200
150
100

y = 0.8993x + 8.7055
R² = 0.7036

50
0
0

100
200
300
Caudal Observado(mm/mes)

400

Análisis de Sensibilidad del Modelo GR2M
Análisis de Sensibilidad de Caudales simulados
Cuenca del Rio Mayo – San Martín
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Interpretación:
El parámetro más sensible en el modelo evaluado es el parámetro X1
El parámetro X1: La capacidad máxima de almacenamiento del reservorio suelo
El parámetro X2: Coeficiente de intercambio de agua en la cuenca.
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Desempeño de los modelos hidrológicos SWAT y GR2M
El modelos hidrológicos SWAT
presenta subestimación de
forma sistemática respecto a
los
caudales
medios
mensuales observados
Mientras que el modelo GR2M
logra un mejor ajuste pero
forzando los parámetros X1
(Capacidad
máxima
de
almacenamiento
del
reservorio suelo) y X2
(coeficiente de intercambio de
aguas subterráneas) durante
la calibración.
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Conclusiones
 El modelo SWAT en la cuenca del río Mayo desarrolló una simulación, cuyo criterio de
eficiencia de la escorrentía superficial de la cuenca es NSE = -1.21, lo que significa que
el modelo no reproduce bien las descargas observadas, probablemente por la
discontinuidad y escasa serie de la data, sin embargo se observa la correlación
aceptable respecto a los caudales (R2 = 0.77 y R = 0.88). Este modelo se desarrolló en
una situación donde no hubo calibración ni se mejoró ningún parámetro (sólo valores
por defecto de la interfaz AVSWAT, excepto por la corrección del error en SLSUBBSN), y
en condiciones de escasez de información para una mejor estimación de parámetros
de base física importantes: CN (número de curva), Ksat (conductividad hidráulica
saturada del suelo), AWC (agua disponible en el suelo), entre otros.

 La aplicación del modelo GR2M en la cuenca, presenta una eficiencia
relativamente aceptable, tanto en el periodo de calibración (61.1%) como en el
periodo de validación del modelo (60.6%), por lo que se ajusta la aplicación de
este modelo a nuestra cuenca en estudio.

 Del análisis de desempeño de los modelos hidrológicos SWAT y GR2M, para la
cuenca del río Mayo, se concluye que el modelo GR2M logra un mejor ajuste pero
forzando el parámetros X1 (Capacidad máxima de almacenamiento del reservorio
suelo) durante la calibración.
 Finalmente, en las condiciones de datos empleados en el presente estudio, la
aplicación del modelo GR2M es recomendable pronosticar los caudales
mensuales en la cuenca del río Mayo.
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