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RESUMEN

El presente proyecto de titulación tiene por objeto realizar una modelación a un
paso de tiempo mensual de los componentes glaciar y no glaciar en las
subcuencas Los Crespos y Humboldt en el volcán Antisana, utilizando dos
modelos, uno para cada componente. Para el componente no glaciar se utilizará
el módulo hidrológico de la aplicación WEAP mientras que para el glaciar se
utilizará el modelo glaciar desarrollado en Perú para la subcuenca del río Santa,
por el IRD y el BM, con el fin de evaluar su aplicación en otras subcuencas. Se
pretende simular los caudales producidos por dos componentes además de una
simulación de la variación de la superficie del glaciar Los Crespos desde 1956.

Para estos fines se utilizará información hidrometeorológica de la zona de estudio,
colectada mediante la red de monitoreo instalada en el Antisana por el IRD,
INAMHI y la EMAAP-Q además de datos de reanálisis para los períodos en los
que no existen datos. Se verificará la eficiencia de cada modelo, calculando los
coeficientes de Nash y RMSE.

Se realizaron pruebas de calibración en el período 2006 – 2007 en los dos
modelos y se validaron en el período 2004 – 2007, adicionalmente para el modelo
glaciar con los parámetros calibrados se realizó una simulación de la evolución de
la superficie desde 1956 hasta 2007, comparando con estimaciones realizadas
con aerofotogrametría y mediciones en el campo. El modelo no glaciar se ajustó
bien para el componente no glaciar del sistema obteniéndose un NASH de 0.89
en el periodo 2006-2007, mientras que el modelo glaciar no logró reproducir ni los
caudales en el mismo periodo con un NASH de -0.18 ni la variación del área a
largo plazo con un Nash de -0.99. Dejando abierta la posibilidad de mejorar los
dos modelos incorporando variables que afinen la representación de la dinámica
de los componentes simulados.

XIX

SUMMARY
The objective of this project is to analyze a hydrological modeling on a monthly
basis of the glacier and non glacier components in the sub basins Humboldt and
Crespos located on the Antisana volcano. For the non glacier component, the
hydrological module of the WEAP software will be run, meanwhile the glacial
model developed in Perú in the Santa river basin for the IRD and the BM will be
used for the glacier component to assess its application in other subbasins. It is
intended to simulate the flows produced by the two components as well as the
area variation of the Crespos glacier since 1956.
Hydrometeorological information will be used from the study area, collected by the
monitoring network installed in the Antisana by the IRD, INAMHI EMAAP-Q and
reanalysis data for periods where data are not available. The models´ efficiency
will be verified, calculating the coefficients of NASH and RMSE.
Calibration tests were performed in the period 2006 - 2007 in the two models and
were validated in the period 2004 - 2007, in addition to the glacier model with the
calibrated parameters, a simulation of the evolution of the surface from 1956 to
2007 was performed, comparing the simulations with aerial photogrammetry and
field measurements. The non glacier model fits well to the non glacier system
component obtaining a Nash of 0.89 in 2006-2007 period, while the glacier model
failed to reproduce the ice flows in the same period with a NASH coefficient value
of -0.18 and long-term area evolution with a Nash of -0.99. These results could
be optimized adding variables that represent better the hydrological dynamic in the
sub basin components.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de la presente investigación es modelar las subcuencas aportantes al
embalse de la Mica del volcán Antisana, utilizando la herramienta WEAP y las
propuestas de modelación glaciar realizadas por el IRD y el SEI en Perú a un
paso de tiempo mensual.

La modelación se realizó debido a la importancia que estas subcuencas tienen
respecto al abastecimiento de la ciudad de Quito a través del sistema La MicaQuito Sur, con el fin de contar con una herramienta que permita conocer los
efectos del cambio climático y la variabilidad climática en los recursos hídricos.

El Capítulo 1 indica los antecedentes de la investigación y los estudios
precedentes a este trabajo, en el mismo campo además de la problemática de la
cual se deriva la investigación.

El Capítulo 2 describe la zona de estudio, el clima y los datos a utilizar en la
modelación.

En el capítulo 3, se describe la base teórica sobre la cual se basan los modelos
utilizados.

En el capítulo 4, se describe la metodología utilizada para la realización de los
modelos en la aplicación WEAP.

El Capítulo 5 contiene el análisis de los resultados obtenidos de los modelos.

Finalmente el capítulo 6 contiene las conclusiones y las recomendaciones que se
derivan de esta investigación.

CAPITÚLO 1
INTRODUCCION, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.1 ANTECEDENTES
La ubicación geográfica de Quito en un elevado piso altitudinal con pocos
recursos

hídricos, la creciente demanda de agua por parte de usuarios y

consumidores, y la insuficiente planificación hídrica en la región, han hecho que
para satisfacer la demanda de agua y para garantizar el suministro de agua
potable al Distrito Metropolitano de Quito, se busquen fuentes de agua ubicadas
sobre los 3000 m.s.n.m en los páramos, ubicadas principalmente en el volcán
Antisana ubicado en la provincia de Napo (Ayabaca, 2006).

Actualmente el agua proveniente de las fuentes del Antisana, llegan a Quito a
través del sistema La Mica – Quito Sur, el cual abastece a 600 mil habitantes del
sur de la ciudad y en el futuro se planea la construcción del proyecto ríos
orientales (PRO) el cual garantizaría el suministro de agua para la ciudad hasta el
2055, incrementando el número de captaciones en los ríos de la parte oriental del
Antisana (Ayabaca, 2006).

Las subcuencas de altura de las que se abastece Quito, tienen una componente
glaciar, estimaciones preliminares nos indican que los aportes de agua de origen
glaciar representarían entre el 2% y el 4% del total anual de agua potencialmente
consumida en Quito (Villacís et al, 2009).

Con el fin de monitorear los cambios en los glaciares y el clima, el Instituto
Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), viene desarrollando el
programa “Glaciares y Recursos Hídricos en los Andes Tropicales: Indicadores
Climáticos y ambientales” (GREATICE). Este programa ha trabajado en
Suramérica desde 1990, implementando redes de observación en Bolivia,
Ecuador y Perú, creando una red de monitoreo que proporciona información
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permanente sobre la evolución de 10 glaciares a nivel mensual y anual (Francou y
Pouyaud, 2004).
En el país, en la zona del Antisana se realiza un monitoreo de variables
hidrometeorológicas, desde 1994 en coordinación insterinstitucional del IRD con
la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q) y
el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI). En la zona se han
instalado progresivamente estaciones meteorológicas e hidrológicas, además de
realizar monitoreo del balance de masa y evolución de la superficie glaciar en los
glaciares 15 y 12.

El desarrollo de este proyecto de investigación ha sido posibles gracias a la
colaboración y participación en distintos niveles de algunas instituciones,
principalmente el IRD como auspiciante, dentro de la unidad AGUANDES, la
Escuela Politécnica Nacional, el INAMHI y la EMAAP-Q.

El proyecto se centra en adaptar un modelo desarrollado por el IRD en Perú, a las
condiciones de la zona de estudio y comprobar su funcionamiento bajo las
condiciones locales. El estudio se centra en las subcuencas que alimentan al
embalse de la Mica, y posteriormente a la ciudad de Quito a través del Sistema La
Mica – Quito Sur, con especial énfasis en las subcuencas Humboldt y Crespos
con cobertura parcialmente glaciar y un gran porcentaje de páramo, utilizando la
herramienta WEAP.

1.2 PROBLEMÁTICA.
La reducción del aporte glaciar como consecuencia del cambio climático en el tipo
de cuenca analizada, podría perjudicar negativamente no solamente al volumen
anual producido y a la capacidad de regulación, sino que indirectamente podría
afectar la alimentación hacia los acuíferos de la cuenca y perturbar la capacidad
de producción de las zonas de saturación. Esto en detrimento de la disponibilidad
de recursos hídricos y respecto al estado de los ecosistemas. Situación que
podría darse también en los alrededores de los volcanes Cayambe, Cotopaxi y
Chimborazo (Villacís et al, 2009).
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Se ha observado a nivel regional que existe un retroceso glaciar que empezó a
finales del siglo 19, acentuándose desde los 70. Los índices climáticos indican
que entre los años 1939 y 1998 ha existido un aumento de la temperatura
promedio,

incrementándose

en

los

últimos

20

años.

Según

el

Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) el aumento de temperatura se
incrementará de +0.7°C a +1.8°C en los próximos 10 años además de preverse
variaciones en la precipitación, ocasionando que las cuencas hidrográficas sufrán
un cambio de régimen de caudales (Magrin et al, 2007).

FIGURA 1.1
TEMPERATURA EN LOS ANDES TROPICALES ENTRE 1939 Y 1998

Fuente: CAN, Francou B. & B. Pouyaud; 2007.
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FIGURA 1.2
CAMBIOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PROYECTADOS PARA EL
2020, 2050 Y 2080

Fuente: Magrin et al, 2007.

El retroceso glaciar se ha confirmado mediante observaciones en los países
andinos, por lo que existe interés en la determinación de los efectos de este y
otros fenómenos relacionados con el cambio climático, en especial sobre los
recursos hídricos, para garantizar el abastecimiento en años venideros.

En este aspecto, se han realizado investigaciones relacionadas con los recursos
hídricos de altura y la variabilidad climática. Así en el marco del proyecto
“"Assessing the Impacts of Climate Change on Mountain Hydrology: Development
of a Methodology through a Case Study in Peru", el IRD en cooperación con el
SEI (Stockholm Environment Institute), desarrollaron un modelo hidroglaciológico
en WEAP, que a más de los modelos incluidos en WEAP desarrolló un modelo
para reproducir el comportamiento de la parte glaciar de las subcuencas. Este
modelo será adaptado para las condiciones de la zona de estudio.

En 2010, Boyenval utilizando el mismo modelo, añade la sublimación al modelo,
enfatizando en el cálculo del balance de masa del glaciar 15 alpha.
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1.3 HIPOTESIS.
Basado en el modelo desarrollado por el IRD en Perú y el modelo WEAP, con las
adaptaciones correspondientes a la zona de estudio, se desarrollará un modelo
capaz de reproducir el caudal producido por la subcuenca Humboldt, compuesta
por glaciar y páramos principalmente, de forma coherente. Para el glaciar se
espera determinar además la variación de la superficie glaciar anual, calibrando
los parámetros de fusión de la nieve – hielo y la temperatura de fusión del hielo.
Los resultados de modelo se compararán con los datos de caudales tomados en
las estaciones Los Crespos y Humboldt y con observaciones de la superficie
glaciar en 1956, 1965, 1993, 2004, 2005, 2006 y 2007.

1.4 OBJETIVOS.

1.4.1

OBJETIVO GENERAL

Modelar las cuencas aportantes al embalse de La Mica del volcán Antisana
utilizando la herramienta WEAP y las propuestas de modelación glaciar realizadas
por el IRD y el SEI en Perú a un paso de tiempo mensual

1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Definir y adaptar un modelo glaciar de la cuenca Los Crespos.

•

Calibrar el modelo lluvia-caudal “humedad del suelo” de WEAP sobre la
parte de páramos de la cuenca Humboldt.

•

Simular los escurrimientos de las cuencas del sistema Mica-Quito-Sur.

•

Comparar los resultados con las hipótesis de transferencias entre cuencas
y con los datos de láminas de escurrimiento (Launay et al., 2009)
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CAPITULO 2
DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y DATOS.
2.1 ZONA DE ESTUDIO
El Volcán Antisana, se ubica sobre uno de los ramales de la Cordillera de los
Andes, que atraviesa al Ecuador de norte a sur, extendiéndose desde el macizo
colombiano hasta la depresión de Huancabamba al norte del Perú (WWF, 2007).
Este ramal se denomina Cordillera Real o Cordillera Oriental.

Según Vuille et al (2008) en el Ecuador los glaciares se localizan en la Cordillera
Oriental y en la Cordillera Occidental, pero en la primera los glaciares se
presentan a una menor altitud, debido a que se hallan expuestos a la humedad
proveniente de la amazonía.

El Antisana, es un estratovolcán es decir está formado de capas depositadas por
erupciones sucesivas. Está considerado como

un volcán activo con un ciclo

eruptivo comprendido entre 200 y 400 años (Villacís, 2008). Se encuentra a 40km
al este de la ciudad de Quito, en la provincia de Napo. El macizo del volcán posee
un rango de altitudes que van desde los 4840 m.s.n.m. en su base hasta los 5760
m.s.n.m. en la cima del volcán (Francou et al, 2004), y una longitud de 14 km en
sentido norte – sur.

El volcán Antisana se encuentra próximo a la línea ecuatorial (0°28´30”S,
78°8´55”O), y posee extensas zonas de páramos. Adem ás, debido a su altitud
posee un casquete glaciar, el cual ha sido extensamente estudiado, iniciándose
en 1802 con la visita de Humboldt al país, posteriormente, Whymper en 1879,
Meyer en 1904. Los glaciares del volcán Antisana se identifican según la
numeración propuesta en el estudio de Hastenrath (1981) (Anexo 1), en el cual
dividió

al

casquete

en

17

glaciares.
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FIGURA 2.1:
UBICACIÓN DEL VOLCÁN ANTISANA EN LA CORDILLERA REAL.

Fuente: Elaboración propia.
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El presente estudio se centra en las subcuencas cuyas aguas drenan hacia la
laguna de la Mica: Diguchi, Diguchi Alto, Antisana, Antisana Alto, Jatunhuaycu,
Micahuaycu, La Mica, Humboldt y Los Crespos. La ubicación de las mismas se
indica en la Figura 2.2. Las aguas que drenan de estas subcuencas son
trasvasadas a la ciudad de Quito para su tratamiento y abastecimiento a través
del sistema La Mica – Quito Sur. Ambas subcuencas poseen cobertura glaciar en
distintos grados y según la numeración propuesta por Hastenrath (1981), les
corresponden los números 12 al glaciar de la subcuenca los Crespos y 11 al
glaciar de la subcuenca Humboldt.

El estudio se llevará a cabo con énfasis en las subcuencas Humboldt y Los
Crespos debido a que estas subcuencas poseen equipamiento como se explica
posteriormente en este capítulo.

La subcuenca Los Crespos es una subcuenca parciamente glaciar con un 67% de
cobertura glaciar y un área total de 2.4 km2 en el año 2007 (Villacís, 2008), que
se encuentra anidada dentro de la subcuenca Humboldt. El agua que se produce
en la subcuenca Los Crespos, ya sea por fusión del glaciar o por precipitaciones
dentro de la subcuenca, alimentan a un cuerpo de agua que luego llega a la
estación hidrológica Humboldt a 4000 m de altura aproximadamente. Por su parte
la subcuenca Humboldt posee un 14% de cobertura glaciar y una extensión total
de 14.2 km2. En su mayor parte posee páramos mientras la subcuenca Los
Crespos posee a más del glaciar extensas zonas de arenales y rocas.

TABLA 2.1:
AREA POR SUBCUENCA DE LA ZONA DE ESTUDIO.
Subcuenca
Area (km2)
Antisana
5.45
Antisana Alto
14.32
Diguchi
20.84
Diguchi Alto
8.04
Jatunhuaycu
40.92
Micahuaycu
10.36
La Mica
23.88
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FIGURA 2.2.
ZONA DE ESTUDIO, SUBCUENCA HUMBOLDT Y SUBCUENCA LOS
CRESPOS.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 ACERCAMIENTO GENERAL AL CLIMA DE LA REGIÓN.
Climatológicamente, por su ubicación en el globo terráqueo, atravesado de Este a
Oeste por la línea ecuatorial y de Norte a Sur por la Cordillera de los Andes, en el
Ecuador se presentan dos épocas bien marcadas por la distribución temporal de
la precipitación.

El clima en el Ecuador está condicionado por dos factores principales: la
circulación atmosférica general y las masas de aire locales que resultan del
relieve (Pourrut, 1995).

La Cordillera de los Andes marca toda la geografía ecuatoriana y define al clima
de

la

región,

desempeñando

un

papel

fundamental

en

la

formación,

desplazamiento y aislamiento de las masas de aire local y regional. Debido a su
altura (hasta 6000 m.s.n.m.) produce masas de aire frío, modifica el régimen de
precipitaciones, delimita las hoyas más secas y se constituye como una gran
barrera que impide todo contacto entre las masas de aire provenientes del
Pacífico y aquellas provenientes de la Amazonía (Francou et al, 2004). Dividida
en dos ramales, Cordillera Occidental y Oriental, atraviesa el país de Norte a Sur
y un tercer ramal más pequeño y fragmentado conocido como Cordillera Suboriental, dando lugar a la formación de tres regiones naturales: Costa o litoral,
Sierra o Región Interandina y Oriental o Amazónica (INAMHI, 2000).

La presencia de la Cordillera y sus ramales da lugar a que el clima del Ecuador
sea difícil de definir y más bien se hable de climas (Gómez, s/a), presentándose
gamas muy diversas de temperaturas cuyas medias varían entre 0 y 26 °C en la
cima de los volcanes y en la llanura amazónica respectivamente. De igual forma
la precipitación tiene un rango de valores menores a 100 mm hasta 6000 mm,
siendo uniforme a lo largo del año con una ligera disminución entre diciembre y
febrero (Pourrut, 1995).

De forma más específica, Pourrut (1995), definió 8 zonas climáticas para el
Ecuador continental, las cuales se esquematizan en la siguiente Figura:
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FIGURA 2.3:
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL ECUADOR SEGÚN POURRUT, 2005.

Volcán Antisana

Fuente: Pourrut, 1994.
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Esta clasificación se realizó tomando en cuenta, características climáticas como
precipitación y temperatura básicamente. La zona de estudio del volcán Antisana
se encuentra dentro de la zona del clima ecuatorial de alta montaña que
comprende las estribaciones de la cordillera oriental y occidental, en donde se
ubican los volcanes Guagua Pichincha, Illinizas, Cotopaxi y Cayambe, siendo sus
características representativas, hallarse

sobre los 3000 m.s.n.m., tener una

temperatura media entre 4 y 8°C, sobrepasando los 2 0°C raramente, la
precipitación se encuentra entre 800 y 2000 mm. anuales, la humedad relativa
supera el 80% y la vegetación típica observada corresponde a páramo y
matorrales (Pourrut, 1995).

Un análisis más preciso realizado por Cadier et al en (2008) afirma que en
regiones cercanas a la línea ecuatorial, como es el caso de la zona de estudio, las
variables como la temperatura, radiación y radiación extraterrestre (cósmica)
tienen ligeras variaciones a lo largo del año, mientras que el viento, la nubosidad y
la precipitación son mucho más variables a lo largo del año.

En la zona del Antisana, a pesar de la cercanía al Océano Pacífico, localizado a
200 km. al oeste, las precipitaciones soy mayoritariamente influenciadas por
masas de aire y humedad provenientes del este, que tienen su origen en el
océano Atlántico y son arrastradas por corrientes de aire que soplan en dirección
oeste. Parte de esta humedad precipita en la amazonía en donde se evapora por
acción de la vegetación, nuevamente, siendo finalmente arrastrada hacia el oeste
en donde estas masas se enfrían y precipitan (Cadier et al, 2008, Villacís, 2008).

Debido a este hecho, los glaciares se presentan a una menor altitud en los flancos
orientales (Vuille et al, 2008).

De forma más específica, en la zona del Antisana, Favier et al (2004) realizaron
un análisis de las variables meteorológicas en la zona de estudio en el año 2003,
observando dos tipos marcados de clima. El primero que se extiende desde Junio
hasta Septiembre – Octubre, caracterizado

fuertes vientos (6.6 m/s) y baja
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nubosidad (0.37) con reducidos niveles de precipitación y un segundo tipo que se
extiende desde Octubre a Mayo con vientos más débiles (3.6 m/s), mayor
nubosidad, precipitación y humedad.

Respecto a la temperatura y la humedad, estas no tienen una estacionalidad
marcada, característica de los climas de latitudes bajas (Favier et al, 2004).

2.3 LA RED DE MONITOREO EXISTENTE.

La obtención información hidrometeorológica, es de gran interés para el estudio
del clima actual. Por ejemplo en análisis de las series cronológicas de
temperatura en distintas estaciones en el país ha permitido poner en evidencia un
aumento de temperatura (INAMHI, 2002). Otros estudios relacionados a
glaciología han observado que a partir de 1970 se presentó un retroceso
acelerado de los glaciares consecuencia de este aumento de temperatura debido
al cambio climático (Pouyaud et al, 2005)

Desde 1995 se empezó a estudiar el comportamiento de las variables
meteorológicas e hidrológicas en la zona del volcán, mediante la cooperación
interinstitucional del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y la Empresa Metropolitana de
Agua potable y Alcantarillado de Quito (EMAAP – Q) instalando en la zona de las
subcuencas 15, Los Crespos y Humboldt equipo para medir y colectar datos de
las variables hidrometeorológicas de interés para futuros estudios.

La red instalada paulatinamente se ha incrementado y completado con más
equipo, nuevas estaciones y se han equipado otras subcuencas. En el año 2003
se instala una estación hidrológica en el glaciar “Los Crespos”, con la
colaboración de la EMAAP–Q. Con esta estación además de

la estación

Humboldt ubicada al final de la subcuenca del mismo nombre, en la cual la
subcuenca Los Crespos se encuentra anidada (Villacís, 2008), ha permitido
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explicar la dinámica de los escurrimientos y relacionarlos con el aporte glaciar de
los Crespos.

En la zona de estudio, en el año 2007 existía el siguiente equipo que permitió
colectar los datos:

•

11 Pluviómetros totalizadores.

•

3 Limnigráfos.

•

1 Sensor de humedad.

•

1 Termógrafo automático.

•

7 Pluviógrafos automáticos.

•

1 Cámara automática.

•

2 Estaciones Climatológicas automáticas.

Estos equipos se encuentran distribuidos sobre toda la zona de estudio de las
subcuencas 15, Los Crespos y Humboldt (Maisincho et al, 2009).

Las estaciones pluviométricas se denominan con la letra P desde P0 hasta P11, y
funcionan en distintos períodos de tiempo en función de su fecha de instalación.
Las estaciones limnimétricas se denominan: Humboldt, Crespos y 15, en función
de la subcuenca en la que se ubican y las estaciones automáticas se denominan
SAMA y ORE.

En la zona se recolectan datos en distintas estaciones, de precipitación,
temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento,
radiación incidente, longitud de onda, radiación reflejada, altura de agua en los
cuerpos de agua de interés a la salida de la subcuenca 15, Los Crespos y
Humboldt (Maisincho et al, 2007).

15

FIGURA 2.4 :
RED DE MONITOREO EXISTENTE EN LA SUBCUENCA HUMBOLDT.

Fuente: Elaboración propia.
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2.4 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES Y LOS DATOS A
UTILIZAR.
Para el caso particular de esta investigación, se tomarán en cuenta únicamente
los datos que se requieren para alimentar el modelo a utilizar en este caso WEAP.
De todos los datos que la red colecta y almacena, se utilizarán datos de
precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y caudales en
las estaciones Los Crespos y Humboldt.

Adicionalmente se utilizarán información geográfica procedente de distintas
fuentes para caracterizar las subcuencas de estudio e información y obtener,
mediante su procesamiento con un SIG, información adicional como los límites
glaciares, la extensión e información relacionada con las curvas de nivel.

2.4.1

PRECIPITACIÓN.

La zona de estudio se encuentra dentro de una cuenca amazónica, en donde la
variabilidad interanual de la precipitación es más importante que la variabilidad
estacional.

El régimen hidrológico del Antisana es complejo, este hecho refleja los distintos
orígenes que la precipitación sobre el Antisana tiene. En primer lugar, el Antisana
recibe precipitación de la cuenca Amazónica a la que pertenece (Favier et al,
2004). Las masas de humedad procedentes de la Amazonía, empujadas por los
vientos alisios del Atlántico, encuentran en los flancos orientales de los Andes un
obstáculo a sortear, elevándose y enfriándose adiabáticamente conduciendo a
precipitaciones en la zona. Adicionalmente el volcán Antisana se encuentra en el
borde de la región interandina, en donde el régimen de precipitaciones es
diferente, siendo este una mezcla entre el Amazónico y en régimen de los valles
andinos (Favier et al, 2004).
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Se ha mostrado evidencia de la influencia de los flujos de humedad amazónicos
en la precipitación de la zona del Antisana (Villacís, 2008). Pero esta influencia no
explica totalmente la variación de la misma.

Sobre toda la región del Antisana, la variabilidad estacional es baja,
presentándose dos máximos: (1). Un principal entre los meses de marzo y mayo,
luego del equinoccio de marzo que aumenta la actividad convectiva en la zona
ecuatorial, que además coincide con el máximo de precipitación que se presenta
en el noreste de Brasil; (2) un segundo en junio que tiene correspondencia con el
máximo que se presenta en el norte de la cuenca Amazónica (Villacís, 2008).

En la zona de estudio, LHuissier (1995) definió zonas de precipitación
homogéneas para el Páramo y para el Glaciar, basado en el análisis de la
precipitación de las estaciones de la zona, correlacionándolas simultáneamente.

Para el índice Paramo se utiliza el promedio de las estaciones P5 y P6, mientras
que para el índice Glaciar se utiliza el promedio de las estaciones P0, P2, P3 y
P4, estaciones cuya ubicación se define en el Figura 2.4. En el caso que existan
años en los que no existan datos de todas las estaciones consideradas en el
cálculo del índice, se calcularán con los valores que existan.

La zona pluviométrica definida como Glaciar presenta un valor de precipitación
anual 24% mayor que la zona de páramo. Este hecho puede ser explicado debido
al hecho que el glaciar se encuentra más expuesto al flujo de humedad
amazónico en sentido Este-Oeste, mientras que para la zona del Páramo, el
macizo del volcán ejerce un efecto pantalla, con la subsiguiente disminución de la
precipitación en la zona (Villacís, 2008).

Respecto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede decir
que se distribuye uniformemente a lo largo del año. No se presenta un período
seco, con mínimos de precipitación en los meses de enero y agosto, en las dos
zonas (Páramo y Glaciar). Para la zona Glaciar, concentra la mayor parte de la
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precipitación anual entre enero a junio (62% de la precipitación total anual).
Mientras que la zona Páramo, concentra el 59% de la precipitación anual en el
período comprendido entre los meses de febrero a julio.
En la figura siguiente, se muestran los regímenes de precipitación Páramo y
Glaciar para la zona de estudio:

FIGURA 2.5.

Precipitación (mm/mes)

ÍNDICES DE PRECIPITACIÓN PÁRAMO Y GLACIAR.

Fuente: Adaptado de Villacís, 2008

En la zona de estudio, existen, 11 pluviómetros totalizadores y 7 pluviógrafos
instalados en los alrededores de las subcuencas 15 y Humboldt. La colecta de los
datos se realiza de forma mensual y los pluviógrafos permiten medir la intensidad
de las precipitaciones.

Las primeras series de datos datan de 1994, y la red de colección de datos ha ido
mejorando en respuesta a una necesidad de información y facilidades logísticas.
Se puede mencionar por ejemplo que en la subcuenca Humboldt se ha
incrementado el equipamiento mediante la cooperación de la EMAAP-Q por su
interés en la producción de agua de esta subcuenca que drena hacia la laguna de
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La Mica y posteriormente abastece al proyecto La Mica – Quito Sur, gestionado
por esta institución, mientras que en la subcuenca 15 el mejoramiento del equipo
se ha llevado a cabo principalmente por el INAMHI en cooperación con el IRD
(Villacís, 2008).

La ubicación de la red de colección de datos de precipitación, en la subcuenca
Humboldt y sus alrededores se puede observar en el Figura 2.4.

2.4.2

CAUDALES.

Para el caso de estudio se analizarán los datos de dos de las tres estaciones
hidrológicas equipadas en la zona de estudio: Estación Los Crespos y Estación
Humboldt.

2.4.2.1

Estación Hidrológica Los Crespos.

Esta estación se construyó en 2003 en el convenio interinstitucional IRD-INAMHIEMAAPQ. Se ubica al cierre de la subcuenca los Crespos, a 4521 m.s.n.m. y
constituye un punto de control sobre los escurrimientos de una superficie de 2.4
km2 con un 67% de cobertura glaciar y un 33% de superficie constituida
principalmente por morrenas productos de la acumulación de piedra y arena
depositados por el movimiento glaciar, además de una pequeña proporción de
páramo en la parte baja de la subcuenca (Villacís, 2008).

Se ha instalado a la salida de la subcuenca una sección de control que reduce la
velocidad de escurrimiento, típica de los flujos de montaña y un vertedero
trapezoidal con su cresta acondicionada para reducir el desgaste por los
sedimentos que acarrea el agua y la acumulación de los mismos, permitiendo de
esta forma tener medidas de altura de agua con 1 cm de precisión.
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FIGURA 2.6:
PERÍODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACIÓN
HIDROLÓGICA LOS CRESPOS.
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Fuente: Maisincho et al, 2007.

Las series de caudales existentes son muy cortas para poder definir una
variabilidad estacional en los caudales de la estación Los Crespos, según Villacís
(2008). Pero se puede observar levemente un ciclo estacional con caudales
mínimos entre junio y julio, y con caudales más altos entre diciembre y enero. Los
datos tienen un mínimo de 0.003 m3/s y un máximo de 0.161 m3/s con un
promedio de 0.056 m3/s para el período 2005 – 2007 (Villacís, 2008).

2.4.2.2

Estación Hidrológica Humboldt.

Esta estación se encuentra al cierre de la subcuenca Humboldt, y parte de su
caudal proviene de la subcuenca Los Crespos que aporta todo su caudal al
cuerpo de agua que atraviesa la estación Humboldt. Se instaló, al igual que la
estación Los Crespos en cooperación interinstitucional IRD-INAMHI-EMAAPQ,
controla un área de aportación de 14,2 km2 con un porcentaje de cobertura glaciar
de 14%. A pesar del bajo porcentaje de cobertura glaciar los picos de las crecidas
glaciares pueden ser distinguidos en las mediciones claramente, se halla cubierta
por grandes extensiones de páramo, además del glaciar y la morrena.

Desde finales de 1999 hasta agosto de 2003, la estación tuvo instalado un
limnígrafo tipo Chlóe del fabricante Serpe. Debido a su mal funcionamiento fue
reemplazado por una sonda Global Water que funcionó hasta enero de 2005.
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Posee en la actualidad dos limnígrafos funcionando en paralelo para garantizar la
calidad de las mediciones, uno de tipo Nimbus instalado en 2005 del fabricante
OTT y otro de tipo Orphimedes del mismo fabricante, instalado a finales de 2006.
En el pasado poseía otros limnígrafos que fueron sustituidos al degradarse la
calidad de los datos que recogían. Con el equipo instalado actual se puede tener
lecturas con una precisión de 1 cm. Se toma una medida de la altura de agua
cada 15 minutos (Villacís, 2008).

FIGURA 2.7:
PERÍODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA ESTACIÓN
HIDROLÓGICA HUMBOLDT
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Fuente: Maisincho et al, 2007.

La estación se compone de un canal rectangular de 1,28 m. de ancho y 6 m. de
longitud, encausando al río Antisana, entre dos muros laterales. El fondo del canal
se halla recubierto de piedras grandes debido a problemas que la erosión causó
al inicio de su funcionamiento sobre el hormigón que inicialmente cubría el fondo.
Adicionalmente posee un pozo lateral en donde se observa la misma altura de
agua que en el canal pero con aguas tranquilas (Maisincho et al, 2009).

El régimen hidrológico de la estación Humboldt es de tipo pluvio-nival, con un
ciclo estacional poco marcado, presenta los mínimos caudales en diciembre y
enero y los máximos en abril y junio, correspondiendo al ciclo estacional de la
precipitación en la zona (Villacís, 2008)
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Una característica interesante de esta subcuenca es la presencia de un caudal
mínimo importante a lo largo del año. La importancia de estos caudales mínimos
se explica probablemente por la conjunción de algunos factores como: (1) las
características del suelo del páramo, (2) la distribución uniforme de las
precipitaciones a lo largo del año, (3) la relación fusión-precipitación (una mayor
fusión se da cuando existe precipitación mínima) y (4) la interacción con acuíferos
que son capaces de regular los escurrimientos. A nivel diario el caudal mínimo
observado fue de 0.132 m3/s, el máximo fue de 0.863 m3/s con un promedio de
0.277 m3/s en el período 2005 – 2007 (Villacís, 2008).

2.4.3

TEMPERATURA.

La zona de posee un clima ecuatorial frío de alta montaña según Pourrut (1995).
La temperatura raramente excede los 20°C, teniendo una temperatura media de
entre 3 y 8 °C.

En la zona de estudio se poseen estaciones automáticas que miden y colectan los
datos de temperatura y otras variables como velocidad del viento, entre otras.
Para el estudio los datos de temperatura provienen principalmente de la estación
ORE que se ubica en el glaciar 15, que posee series de datos de temperatura
desde 2005 hasta 2007 con pocas interrupciones en la serie. Estos datos
mediante un ajuste se adaptan para ser utilizados en la subcuenca Los Crespos
en el presente estudio.

Los datos colectados por las estaciones automáticas, requieren un tratamiento a
un nivel menor que el diario para considerar la influencia que el microclima del
glaciar puede tener (Maisincho et al, 2007).

Respecto a las series faltantes en años en los cuales no se tienen valores de
temperatura o existen lagunas, estas serán rellenadas o generadas a partir de
datos de reanálisis. Estos datos están disponibles en el portal del Instituto
Internacional

de

Investigación

para

el

Clima

y

la

Sociedad

(IRI,
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http://iridl.ldeo.columbia.edu/index.html). Estas series de datos generadas a partir
de modelos, se encuentran disponibles desde 1949, la calidad de estos datos ha
sido evaluada con los datos de la estación ORE por Villacís en 2007, encontrando
correspondencia entre los datos de reanálisis a 500 hPa correspondiente a 5600
m de altitud y 600 hPa correspondiente a 4200 m de altitud, y los datos medidos
en la estación ORE. Estas series de datos de reanálisis se han utilizado en el
trabajo de tesis realizado por Freile y Manciati en el mismo año. Mena (2010) en
su trabajo de tesis realizó un análisis entre los datos de reanálisis y la temperatura
de la estación ORE entre enero de 2005 y diciembre de 2007 a los niveles de
presión propuestos por Villacís (2008) encontrando una correlación buena que
permite la utilización de los datos de reanálisis.

FIGURA 2.8:
CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA TEMPERATURA DE REANÁLISIS Y
LA TEMPERATURA EN LA ESTACIÓN ORE EN EL PERIODO 2005 – 2007 a
600hPa y 500hPa.
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2.4.4

HUMEDAD RELATIVA, VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO.

De igual forma que la temperatura en la zona de estudio, estas variables son
medidas y sus valores son colectados por dos estaciones meteorológicas
instaladas en la zona de estudio. Para la humedad relativa se poseen series
mensuales desde 2004 en la estación ORE instalada sobre el glaciar 15.

Las estaciones de la misma forma recogen información sobre la velocidad y
dirección de viento. Se poseen series mensuales desde 2004 para las estaciones
SAMA y ORE. Los datos a utilizar en años sin información serán el promedio
mensual de los años con datos (2004 – 2007) tanto para velocidad del viento
como para humedad relativa.

Respecto a la velocidad del viento se puede decir que juega un rol importante en
la climatología local, la velocidad del viento se correlaciona inversamente con la
nubosidad. Por tanto las mayores precipitaciones se dan cuando la velocidad del
viento es moderada o débil (Favier et al, 2004).
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La humedad relativa por su parte se relaciona con la nubosidad directamente y
por ende con la precipitación. Así en días secos (baja humedad) y ventosos, no se
favorecerá la precipitación y ante esta baja humedad del aire, se propicia el
fenómeno de sublimación (Favier et al, 2004).

2.4.5

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

La información geográfica es de mucha importancia para el estudio actual pues a
partir de ella se obtienen, mediante un tratamiento previo con herramientas tipo
SIG. Datos que posibilitan los cálculos de las variables de interés en el programa
seleccionado. La información geográfica para la zona de estudio proviene de
varias fuentes. De algunas se obtiene información para la zona de estudio de
forma indirecta pues no corresponden a estudios específicos sobre el Antisana y
son más regionales, por ejemplo el estudio realizado por el UICN-Sur (2008) que
se realizó para toda la subcuenca del Guayllabamba y que proporciona
información sobre cobertura vegetal.

La zona de estudio ha sido descrita por varios autores por tanto la información de
partida es variada. Se puede mencionar la siguiente información que se dispone:

-

Curvas de nivel de la zona de estudio: estas proceden de los
levantamientos del Instituto Geográfico Militar que posee cartas de curvas
de nivel cada 40 metros, obtenidas de restitución aerofotogramétrica a
partir de una imagen de 1956, en escala 1: 50000. Esta información ha sido
depurada para un trabajo anterior del IRD.

-

Mapa de cobertura vegetal/uso del suelo: obtenido a partir de imágenes
Landsat en un trabajo realizado por la UICN y el FONAG (De Bievré et al,
2008), para toda la cuenca alta del Río Guayllabamba. Esta información
antes de ser utilizada requiere ser tratada para adecuarla al área de
estudio.
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-

Puntos DGPS y GPS: señalan los límites de las subcuencas e estudio y los
contornos glaciares en distintos años, requieren ser homogeneizados para
ser utilizados (re proyección), provienen del INAMHI y han sido utilizados
en los informes anuales publicados por GREATICE y en el trabajo de
Villacís en 2007.

-

Coberturas de cuerpos de agua, estaciones hidrológicas, meteorológicas,
procedentes de varias fuentes, IRD, FONAG, The Nature Conservancy,
entre otras.

Toda esta información debe ser re proyectada, en los casos que se requiera para
tener la información en un único sistema de proyección en este caso WGS 1984,
zona 17S. Además de esto con esta información de base se deben obtener los
límites de las subcuencas, límites glaciares en distintos años, cobertura vegetal,
área por subcuenca y franjas de altitud, procedimientos que se describen con
mayor detalle en la metodología.

2.5 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DISPONIBLES.

Los datos hidrometeorológicos existentes sobre la zona de estudio del volcán
Antisana, en su mayor parte se encuentran publicados en los informes anuales
publicados por GREATICE. Corresponden a los datos colectados por la red de
monitoreo IRD-INAMHI-EMAAPQ, mientras que la información geográfica
corresponde al UICN, FONAG, el IGM, información de acceso público y a los
datos utilizados por Villacís (2008) para su trabajo de tesis.

2.5.1

INVENTARIO DE DATOS DISPONIBLES PARA LA ZONA DE ESTUDIO.

2.5.1.1

Precipitación.

Las series de precipitación utilizadas en el presenta trabajo, provienen del informe
2007 publicado por GREATICE (Maisincho et al, 2009). En estas series se han
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realizado un tratamiento previo a la publicación, de los datos brutos recopilados
originalmente en el campo.

En su mayor parte este análisis corresponde a detectar anomalías en los valores
medidos, por ejemplo valores fuera del rango: muy altos o demasiado bajos y
relleno de series lagunas en los datos, se utiliza principalmente el método de las
correlaciones múltiples entre los pluviómetros totalizadores de la zona (P0, P2,
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 Y P11). Con esto se obtienen ecuaciones que se
ajustan a los datos, con las ecuaciones con mayor coeficiente de correlación, se
rellenan los datos faltantes o erróneos en las series de precipitación existentes
(Manciati, 2007).

Con las series rellenas y corregidas, se calculan de los índices de precipitación
Páramo y Glaciar según lo propuesto por LHuissier (2005).

Para el estudio presente se utilizarán los datos rellenos de las estaciones P5 a
P11 y los índices de precipitación Páramo y Glaciar.

Se tienen series de precipitación para la zona de estudio, se presentan así:

Respecto de estas series se debe mencionar que corresponden a series
completas y corregidas por el personal de GREATICE. En el presente trabajo no
se ha realizado tratamiento de datos brutos procedentes directamente de los
aparatos de medición.
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FIGURA 2.9:
SERIES DE PRECIPITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO, ESTACIONES P0 A
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Fuente: Elaboración propia.

2.5.1.2

Caudales.

2.5.1.2.1 Estación Humboldt.

Los datos obtenidos por los sensores instalados se encuentran en series de datos
más o menos continuas desde la instalación de los mismos con interrupciones de
distinta duración y por diversas causas como fallo del equipo, o condiciones del
clima. En resumen para la estación Los Crespos se cuenta con las siguientes
series de datos para el período 2003 – 2007:
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FIGURA 2.10:
SERIES DE DATOS DE LA ESTACIÓN HIDROLÓGICA LOS CRESPOS.
2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

Fuente: Maisincho et al, 2009.

En total para el período 2003 – 2007, se posee una serie de datos de caudal en la
estación Los Crespos con un 11% estimado de datos faltantes.
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Sobre los datos brutos se han realizado correcciones antes de obtener las series
publicadas en los informes, estas correcciones han sido realizadas por el personal
de GREATICE.
2.5.1.2.2 Estación Humboldt.
Las series de datos para esta estación presentadas en el informe 2007 son las
siguientes desde el año 2000 hasta 2007:
FIGURA 2.11:
SERIES DE DATOS EN LA ESTACIÓN HUMBOLDT.

Fuente: Maisincho et al, 2009.
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Para la estación Humboldt el faltante estimado en la serie de datos de caudales,
es de 15% durante el período 2003 – 2007.
De igual forma que los datos de la estación Los Crespos, los datos brutos han
sido tratados para corregir errores y rellenar faltantes por el personal de
GREATICE.
2.5.1.3

Temperatura.

Las series de temperatura a utilizar provienen de la estación ORE en el período
2005 – 2007 a un paso de tiempo mensual, datos que se publicaron en el informe
anual de GREATICE en 2007. Se utilizan datos de reanálisis para completar
vacíos existentes en la serie de la estación ORE y para generar series en años sin
datos, dada la relación existente entre los datos de la estación ORE y los datos de
reanálisis.
Se estimó un faltante de 8% de los datos entre 2005 y 2007, equivalente a un
dato faltante por año.
FIGURA 2.12:
SERIES DE DATOS DE TEMPERATURA PARA LA ESTACIÓN ORE EN EL
PERÍODO 2005 – 2007.

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las series de reanálisis se encuentran disponibles en internet en la
página del IRI a partir de 1949.
2.5.1.4

Humedad relativa y velocidad del viento.

La serie de humedad relativa proviene de la estación ORE en el período 2005 –
2007, estos datos se encuentran publicados en el informe 2007 de GREATICE,
mientras que los datos de velocidad del viento provienen de la estación SAMA del
glaciar los Crespos de los años 2006 y 2007, ambas series a un paso de tiempo
mensual.

Para la humedad relativa se estimó un faltante de 8% en los datos, de manera
simultánea en los meses en donde existe un vacío de la serie de temperatura:

FIGURA 2.13:
SERIES DE DATOS DE HUMEDAD RELATIVA PARA LA ESTACIÓN ORE EN
EL PERÍODO 2005 – 2007.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la velocidad del viento se utilizarán los datos de la estación SAMA
ubicada sobre el glaciar los Crespos en los años 2006 y 2007, se estimó un
faltante de 20% en los datos de la series. Para el modelo se utilizó el promedio de
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los años con datos o en caso de faltantes se utilizó el valor del año que posee
dato para ese mes:

FIGURA 2.14:
SERIES DE DATOS DE VELOCIDAD DEL VIENTO PARA LA ESTACIÓN SAMA
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Fuente: Elaboración propia.

Un caso excepcional fue en el mes de agosto que poseía un dato faltante en los
dos años, en cuyo caso se utilizó para rellenarlo el valor correspondiente al mes
de agosto de la estación ORE.
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CAPÍTULO 3
FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 LA INVESTIGACION HIDROLÓGICA.

El análisis hidrológico está basado en principios bien conocidos de hidrodinámica,
termodinámica y estadística. Sin embargo, el problema central es la aplicación de
esos principios en un entorno natural no homogéneo, generalmente con escaso
muestreo y del que se tiene una comprensión solo parcial. Los fenómenos que
intervienen, no están planificados ni sujetos a control. Se llevan a cabo análisis
para obtener información espacial y temporal acerca de ciertas variables,
generalizaciones regionales y relaciones entre variables. En muchos casos, los
componentes pertinentes no son objeto de mediciones directas (OMM, 2008).

Para el estudio de los problemas hidrológicos se han planteado varios
acercamientos. De forma amplia, según Singh (1989), se pueden clasificar en: a)
Enfoque físicos y b) Enfoque de sistema.

En el enfoque físico, la principal motivación es el estudio del fenómeno físico y su
comprensión completa, se busca la investigación científica a nivel básico de cada
componente del problema hidrológico. La eventual aplicación del conocimiento
adquirido de esta investigación, en problemas de ingeniería u otros propósitos, se
reconoce, pero no es el fin buscado específicamente.

Por su parte en el enfoque de sistemas, se establecen relaciones viables entre
parámetros medidos en el ciclo hidrológico o problema hidrológico y la aplicación
de los mismos en la resolución de problemas prácticos apremiantes, y que
puedan ser usados para reconstruir eventos pasados o predicción de eventos
futuros.
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La elección del acercamiento o enfoque debe ser adaptado a las necesidades y
realidad del sistema a estudiar. Se prefiere el enfoque de sistemas en algunas
instancias, debido principalmente a la complejidad inherente al acercamiento
físico. A pesar de lo anotado, no necesariamente enfatiza en la idea de que los
dos enfoques o acercamientos son antagónicos. Mientras en el enfoque físico el
énfasis se pone en el tema de estudio, en el acercamiento de sistemas el énfasis
se centra en el método.

3.1.1 LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA.

La mayoría de los sistemas hidrológicos naturales son en extremo complejos y no
se puede esperar entenderlos por completo y en detalle (Singh, 1989). Para
comprenderlos de forma práctica se hace necesario abstraer ciertos elementos
del sistema para mejorar la comprensión de su comportamiento. Esta abstracción
consiste en reemplazar el sistema estudiado con un modelo similar, pero de
estructura más simple, que sea capaz de simular y predecir la operación del
sistema complejo y los efectos de los cambios en su operación (Singh, 1989).

Un modelo es una representación de un fenómeno físico, para el caso de un
sistema hidrológico, esta representación puede ser material o formal.

3.1.1.1 Modelos materiales.

Es una representación del sistema real por otro sistema físico a escala, el cual
tiene las mismas propiedades, pero es mucho más fácil trabajar con él, con el fin
de estudiarlo de forma simple y bajo condiciones controladas. Un modelo físico
radica en que debe ser capaz de reproducir las características del sistema natural,
de forma más sencilla y sin ser excesivamente costoso En esta categoría se
pueden incluir simuladores de lluvia, lisímetros, modelos a escala y otros
dispositivos que tratan de recrear en condiciones controladas los fenómenos
naturales (Singh, 1989).
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3.1.1.2 Modelos Formales.

Un modelo formal o matemático es una representación simbólica a través de
conjuntos de expresiones matemáticas, enunciados lógicos y relaciones entre
variables y parámetros, de una idealizada y relativamente simple situación que
comparte las propiedades estructurales de un sistema original (Singh, 1989).

De forma general los modelos formales se clasifican como determinísticos y
estocásticos, diferenciándose entre sí en el hecho de que los modelos
determinísticos consideran que los procesos físicos son consecuencia de un
hecho previo al evento o situación que se desea representar, mientras que los
modelos estocásticos son más complejos y dependen parcialmente de un
fenómeno aleatorio (Condom et al, 2009).

Los modelos formales se clasifican a su vez según su base conceptual y su
espacialización.

Según la base conceptual de los modelos, existe una variedad de modelos con
distintos grados de profundidad en su base conceptual, en un extremo están las
técnicas puramente empíricas, no basadas en leyes físicas, representando la
realidad de forma simple. Estos modelos no persiguen modelar la estructura
interna y la respuesta de la cuenca hidrográfica, sino que se limitan a buscar la
correspondencia entre la entrada y la salida del sistema de la cuenca (OMM,
2008), no poseen capacidad predictiva, en consecuencia, todos los modelos
empíricos tienen la posibilidad de ser fortuitos y no deben ser usados fuera del
rango de datos de los cuales se derivan.

En el extremo opuesto tenemos técnicas que suponen complejos sistemas de
ecuaciones basados en leyes físicas y conceptos teóricos que gobiernan los
procesos hidrológicos – Los así llamados modelos hidrodinámicos o teóricos los
cuales se basan estrictamente en las leyes físicas, tienen una estructura lógica
muy similar a la estructura de un sistema en el mundo real (Singh, 1989).
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Entre esos dos extremos se sitúan los diversos modelos conceptuales. Esos
modelos representan una consideración lógica de elementos conceptuales
sencillos. Estos modelos por lo general consideran las leyes físicas, pero de
forma altamente simplificada (Singh, 1989).

Según la espacialización de los modelos, dentro de la zona de estudio, se
clasifican en globales y distribuidos, los primeros consideran al área de estudio
como una unidad, en donde todos los parámetros y características son similares,
a lo largo y ancho de la zona.

Por su parte los modelos semidistribuidos y distribuidos, pueden representar los
procesos que ocurren a lo largo de la zona de estudio. Estos modelos variaciones
espaciales de las variables y parámetros dentro de una zona en distintos grados
según el modelo, aunque en comparación con los modelos globales requieren de
mayores cantidades de datos y son más complejos (Condom, 2009).

FIGURA 3.1:
TIPOS DE MODELOS EXISTENTES PARA LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA.

Fuente: Condom et al, 2009.
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Los distintos tipos de modelos son útiles en función de las circunstancias en las
cuales se pretende su uso, cada uno tiene su efectividad dependiendo del objeto
de estudio (Singh, 1989).

3.1.2 LA MODELACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

La planificación de los recursos hídricos, busca establecer un marco de trabajo
para compartir el agua entre el consumo humano, requerimientos como riego, uso
industrial y otros,

y las necesidades ambientales (Gobierno de Queensland,

2009). Por su parte en la planificación integrada de recursos hídricos (IWRM por
sus siglas en inglés), se considera un enfoque sistemático a la planificación y al
manejo que considera una serie de procesos y acciones de oferta y demanda, e
incorpora la participación de actores clave en procesos de decisión. Los modelos
de IWRM efectivos deben conducir las dos partes que conforman el panorama
del manejo del agua: los factores biofísicos como el clima, la topografía, cobertura
vegetal, entre otros y los factores relacionados con el manejo socio-económico del
recurso, dirigidos por la demanda de agua por parte de los asentamientos
humanos (Yates et al, 2005).

La experiencia muestra que el mejor enfoque es construir una herramienta flexible
y sencilla para asistir al planificador (Sieber y Purkey, 2007).

Muchos modelos sofisticados se han debilitado por ser matemáticamente oscuros
y excesivamente ambiciosos en su intento por optimizar las soluciones que se
presentan a problemas de la vida real

Varias herramientas de recursos hídricos se encuentran disponibles para evaluar
los impactos y las adaptaciones de los recursos hídricos al cambio climático,
enfocados en el análisis del abastecimiento y demanda regional de agua para
sistemas de manejo de agua. Los modelos resumidos aquí incluyen modelos
físicos de hidrología de cuencas como el SWAT y el HEC-HMS, modelos
hidrodinámicos que pueden simular dinámicas de cauces de ríos tales como la

39

extensión de la elevación del agua y de la inundación; y modelos de planificación
y operación de agua como WEAP21 y RiverWare (ONU, 2009).

3.2 LA HERRAMIENTA WEAP.
WEAP (acrónimo de Water Evaluation And Planning) es una herramienta de
modelación computacional para la planificación integrada de recursos hídricos,
desarrollada por el SEI (Stockholm Environment Institute) capaz de incorporar las
variables involucradas en la gestión integrada de los recursos hídricos, en una
herramienta práctica que puede ser aplicada a diferentes escalas, desde
pequeñas subcuencas hasta extensas subcuencas inclusive trasnacionales
(Vicuña y Escobar, 2009).

WEAP trata de cubrir el vacío entre el manejo del agua y la hidrología a nivel de
subcuencas, requisitos para que una herramienta de gestión integrada de
recursos hídricos sea efectiva, además de ser útil, accesible, fácil de aplicar y
versátil (Yates et al, 2005).

FIGURA 3.2:
PROYECTOS REALIZADOS Y EN CURSO APLICANDO WEAP EN EL MUNDO.

En curso
Completo

Fuente: Vicuña, 2009.
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El modelo presenta características que lo hacen una herramienta amigable con el
usuario sin dejar de lado los procesos físicos importantes, WEAP presenta una
interface gráfica intuitiva basada en GIS que provee de una herramienta simple,
pero muy robusta para construir, ver y modificar la configuración del modelo
creado.

En la versión utilizada en esta investigación, WEAP permite la inclusión de nuevos
módulos de cálculo, diseñadas por el usuario como modelos teóricos propios.
Esto utilizando programación simple, similar a la de Microsoft Excel, con las
funciones de WEAP, característica que será muy útil para la adaptación del
módulo glaciar en WEAP.

3.2.1 EL MÓDULO HIDROLÓGICO DE WEAP.

El modelo hidrológico consiste en algunos componentes conceptualmente
simples, los cuales son combinados para ser eficientes computacionalmente, pero
que son lo suficientemente específicos como para reproducir los procesos
importantes del sistema (Yates et al, 2005). Para el cálculo de los procesos que
se dan en cada unidad del sistema, WEAP posee tres métodos a escoger para
realizar esta tarea: a) El método de lluvia-caudal de la FAO, b) El método de la
FAO para demandas de irrigación y c) el método de Humedad del Suelo.

3.2.1.1 Método de la FAO para demandas de irrigación.

Este es el método más simple, se usan los coeficientes de cultivo para calcular la
evapotranspiración potencial en una unidad hidrológica. Luego se determina la
demanda de irrigación que se requiere para satisfacer esa porción del
requerimiento de evapotranspiración, que la precipitación no puede llenar. Este
método no simula procesos de escurrimiento ni infiltración.
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3.2.1.2 Modelo de lluvia – caudal de la FAO

Este método además determina la evapotranspiración de los cultivos o parcelas
irrigadas artificialmente y de aquellas que únicamente se irrigan con la lluvia,
utilizando los coeficientes de cultivo, el remanente de precipitación que no se
consume por la evapotranspiración se simula como escurrimiento hacia un río
directamente o puede ser proporcionado entre escurrimiento hacia el río y
alimentación a aguas subterráneas.

3.2.1.3 Modelo de lluvia – caudal (Método de la Humedad del Suelo).

Este modelo es el modelo más complejo de los tres disponibles en WEAP,
representa a cada unidad hidrológica como dos capas de suelo. Pudiendo incluso
simular la acumulación de nieve. En la capa superior, se simula la
evapotranspiración tomando en consideración la precipitación y la irrigación, el
escurrimiento superficial y la transferencia de agua hacia la segunda capa. Este
método permite la caracterización del tipo o uso del suelo. Por su parte en la capa
inferior, se simulan procesos como el caudal base y el cambio en la humedad del
suelo. Además la infiltración profunda puede ser dirigida hacia las aguas
subterráneas. Al ser el modelo más complejo de los tres, requiere de mayor
profundidad en la parametrización del clima y del suelo (Sieber y Purkey, 2007).

Los componentes del balance hidrológico modelados usando el programa WEAP
aplicando el método de humedad del suelo son evapotranspiración, infiltración,
escorrentía superficial, caudal intermedio, y caudal base.
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FIGURA 3.3:
DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LOS ELEMENTOS HIDROLÓGICOS DEL
MODELO DE HUMEDAD DEL SUELO.

Fuente: Adaptado de Sieber et Purkey, 2007.

Donde:
P= Precipitación.
Irr= Irrigación.
ES= Escurrimiento Superficial.
ET= Evapotranspiración.
PET= Evapotranspiración potencial.
Per= Percolación.
RRF= Runoff Resistance Factor o Factor de Resistencia al Escurrimiento.
ED= Escurrimiento
rimiento Directo.
FI= Flujo Intermedio.
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Ks= Root Zone Conductivity o Conductividad de la capa superior (Zona de raíces).
PFD= Preferred Flow Direction o Dirección Preferida de Flujo.
CB= Caudal Base.
Kd= Deep Water Conductivity o Conductividad de la Zona de profunda.
Z1= Almacenamiento relativo al inicio de la simulación (Zona de raíces).
Z2= Almacenamiento relativo al inicio de la simulación (Zona profunda).

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MÉTODO DE HUMEDAD DEL
SUELO DE WEAP.

Las variables que intervienen en los algoritmos de cálculo de WEAP se agrupan
en dos grupos:

3.2.2.1 Variables referentes al suelo.

Kc: Coeficiente de cultivo relativo a un cultivo de referencia, para cada tipo de
tipo/uso de suelo.

Capacidad de la zona de raíces (SWC): Es la capacidad efectiva de retención de
la capa superior del suelo, representada en milímetros.

Capacidad de la zona profunda (DWC): Es la capacidad de retención de agua de
la capa profunda, expresada en milímetros, el modelo considera a este parámetro
como único para toda la zona de estudio.

Conductividad de la zona profunda (Kd): Es la tasa de conductividad
(longitud/tiempo) de la zona profunda cuando está saturada, esta variable controla
el flujo base con el cual mantiene una relación directa.
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Coeficiente de resistencia al escurrimiento (RRF): Es un parámetro que se utiliza
para controlar la respuesta al escurrimiento, mientras más alto sea el
escurrimiento será menor varía entre 0.1 y 10, y puede ser definido para cada
tipo/uso del suelo.

Conductividad de la capa superior (Ks): Es la tasa de conductividad de la capa
superior cuando está completamente saturada.

Dirección Preferida de Flujo (PFD): Se usa para dividir el flujo de agua que
abandona la capa superior entre flujo intermedio (que sale del sistema) o que se
dirige hacia la capa profunda.

Z1 Inicial: Valor inicial de Z1 al principio de la simulación. Z1 es el
almacenamiento relativo expresado como porcentaje de la capacidad efectiva de
almacenamiento total de la capa superior.

Z2 Inicial: Valor inicial de Z2 al principio de la simulación. Z2 es el
almacenamiento relativo, expresado en porcentaje del total de la capacidad de
almacenamiento de la capa profunda (Sieber y Purkey, 2007).

Estas variables se relacionan entre sí para producir las diferentes salidas que
proporciona el modelo, estas relaciones se sintetizan y muestran en la Figura 3.3.

3.2.2.2 Variables referentes al Clima.

Precipitación: Se refiere a las series de precipitación a un paso de tiempo
mensual, esta información se puede ingresar manualmente o por medio de
archivos de datos.

Temperatura: La temperatura media a un paso de tiempo mensual.
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Humedad: El promedio de la humedad relativa a un paso de tiempo mensual.

Viento: El promedio de la velocidad del viento a nivel mensual

Punto de fusión: Límite de cambio de fase del agua (5 °C predeterminado).

Punto de congelamiento: Límite de cambio de fase del agua a estado sólido (-5 °C
predeterminado).

Latitud: La latitud en grados.

Además de todas estas variables e debe incluir por cada unidad hidrológica su
área y el área de cada componente de esta unidad en referencia al tipo/uso del
suelo (Sieber y Purkey, 2007).

3.2.3 ALGORITMOS DE CÁLCULO DEL MÉTODO DE HUMEDAD DEL SUELO.

El esquema de cálculo de los cambios en la humedad del suelo, se basa en
relaciones empíricas que describen las funciones mencionadas anteriormente
(Ver figura 3.7).

Una subcuenca puede ser dividida en N áreas fraccionales que representarán los
distintos tipos/usos del suelo dentro de la misma y se calcula un balance de masa
dentro de cada una de estas áreas, j de N. El Clima se asume uniforme dentro de
cada unidad hidrológica, el balance en términos generales se expresa así:


,


, 

   ,  








,



   ,
 1    ,
(3.1)
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Donde:

f: es la Dirección Preferida de Flujo (PFD)
k: la Conductividad de la capa superior del suelo (Ks)
Sw: es la capacidad de retención efectiva de agua de la capa superior (SWC)
Pe: Corresponde a la precipitación efectiva.
Kc: Coeficiente de cultivo.
RRF: Factor de Resistencia al Escurrimiento.

Con la capacidad de almacenamiento relativa Z1,j dada como fracción de la
capacidad efectiva total y comprendida entre 0 y 1, donde 0 representaría punto
de marchitez permanente y 1 la capacidad de campo. El almacenamiento efectivo
total de la capa superior se aproxima con una estimación de la capacidad de
retención de agua del suelo (Swj en mm) para cada fracción de la unidad
hidrológica o catchment, j.
El primer término corresponde a la precipitación efectiva Pe, que debe ser
calculada, WEAP tiene la capacidad de calcular el agua de aporte de nieve
acumulada en caso de existir, para esto, en el caso de existir acumulación de
nieve, WEAP calcula un coeficiente de fusión que se denomina mc determinado
por:

"

#

0
1
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-0 -/

&' ( ) *
&' ( + ,
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Donde:

Ti es la temperatura observada.
Tl es el límite de fusión del agua.
Ts es el límite de congelamiento del agua sólida.

2

(3.2)
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Por su parte la nieve que se acumula Ac en cada subdivisión j, es una función del
índice de fusión mc y de la precipitación total observada Pi mediante la siguiente
relación:
34

34 5 1  " 

(

(3.3)

Con la tasa de fusión definida como:
"6

34( "

(3.4)

Entonces la precipitación efectiva calculada será:
( "

5 "6

(3.5)

El segundo término en la ecuación (1) corresponde a la evapotranspiración por
cada área fraccional de la unidad hidrológica j, en donde PET es le
evapotranspiración potencial de referencia de Penman-Monteith en mm/día y kc,j
es el coeficiente de cultivo para cada subdivisión de la unidad hidrológica.

El tercer término representa el escurrimiento superficial en donde RRF es el
Factor de Resistencia al Escurrimiento, con menores valores de RRF, existirá
mayor escurrimiento y viceversa.

El cuarto término y quinto términos, se refieren a la percolación profunda y al flujo
intermedio respectivamente, en donde kj es una estimación de la conductividad de
la capa superior y fj corresponde a un factor de calibración cuasi-físico relacionado
con el suelo, el tipo/cobertura de suelo y la topografía, este parámetro particiona
el flujo de agua entre flujo vertical y flujo horizontal.
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Consecuentemente, es escurrimiento total, RT, para cada unidad hidrológica o
catchment, en un tiempo t determinado, será (Yates et al, 2005):

7 

∑9
: 3

;;<

,
 =1   > ,


(3.6)

Donde:

Aj representa el área de cada unidad hidrológica o catchment.

En aplicaciones en las cuales no se considera aporte hacia las aguas
subterráneas, como es el caso de esta investigación, el caudal base emanando
de la capa profunda se calcula directamente con la siguiente expresión (Yates et
al, 2005):

?@A






=∑9
:   , >   

(3.7)

Donde:

Smax: es la percolación profunda proveniente de la capa superior del suelo,
expresada en el cuarto término de la ecuación (1).

K2 es la conductividad en saturación de la capa profunda.

Dentro del programa las ecuaciones (1) y (6) se resuelven utilizando un algoritmo
predictor – corrector (Sieber y Purkey, 2007).
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3.2.4 EL MODELO GLACIOLÓGICO.

3.2.4.1 Acercamiento a los modelos de fusión de hielo – nieve.

Los procesos de fusión del hielo – nieve son consecuencia de algunos aspectos
como el intercambio de energía, el albedo, la temperatura, la pendiente, la
orientación entre otros (Condom et al, 2009).

Para las zonas tropicales la modelación de la fusión del hielo y la nieve, puede
tener el mismo comportamiento que la modelación en zonas templadas con la
diferencia de las condiciones de

las variaciones climáticas estacionales. Las

estaciones en las zonas tropicales son húmeda y seca, las precipitaciones
ocurren a lo largo de 4 o 5 meses. Los procesos de fusión son constantes debido
a las variaciones de temperatura durante el día y la noche, comparativamente en
latitudes medias en donde las estaciones son: fría y caliente en consecuencia la
fusión ocurre al final de la estación fría y las variaciones diarias de temperatura no
tienen la importancia que tienen en las zonas tropicales (Condom et al, 2009).

Para explicar los procesos que ocasionan la fusión de la nieve y hielo se han
planteado algunos modelos con base matemática variable así como su
complejidad. Actualmente, dos tipos de modelo se utilizan mayoritariamente para
representar la fusión glaciar de la nieve y hielo: Los modelos de balance de
energía y los modelos grado-día (Condom et al, 2009).

Los modelos de balance de energía poseen una fuerte base física y requieren de
una cantidad de datos importantes para su funcionamiento, distinguiéndose de los
modelos grado-día o híbridos que comparativamente requieren de menos datos,
el modelo que se utiliza en esta investigación pertenece al grupo de los modelos
grado día, adaptado a un paso de tiempo mensual por Suárez (2007) en la
subcuenca del río Santa en Perú.
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El modelo desarrollado en Perú, se hizo en el marco del proyecto "Assessing the
Impacts of Climate Change on Mountain Hydrology: Development of a
Methodology through a Case Study in Peru" del Banco Mundial mediante un
contrato con el IRD.

La cuenca del Santa se ubica en la Cordillera Blanca en Perú, la misma que ha
sido objeto de extensos estudios tanto en el ámbito nacional de Perú como
internacional, esta cadena de montañas posee el mayor número de estudio en
materia de glaciares, parte de los objetivos del proyecto consistió en la
implementación de un modelo glaciar en la parte alta de la cuenca del Santa, para
lo cual se realizó una selección del modelo adecuado que se ajuste a las
características de la cuenca, se realizó un

estudio crítico de las varias

metodologías de modelación aplicadas en la zona , para esto se revisó los
trabajos realizados por tres investigadores para la zona de estudio relacionados a
la modelación, para establecer las necesidades de datos y la efectividad de cada
modelo aplicado.

El primer estudio corresponde al realizado por Bernard Pouyaud et al (2005). Este
estudio simuló el caudal de 4 subcuencas del río Santa bajo escenarios de
temperatura futura, utilizando un modelo empírico sencillo, relacionando el caudal
del glaciar con la temperatura, este fue un modelo puramente matemático usando
como único indicador la temperatura del aire a 500 hPa procedente del reanálisis
de la NOAA, no se tomó en cuenta el aspecto físico ni los conceptos involucrados
en la fusión del hielo y consideró al glaciar como una unidad sin distinguir zonas.
El punto clave de este trabajo fue que proveyó de evidencia de la buena relación
existente entre la temperatura del aire y el escurrimiento del glaciar (Condom et
al, 2009).

En su investigación Pouyaud (2005) determinó que en cuencas con cobertura
fuertemente glaciar, existe una fuerte correlación entre los caudales producidos y
la temperatura del aire en este caso procedente del reanálisis. Para la subcuenca
Llanganuco, se disponían de datos de caudales desde 1953 hasta 1996, con
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estas series se correlacionaron con la temperatura a un paso de tiempo anual, el
coeficiente de determinación en 43 años de observación fue de r2=0.73 la
ecuación de regresión se estimó en:

Donde:

B

0.85 ° GH

(3.9)

Le : Lámina de escurrimiento anual.
T°CB: Temperatura atmosférica regional procedente de reanálisis.

FIGURA 3.4:
VARIABILIDAD INTERANUAL DEL ESCURRIMIENTO GLACIAR EN LA
SUBCUENCA LLANGANUCO DEL RÍO SANTA LE VS. VALORES ANUALES
DE CENTRADA REDUCIDA PROCEDENTES DE REANÁLISIS T°CB PARA EL
PERÍODO 1953 – 1996.

Fuente: Pouyaud et al, 2005.

En la misma zona de estudio, se realizó otro trabajo importante por parte de
Irmgard Juen (2006) como parte de su tesis doctoral. El objetivo de esta
investigación fue la simulación de las variaciones estacionales e interanuales del
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escurrimiento glaciar con 44 años de observaciones y luego simular el
escurrimiento futuro en distintos escenarios de cambio climático.

El modelo utilizado se desarrollo en el Grupo de Glaciología Tropical de
Innsbruck, y está basado en modelo de perfil de balance vertical (VBP), resultado
de modificaciones al modelo anteriormente presentado por Kasser (2001). En el
modelo de Kasser se calcula el cambio específico del balance de masa neto con
la altura y se ha demostrado que los valores de modelados de VBP se ajustan con
la media estacional de VPB medidos en varios años en la Cordillera Blanca
(Kasser, 2001).

Este trabajo utilizó varias simplificaciones e hipótesis basadas en observaciones
realizadas en el glaciar Zongo en Bolivia debido a la falta de datos que requería el
modelo. Para reproducir la ablación no solo se consideró la relación con la
temperatura sino que se incluyeron además otras variables atmosféricas.

En resumen, las variables que el modelo de Juen utilizó fueron las siguientes: la
contribución de la fusión y la sublimación a la ablación, radiación de onda corta,
albedo, emisividad de la atmósfera, temperatura de la atmósfera, debido a la falta
de información en la zona de estudio, se recurrió a información disponible en otros
lugares similares a la zona de estudio, los 3 primeros se tomaron del glaciar
Zongo ubicado en Bolivia entre los períodos 1996 – 1998, la radiación de onda
corta se tomó de 2 estaciones ubicadas en la Cordillera Blanca a 4600 y 5000m
para el año 1999 finalmente la temperatura fue tomada de la estación ubicada en
el lago Querococha al sur de la Cordillera Blanca entre 1965 y 1994 además de la
utilización series de reanálisis de la NOAA al nivel de 500 hPa (Juen, 2006).

Los resultados obtenidos fueron buenos y las simulaciones fueron realizadas en 6
subcuencas glaciares pertenecientes al Santa entre ellas Llanganuco, cuyos
resultados se muestran en la siguiente figura:
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FIGURA 3.5:
RESULTADOS OBTENIDOS POR JUEN (2006) PARA LA SUBCUENCA
LLANGANUCO

Fuente: Juen, 2006.

El último trabajo que se utilizó para realizar la selección del modelo a aplicar en el
estudio es el realizado por Suárez (2007). Este trabajo utilizó una variación del
modelo grado-día a un paso de tiempo mensual. Fue calibrado en la subcuenca
de Artesónraju con cobertura glaciar y no glaciar, para esto se poseían datos de
temperatura y caudales de una estación ubicada al frente del glaciar.

La zona glaciar fue dividida en dos partes: Zc o zona de contribución y Znc o zona
de no contribución, en teoría la Zc es la única parte del glaciar que se funde y en la
misma se considera toda la precipitación como líquida. Esta separación entre
zonas se realiza por medio de la temperatura que es un parámetro de calibración
y varía entre 0 y 2°C. (Condom et al, 2009).
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Esta Zc se multiplica por un factor de fusión, equivalente al Factor de Fusión Diario
del modelo grado-día, con el fin de hallar la contribución de agua glaciar al
escurrimiento final.

De las 11 subcuencas modeladas los resultados obtenidos en la subcuenca
Llanganuco revisten especial interés pues las investigaciones realizadas por Juen
(2006) y Pouyaud (2005) también modelaron esta subcuenca proveyendo de
importante información desde un punto de vista comparativo entre las
metodologías aplicadas.

FIGURA 3.6:
RESULTADOS DE LA SIMULACION OBTENIDOS POR SUAREZ (2008) PARA
LA SUBCUENCA LLANGANUCO.

Fuente: Condom et al, 2009

Con la metodología de Suárez se obtuvo un coeficiente de correlación r2=0.7 para
la subcuenca Llanganuco.

Del análisis de los resultados de los tres modelos, para una misma subcuenca, se
puede observar que el modelo de Juen (2006) obtiene los mejores resultados
pero en comparación con el modelo de Suárez (2007), existen pequeñas
diferencias, basados en el criterio de optimización r2 (Condom et al, 2009).

Si bien es cierto que este modelo obtiene los mejores resultados, a su vez es el
modelo que mayor cantidad de información requiere, que para la cuenca del
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Santa era imposible de recolectar al igual que lo sería en la zona del Antisana
comparando el caso peruano con el de este estudio.

Un punto común entre los tres estudios, es que se considera a la temperatura del
aire como el factor determinante de la fusión glaciar de igual forma que se
considera al paso de tiempo mensual como el adecuado o correcto (Condom et al,
2009).

Para el estudio de la cuenca del Santa, se tomaron en cuenta estas ventajas y
desventajas de los modelos existentes y tomando en consideración los trabajos
realizados en la cuenca del Santa, se escogió el modelo de grado-día como punto
de partida para ser implementado en la aplicación WEAP a un paso de tiempo
mensual (Condom et al, 2009).

TABLA 3.1:
COMPARACIÓN ENTRE 3 TIPOS DE MODELOS DE FUSIÓN DEL HIELONIEVE.
Tipo de modelo
Complejidad

Balance de energía
Alta

Grado-día
Simple

Híbridos
Media

Representación de procesos físicos

Si

No

Parcialmente

Eficiencia

Alta

Media-Alta

Media-Alta

Número de parámetros

6-9

2o3

Más de 6

3

Características

Variables de entrada al modelo

Nivel de espacialización.

Radiación incidente

Precipitación

2-5
Dependen de la
complejidad
Precipitación

Radiación difusa
Precipitación líquida y
sólida
Humedad
Radiación de onda
larga (incidente y
reflejada)
Radiación de onda
corta (incidente y
reflejada)
Entre otras
Complejo
(Generalmente mallas)

Evaporación

Evaporación

Temperatura

Temperatura
Albedo
Radiación

Entre otras

Global o
semidistribuido

Semidistribuido,
global o malla
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Ventajas

Eficiencia,
representación de los
procesos físicos

Pocos
parámetros,
pocas
variables de
entrada

Pocos
parámetros,
poca variables
de entrada.

Desventajas

Requieren de mucha
información que a
veces no está
disponible

No explica
procesos
físicos

Explica procesos
físicos a medias

Fuente: Adaptado de Condom et al (2009)

3.2.5 ACERCAMIENTO AL MODELO CONCEPTUAL ADOPTADO.

El modelo escogido para reproducir el comportamiento de la fusión del hielo y
nieve, es el de grado-día adaptado a un paso de tiempo mensual.

La formulación más básica relaciona la cantidad de nieve o hielo fundidos, M,
expresado en milímetros (mm) durante un período de n intervalos, ∆t expresado
en días (d), para las temperaturas del aire positivas en cada intervalo T+ (°C) en el
mismo período, se expresa así:

∑N(: I

JJK L ∑N(:  M

(3.8)

Donde:

DDF: Factor grado – día (mm*d-1*°C -1)

Los valores los factores de fusión pueden ser calculados por comparación directa
mediante el uso de lisímetros, estacas de ablación o de forma indirecta de la
fusión obtenida calculando el balance de energía.

Condom (2009) anota las ventajas y desventajas de la aplicación de este modelo.
Como ventaja se menciona la facilidad relativa, con la que se pueden obtener los
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datos de la temperatura del aire ya sea mediante mediciones directas o mediante
la utilización de reanálisis. Además estos modelos tienen un amplio campo de
aplicación que incluyen la predicción de la fusión para predicciones de caudal y
modelos hidrológicos, modelación de balance de masa de glaciares y la
evaluación de la respuesta del hielo y la nieve en relación al cambio climático. Por
lo general es un buen modelo, con alta eficiencia, simplicidad y un relativamente
simple proceso de cálculo (Condom et al, 2009).

Como desventaja se puede mencionar que los factores de fusión varían de un
sitio a otro, debido a la diferencia relativa de los componentes del balance de
energía que proveen de energía para la fusión, por lo que se hace necesaria la
calibración de este modelo en donde sea aplicado.

TABLA 3.2 .
VALORES DEL FACTOR GRADO-DÍA PARA HIELO Y NIEVE EN DISTINTAS
PARTES DEL MUNDO.

Fuente: Condom et al, 2009
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3.2.5.1 La formulación general.

En WEAP los procesos de precipitación-escurrimiento se simulan en primer lugar
dividiendo un cuenca en subcuencas que se constituyen en el área aportante
sobre un punto de control o medición como una estación hidrológica, además el
área de cada subcuenca aguas arriba del punto de control, se divide a su vez en
bandas o franjas de altitud i . Cada una de estas bandas de elevación, dentro de
la aplicación se representa como un objeto único denominado como catchment
(puntos de color verde en la siguiente figura), dentro de los cuales la cobertura del
suelo es variable en el tiempo y las condiciones del clima temporalmente variables
pero homogéneas espacialmente pueden ser impuestas a un paso de tiempo
definido.

En este acercamiento se distinguen dentro de la subcuenca dos porciones: una
porción con cobertura de glaciar o simplemente glaciar (j=1) y un porción no
glaciar (j=2).

FIGURA 3.7:
REPRESENTACION DE UNA SUBCUENCA PARA EL ACERCAMIENTO DE LA
MODELACION ELEGIDA.

Fuente: IRD – SEI, 2009.
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Los cálculos hechos ocurrirán en dos escalas de tiempo: a un paso de tiempo
mensual, t, y a un paso de tiempo anual y, esto se indica en cada ecuación
particular en cada caso. Para esta notación t=0 indica que la expresión pertenece
al inicio del año hidrológico, T, antes de que se realicen los cálculos. De forma
opuesta t=12, indica que la expresión pertenece a las condiciones de transición
entre años hidrológicos una vez que se han completado todos los cálculos a paso
de tiempo mensual dentro del año. En esta notación adoptada, y, t=12, es
equivalente y+1, t=0, para denotar condiciones iniciales se utilizará: y, t=0.
3.2.5.2 Las condiciones iniciales.

El primer paso antes de iniciar las simulaciones es definir las condiciones iniciales
dentro de cada objeto usado para simular los procesos hidrológicos. En la
descripción de este acercamiento, se refiere únicamente al rol de los glaciares
que se localizan dentro de los objetos computacionales definidos dentro de
WEAP. Mientras para las partes no glaciares de las subcuencas se utilizará una
rutina diferente que está integrada en WEAP cuyo fundamento teórico se definió
anteriormente.
La localización inicial del área actual dentro de cada catchment Ai definida en km2
se define así:

3(

∑: 3O:P,

:P,(,

(3.10)

Mientras la extensión inicial de los glaciares dentro de la subcuenca se define así:

3Q,@(

6,-, :P

∑N(:? 3O:P,

:P,(,:

(3.11)

Donde n indica el número de bandas de nivel dentro de una subcuenca y m es la
banda más baja conteniendo glaciar, resaltando el hecho de que Ai permanece
constante pero la proporción entre Aj=1 y Aj=2 variará al final de cada año
hidrológico.

En relación a los volúmenes glaciares, el modelo se basa en relaciones empíricas
que relacionan el volumen glaciar V, expresado en km3 con el área glaciar de los
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glaciares individuales estas relaciones se tratan con mayor detalle en el trabajo de
Bahr et al (1997). En esta investigación se relacionó el volumen de 144 glaciares
de Europa, Norteamérica, Asia Central y el ártico con su superficie:

FIGURA 3.8.
VOLUMEN vs. AREA GLACIAR PARA 144 GLACIARES BAHR ET AL (1997)

Fuente: Bahr et al, 1997.

En la figura, la línea de ajuste tiene un coeficiente de regresión de 1.36 con un
coeficiente de correlación r2=0.99.
Según estas relaciones, al volumen glaciar inicial se estima así:
RQ,@(

6,O, :P

S
4. 3Q,@(

6,O:P, :P

(3.12)

En la investigación de Bahr et al (1997) se sugieren valores de los factores b=1.36
y c=0.048 a pesar de que esta investigación no consideró glaciares de la región.
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Según una comunicación personal de Pouget (2009) se espera que estudios
similares sean desarrollados para los glaciares de los Andes, para verificar la
validez de estos factores de correlación.

Este volumen corresponde a la masa inicial de hielo dentro de una subcuenca de
WEAP y que para la utilización de la expresión (2) existe una suposición implícita,
que la profundidad de agua equivalente sobre toda la superficie glaciar es
uniforme.

Con esto no se persigue la localización de este volumen de hielo dentro de las
bandas de altura. La razón por la cual el volumen no se localiza dentro de las
bandas de altura se debe al hecho de la existencia de las relaciones áreavolumen que se basan en las áreas y volúmenes totales propuestas por Bahr et al
(1997).
3.2.5.3 Estimación del escurrimiento a nivel de subcuenca.

Según la conceptualización planteada, dentro del marco del proyecto de
investigación desarrollado por el Banco Mundial en Perú, para cada paso de
tiempo mensual, el volumen de escurrimiento dentro de la subcuenca será el
resultado de la suma de la contribución de la fusión del hielo y la nieve y el
escurrimiento proveniente de las zonas no glaciares de la subcuenca simulado
con el módulo hidrológico de WEAP:
T*USV@

6*W 

∑N(:?=RT*NXV,O,

,(,:

5 RT(

,O, ,(,: >

5 ∑N(: TYZ[\,

,(,:

(3.13)

La contribución de la fusión de la nieve y el hielo en el i-ésimo catchment al
caudal superficial de una subcuenca y la acumulación de nieve en la superficie del
glaciar se determina cuantificándolas para el área superficial del glaciar dentro de
cada banda de elevación.
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RT*NXV,O,
RT(
R

,(,:

,O, ,(,:

,(`,O, ,(,:

]

T*NXV,O,

T
] (
]

,(,:^

,O, ,(,:^

1000_ . 3

1000_ . 3

,(`,O, ,(,:^

1000_ . 3


, :P,(,: . 1000

, :P,(,: . 1000
, :P,(,: . 1000




(3.14)

(3.15)

(3.16)

Las unidades son m3.

Donde:
T*NXV,O,

,(,: :

Descarga del i-ésimo catchment desde el reservorio de la nieve

(mm/mes)
T(

,O, ,(,: :

Descarga del i-ésimo catchment desde el reservorio del hielo

,(`,O, ,(,: :

Precipitación líquida en la superficie glaciar del i-ésimo catchment

(mm/mes)

(mm/mes)

En función de la temperatura, la precipitación que reciben los catchments, puede
ser líquida o sólida en forma de nieve, esta separación se realiza con la siguiente
función:

,(`,O, ,(,:

a

O, ,(

0

&' O,
&' O,

,(

,(

b P 2
) P

Donde:
O, ,( : Temperatura media mensual en el i-ésimo catchment (°C)

To: Límite de conversión de la precipitación liquida en nieve (°C)

(3.17)
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Usando los valores de escurrimiento que se calculan con la expresión (3), se
realizan comparaciones con los valores medidos en una estación de control,
constituyéndose esta el mayor criterio de calibración.

El cálculo de la fusión de la nieve y del hielo en la porción glaciar de la subcuenca
se utiliza una simplificación del método propuesto por Schäfli (2005),

que

inicialmente se desarrolló para estimar las contribuciones diarias al caudal
provenientes de la fusión de la nieve y del hielo, estas modificaciones fueron
realizadas por Suarez et al (2008) para adaptar el uso de esta propuesta para ser
aplicada a un paso de tiempo mensual en los Andes peruanos, la contribución
debida a la fusión de la nieve al caudal en una banda de altitud particular es:
T*NXV,O,

,(,:

aT*NXV,O,

,(,: . c



de de.
f/ghi

5j

,(`,O,

,(,: 5 I*NXV,O,

,(,: k. 1  c



de de
f/ghi

l

(3.18)

Donde:
T*NXV,O,

,(,: :

Descarga del reservorio de la nieve del i-ésimo catchment (mm/mes)

ksnow: Constante de tiempo (mes)

La principal modificación con respecto a la propuesta de Schäfli es la eliminación
de los factores de autocorrelación exponencial que a un paso mensual pierden su
relevancia:
T*NXV,O,

,(,:

,(`,O, ,(,:

5 I*NXV,O,

,(,:

(3.19)

Posteriormente en 2009, en el marco del proyecto EPN_SENACYT_08_506, que
se desarrolla en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, se revisó el modelo
conceptual desarrollado por el SEI y el IRD en Perú y se aplicó en el glaciar 15 del
volcán Antisana por Boyenbal (2009),

se comprobó la eficiencia de la

conceptualización adoptada y se realizaron correcciones para mejorar la misma,
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se decidió separar los escurrimientos provenientes de la precipitación líquida de
aquellos provenientes de la fusión del hielo/nieve, eliminando la influencia de las
precipitaciones líquidas a los aportes de la fusión, modificando la expresión
anterior:
T*NXV,O,

,(

I*NXV,O,

,(

(3.19a)

Donde:
I*NXV,O,

,(,: :

Nieve derretida de la superficie glaciar en el i-ésimo catchment

(mm/mes)

Msnow se define según la siguiente relación:
I*NXV,O,

,(,:

"'m a

nm''opO, ,(,: 2
IqX *NXV,O, ,(,:

(3.20)

Donde:
nm''opO,

,(,: :

Equivalente de agua de la nieve en la superficie del glaciar en el i-

esimo catchment (mm/mes).

SInitial, se define así:
nm''opO,

,(,:

K'mopO,

,(,:

5

*NXV,O, ,(,:

(3.21)

Donde:
*NXV,O, ,(,: :

Precipitación en forma de nieve en la superficie glaciar en el i-ésimo

catchment (mm/mes)
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Esta precipitación de nieve se define así:

En la expresión (3.20) Mpot

&' O,
&' O,

a
0

O, ,(

*NXV,O, ,(,:

snow

,(

,(

1 P 2
+ P

(3.22)

representa la fusión potencial de nieve en el i-

ésimo catchment en mm/mes y se define así:
IqX

*NXV,O, ,(,:

o*NXV O,
a
0

,(

 P 
&' O, ,( b P 2
&' O, ,( ) P

(3.23)

Donde:
o*NXV : Factor grado-día para la fusión de la nieve (mm/mes/°C)
En la expresión (3.21) SFinal representa el equivalente de agua de la nieve
acumulada en la superficie del glaciar, al final de cada paso de tiempo:
K'mopO,

,(,:

K'mopO,

,(,:

5

*NXV,O, ,(,:

 T*NXV,O,

,(,:

(3.24)

Como se indicó anteriormente para la expresión (3.20a), se realizaron
correcciones al modelo, planteado para el Perú, al variar la expresión de Qsnow, la
expresión de SFinal, sería equivalente a:
K'mopO,

,(

K'mopO,

,(

5

*NXV,O, ,(

 I*NXVO,

,(

(3.24a)

Cuando la nieve derretida potencial en un mes, t, excede la cantidad actual
acumulada equivalente de agua de la nieve, quiere decir que el glaciar se halla
expuesto, sin la cobertura de nieve, en estas circunstancias, para estimar la

66

contribución de la fusión glaciar al caudal se hace necesario la ejecución de un
grupo de ecuaciones adicionales:
T(

,O, ,(,:

,(`,O, ,(,:

5 I (

,O, ,(,:

(3.25)

Como se mencionó, Boyenbal (2009), planteó la separación de los aportes de la
precipitación líquida, a los aportes de fusión, en este caso del hielo, modificando
la expresión de Qice:
T(

,-, ,(

I(

,O, ,(

(3.25a)

Para estas condiciones, las expresiones definidas para la nieve son aplicables
para el hielo también:
I (

,O, ,(,:

KrccO,

Donde:
Krcc-,

,(,: :

o( O,
0

,(,: . a

,(

 P 

&' O, ,( b P 2
&' O, ,( ) P

(3.26)

Factor de ponderación relacionado a la parte del mes en donde

existe glaciar expuesto.

o( : Factor grado-día para la fusión del hielo (mm/mes/°C)
Estos factores de grado-día para el hielo y la nieve se constituyen en parámetros
de calibración, de investigaciones anteriores se tienen rangos iniciales de estos
parámetros: aice: 165 a 600 mm/mes/°C y a snow: 40 a 400 mm/mes/°C

SFree se utiliza para calcular la porción del mes en el que el glaciar está
expuesto, se define así:

67
w,
v
t   y{ ~,,y,x{|},~,,y,

xy w )  

y{ ~,,y,

u
t
s

,

xy, zx{|},~,,y,: b w

y{ ~,,y, x{|},~,,y,

y{ ~,,y,

xy y{

~,,y,:

+1

) 12

(3.27)

Para las expresiones (3.20a) y (3.26a), al extraer el aporte de la precipitación
líquida (Pliq ) de las expresiones de Qsnow y Qice esta debe ser contabilizada,
añadiéndose directamente al escurrimiento a nivel de subcuenca, añadiendo un
término a la expresión de Qsubwatershed (3.13):
T*USV@

6*W 

∑N(:?=RT*NXV,O,

,(,:

5 RT(

,O, ,(,:

5R

,(`,O, ,(,: > 5

∑N(: TYZ[\,

,(,:

(3.13a)

3.2.5.4. Balance de Masa Anual.

Un glaciar es una masa de hielo que se alimenta de agua (líquida, nieve, granizo,
escarcha) que se transforma en hielo y que tiene pérdidas que pueden ser en
forma de vapor (sublimación, evaporación) o en forma líquida (escurrimiento
glaciar), la relación entre esas ganancias y pérdidas se analiza como un balance.

El balance de masa representa el equivalente de agua de lo que gana o pierde en
un período de tiempo determinado, este valor se puede obtener por vía directa
realizando mediciones (balance glaciológico) o de forma indirecta realizando
estimaciones y cálculos (balance hidrológico) (Francou et al, 2004a).
Para el caso del estudio actual, el balance a realizar es de tipo hidrológico, pues
no se involucran mediciones realizadas directamente sobre el glaciar desde el
punto de vista glaciológico.

Al final del año hidrológico y, es posible llevar a cabo un balance de masa en el
volumen total del hielo dentro de una subcuenca, este balance se lleva a cabo en
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m3 en cada una de las n-m+1 bandas de elevación dentro de la subcuenca que
contengan cobertura glaciar al principio del año hidrológico.
El objetivo es el de cuantificar toda el agua que ha ingresado a una banda de
elevación particular i, y no ha fluido en el transcurso del año hidrológico, la
entrada de agua proviene ya sea de precipitaciones líquidas o caída de nieve y
las salidas incluyen la estimación del escurrimiento de la fusión de la nieve y hielo
con las expresiones (3.20a) y (3.26a), las cuales no toman en consideración el
escurrimiento asociado con la precipitación líquida que cae sobre la superficie del
glaciar dentro de la banda de elevación i, Pliq,y,t,i,j=1, que se cuantifica por separado,
considerando primero la fase líquida, el balance de masa anual se expresa así:
∆R,(`,O,

:,(,:

∑: R

,(`,O, ,(,:

 ∑
: RT*NXV,O,

,(,:

Expresado como equivalente de agua.

5 ∑
: RT(

,O, ,(,:

(m3) (3.28)

Si este balance es positivo, implica que una parte del agua líquida que ha caído
dentro de una banda de elevación no ha abandonado la misma y en
consecuencia, al final del año hidrológico existe un volumen de agua libre dentro
de la banda.

El balance de masa anual en nieve se calcula de forma dinámica a lo largo del
año hidrológico basados en las expresiones (3.20) y (3.25), este balance se
expresa así:
∆R*NXV,O,

:,(

RK'mopO,

:,(,:

(3.29)

La acumulación neta de agua dentro del i-ésimo catchment durante el año
hidrológico y, expresado como masa (∆M) en gramos es:
∆IV@

6,O, :,(

=∆R,(`,O,

:,(

5 ∆R*NXV,O,


:,( >. V@ 6 . 100

(g)

(3.30)
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Donde:
V@

6:

Densidad del agua líquida (g/cm3).

Al final de cada año, se asume que toda el agua dentro del catchment i, está
congelada y se ha convertido en hielo. En este caso el cambio del volumen de
hielo dentro del i-ésimo catchment durante el año hidrológico y, es:
∆R(

,O, :,(

∆id,,d,.
. .PP

(m3)

(3.31)

Donde:
( : Densidad del hielo (g/cm3)
Del balance de masa anual realizado en cada banda de elevación conteniendo
hielo al principio del año hidrológico y, al cambio total en la masa glaciar dentro de
la subcuenca será estimado así:
∆RQ,@(

6,O, :

∑N(:? ∆R(

,O, :,(

(m3)

(3.32)

Basados en los valores de la expresión (3.32), es posible ajustar la extensión del
glaciar y el volumen total glaciar dentro de la subcuenca.

3.2.5.5 Evolución anual de la geometría glaciar.

La evolución anual de la geometría glaciar, idealmente, debería ser estimada
evaluando la dinámica interna del movimiento del hielo dentro del glaciar y todas
las variables involucradas, pero en este caso el fin del estudio no es el
entendimiento pleno de los procesos físicos, debido a esta razón se ha hecho una
simplificación con el fin de generalizar, la suposición es que los cambios en el
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volumen total del hielo se manifiesta únicamente en la parte baja del glaciar, el
área glaciar estimada al final del año hidrológico y, será:

3Q,@(

0.,,d M



6,O, :

∆0.,,d




(km2)

(3.33)

Esta expresión se basa en la investigación realizada por Bahr et al (1995) la
misma que relaciona la extensión de los glaciares con su volumen (expresión
(3.3))
El siguiente paso es el de evaluar el cambio estimado en la superficie del glaciar
en el transcurso del año hidrológico T, mediante la expresión:
∆3Q,@(

6,O, :

3Q,@(

6,O, :

 3Q,@(

6,O, :P

(3.34)

En esta expresión se asume que todo el cambio en el área glaciar se concentra
en la banda de elevación más baja conteniendo hielo i=m, durante el año
hidrológico, dentro de sus límites. En función del balance de masa anual el
almacenamiento en el glaciar podría ser negativo, positivo o cero, el paso final en
al ajuste anual de la extensión glaciar dentro de la subcuenca será compensar el
cambio en la extensión de la superficie glaciar en las áreas que definen la porción
no glaciar dentro de una banda de elevación:
3-,

,:,(,:

3(  3-,

,(,:

(3.35)
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3.2.6 LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA.

3.2.6.1 Criterio de Nash – Sutcliffe.

El coeficiente de eficiencia de modelos de de Nash-Sutcliffe, se usa para evaluar
la capacidad predictiva de un modelo, en este caso un modelo hidrológico, se
define de la siguiente forma:



1

d
d 
∑
d h  
d

∑
d h h 

(3.36)

Donde:
TX : Caudal observado en un tiempo t.
T? : Caudal simulado en un tiempo t.


TX : Media de los caudales observados.
El criterio de Nash-Sutcliffe puede variar entre -∞ a 1, el valor de E=1 corresponde
a una simulación perfecta, es decir correspondencia absoluta entre los valores
observados y los valores modelados, un valor de E=0 indica que las predicciones
del modelo son tan precisos como la media de los valores observados, mientras
que valores menores a cero, indican que la media es un mejor indicador que los
valores calculados con el modelo (Nash et Sutcliffe, 1970).
3.2.6.2 RMSE (Raíz del Error cuadrático medio).

Este indicador proporciona un criterio para escoger una simulación que en
promedio cometa el menor error de estimación, se expresa de la siguiente
manera:
7I






∑g
. h / 

N

(3.38)
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Donde:
n: Número de datos observados
Estos dos criterios servirán para escoger las mejores simulaciones en los
períodos seleccionados.
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CAPITULO 4
METODOLOGIA.
4.1 EL PROCESO DE APLICACIÓN DE UN MODELO EN WEAP.

El presente estudio se realizó según las etapas propuestas por Vicuña Y Escobar
(2009):

•

Definición del estudio.

•

Búsqueda de información.

•

Desarrollo del/los modelos.

•

Calibración.

•

Uso del modelo.

•

Interpretación de resultados.

4.1.1 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO.

Esta es la etapa inicial del trabajo y define el alcance del modelo. En esta etapa
se definen los límites de la extensión del modelo desde un punto de vista físico,
identificando el punto de interés aguas abajo del cuerpo de agua a partir del cual
se delimita la cuenca a modelar. Estos puntos de interés incluyen estaciones de
monitoreo de caudal, represas, confluencias de cuerpos de agua importantes
(Vicuña y Escobar, 2009).
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En el caso de la presente investigación, para la delimitación de los límites de la
extensión del modelo se utilizó información disponible de estudios anteriores.
Para el área de estudio se pueden mencionar los estudios de Villacís (2008),
Andrade (1996) y Launay (2009) y los realizados por el GREATICE cuyos
resultados se publican en los informes anuales sobre el volcán Antisana y el
Carihuayrazo.

Las subcuencas de estudio corresponden a las aportantes a la laguna de La Mica:
Humboldt, Los Crespos,

Jatunhuaycu, Micahuaycu, Diguchi, Diguchi Alto,

Antisana, La Mica y Antisana Alto, estas subcuencas se han delimitado por tener
puntos de gestión en sus límites, estos puntos de gestión, son estaciones
hidrométricas, como en el caso de las subcuencas Los Crespos y Humboldt, o
tomas de agua para alimentar el sistema La Mica – Quito Sur.

En esta investigación se realizará un estudio más exhaustivo sobre dos
subcuencas de la zona: Humboldt y los Crespos pues existe una mayor cantidad
de datos e información al respecto. Para estas dos subcuencas se cuenta con
estaciones de medición de caudal además de puntos GPS en sus límites que
ayudan en la delimitación más exacta de estas subcuencas adicionales a las
curvas de nivel. Además de que la red de monitoreo de las variables
hidrometeorológicas se encuentra mayoritariamente sobre estas dos subcuencas.

La selección de estas subcuencas radica en la importancia que poseen en
relación con el abastecimiento de agua para la ciudad el Distrito Metropolitano de
Quito al ser parte del sistema La Mica-Quito Sur.

Una vez determinados los límites espaciales de las zonas a modelar, se
definieron o delimitaron los pasos de tiempo. Para la selección del paso de tiempo
se tomaron en cuenta algunas consideraciones como, La disponibilidad de datos y
la eficiencia del paso de tiempo para los usuarios del recurso (Suárez, 2007),
además debido al nivel de agrupamiento de la representación de los procesos en
WEAP y a su naturaleza cuasi-física y semidistribuida, las aplicaciones en el
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mismo son válidas a nivel semanal y mensual (Vicuña y Escobar, 2009). Con
estas consideraciones se escogió el paso de tiempo mensual, pues para los fines
de la investigación este intervalo de tiempo es suficiente.

FIGURA 4.1:
DELIMITACION DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO.

Fuente: Elaboración propia.

Para la zona a modelar, generalmente se busca correspondencia entre las series
de datos climáticos y las series de caudales. Esto permite realizar la calibración
del modelo ajustando parámetros hidrológicos, de forma de obtener caudales
simulados que representen razonablemente a los caudales observados. Además
el paso de tiempo se determina según la precisión requerida (Vicuña y Escobar,
2009).
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La red de monitoreo existente en la zona, posee series de datos a distintos pasos
de tiempo dese el nivel infrahorario (caudales), hasta el paso de tiempo mensual
(balance de masa). Por tanto la aplicación del paso de tiempo mensual es posible
debido a la disponibilidad de datos en la zona.

4.2 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN.

El modelo requiere de una gama amplia de datos, pero algunos de ellos no son
esenciales para su funcionamiento. La Tabla 4.1 contiene una lista de los datos
que son necesarios para la realización de una aplicación WEAP. Como se
menciono existen datos no indispensables los cuales se han identificado con un
número 2 y datos de relevancia mayor en cuyo caso se identifican con el número
1. La idea es que se debe dar prioridad inicialmente a la obtención de los datos de
la categoría 1. Una vez que el modelo inicial se ha desarrollado, se puede afinar
el modelo con los datos de la categoría 2.

La información contenida en la tabla es un resumen de la información necesaria
para emprender una modelación aplicando WEAP de manera general. La
presencia de toda la información, no es estrictamente necesaria, para iniciar con
la modelación y más bien se puede adaptar para cada caso específico en el cual
se pretenda utilizar el modelo.

La información disponible para la zona de estudio se describió en el capítulo 2 de
este documento, la información recopilada se anota en la tabla 4.2:
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TABLA 4.1:
REQUERIMIENTO DE DATOS PARA UNA APLICACIÓN WEAP.
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Fuente: Vicuña, 2009.

TABLA 4.2:
INFORMACIÓN RECOPILADA PARA LA ZONA DE ESTUDIO

Datos
Datos de entrada
Modelo de elevación digital (DEM)
Tipo de suelo/cobertura vegetal
Clima
Precipitación, serie histórica de las estaciones de la zona del
Antisana
Temperatura, serie histórica a paso de tiempo mensual de la
zona del Antisana desde 2006
Temperatura, serie de reanálisis desde 1949.

Prioridad Formato
1
1

IGM
Shape

TNC

csv*
1

IRDINAMHIEMAAPQ

csv*
1

IRDINAMHIEMAAPQ

1

Humedad relativa, serie a paso de tiempo mensual

csv*

csv*

IRDINAMHIEMAAPQ

csv*

IRDINAMHIEMAAPQ

Numérico

SIG

1
Viento, promedio interanual de la velocidad del viento en la
zona de estudio
Latitud

Fuente

1
1
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Datos para la calibración
Series mensuales de caudales desde 2003 estaciones
Humboldt y Los Crespos

csv*

IRDINAMHIEMAAPQ

csv*

IRDINAMHIEMAAPQ

1

Area de cobertura glaciar
2
csv= archivo de valores separados por comas.
Fuente: Elaboración propia.

4.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
4.3.1 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
La información geográfica procede de distintas fuentes y provee de forma directa e
indirecta información de relevancia para el modelo tal como los límites de las
subcuencas, su área, la fracción de cobertura vegetal en las subcuencas, la extensión de
los glaciares, la ubicación de los puntos de control en la zona, las franjas de altura, el
área de las franjas, entre otras.

Esta información se trató con la herramienta ArcInfo, para obtener de la información de
base, los datos para alimentar el modelo.

4.3.1.1 Definición de las subcuencas.

Las subcuencas de la zona de estudio, se delimitaron en base a puntos del terreno e
información existente de levantamientos realizados en investigaciones anteriores en la
zona de estudio, por ejemplo Villacís (2008) que delimitó las subcuencas Humboldt y Los
Crespos con puntos de GPS tomados en el campo, para las otras subcuencas se
utilizaron para su delimitación, curvas de nivel y otra información indirecta.

La superficie de las subcuencas se resume en la tabla siguiente.
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TABLA 4.3:
ÁREAS DE LAS SUBCUENCAS ESTUDIADAS.
Subcuenca
Area (km2)
Antisana
5.45
Antisana_Alto
14.32
Diguchi
20.84
Diguchi_Alto
8.04
Humboldt
12.14
Jatunhuaycu
40.91
La_Mica
23.87
Los_Crespos
2.90
Micahuaycu
10.36
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2 Tratamiento de las coberturas de uso/tipo de suelo en la zona de estudio.

Con los perímetros de las subcuencas de estudio definidos, se procesó la capa de
la cobertura vegetal procedente del estudio de The Nature Conservancy (2008)
para obtener los porcentajes de cada tipo de uso/tipo de suelo para cada
subcuenca.

Los tipos de uso del suelo, para la zona de estudio en el informe de la UICN-Sur,
se simplifican en 8 clases, denominadas hidrozonas o zonas con respuesta
hidrológica homogénea, basados en criterios de volumen de agua producidos y
papel desempeñado en la regulación de la cuenca (De Bievre et al, 2008), estas
zonas homogéneas, son las siguientes: Glaciares, páramos, Bosques andinos,
Zonas agrícolas y bosques plantados, Zonas erosionadas y degradadas, Zonas
urbanas y Cuerpos de agua
En la figura siguiente se muestra la distribución de las hidrozonas dentro de las
subcuencas de estudio:

81

FIGURA 4.2:
HIDROZONAS DENTRO DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO.

Fuente: Elaboración propia.

Con las herramientas de la aplicación ArcInfo, se obtuvieron los porcentajes de
tipo/uso del suelo para cada subcuenca, cuyo resultado se muestra en la tabla
4.4.

4.3.1.3 División de las subcuencas en franjas de altitud.

Con fines de comprobar los efectos de las formas de dividir las subcuencas en
franjas de altitud, o superficie comprendida entre dos cotas, se utilizó un Modelo
Digital de Elevación de la zona del Antisana, procedente de restitución
aerofotogramétrica del Instituto Geográfico Militar a partir de imágenes tomadas
en 1956 y corregidas por un trabajo del IRD. Con este modelo y con las
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herramientas de ArcInfo, se dividió a las subcuencas en franjas de altitud cada
250m, para las zonas menores a 4500 m.s.n.m y cada 125m. para las zonas
superiores a 4500 m.s.n.m.

TABLA 4.4:
COMPOSICIÓN DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO POR TIPO DE SUELO
DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO.

Area por tipo de uso del suelo (km2)
NieveHielo
Cuerpo de Agua Bosque

Subcuenca

Pastos

Paramo

Tierra erosionada Total (km2)

Diguchi Alto

0.49

7.54

0

0

0

0.01

8.04

Jatunhuaycu

14.02

26.85

0

0

0

0.05

40.92

Diguchi

9.73

10.65

0

0.43

0.04

0

20.85

Antisana

0.05

5.4

0

0

0

0

5.45

Antisana Alto

0.48

9

0.93

0

0.04

3.82

14.27

La Mica

0.95

19.69

0

2.96

0

0.28

23.88

Micahuaycu

0.35

9.91

0

0

0

0.1

10.36

Los Crespos

0

0

1.88

0

0

0.99

2.87

Humboldt

0

9.79

0.3

0

0

2.06

12.15

Porcentaje por tipo de suelo (%)
Diguchi Alto

6

94

0

0

0

0

100

Jatunhuaycu

34

66

0

0

0

0

100

Diguchi

47

51

0

2

0

0

100

Antisana

1

99

0

0

0

0

100

Antisana Alto

3

63

7

0

0

27

100

La Mica

4

82

0

12

0

1

100

Micahuaycu

3

96

0

0

0

1

100

Los Crespos

0

0

65

0

0

35

100

Humboldt

0

81

2

0

0

17

100

Posteriormente se obtuvieron polígonos con que representan a cada franja de
altitud, se intersecan con los polígonos con los contornos de las subcuencas,
obteniendo de esta forma las franjas de nivel dentro de cada subcuenca, el área
de cada uno de estos polígonos, constituye un dato de entrada para el modelo, en
el cual a cada franja de altura dentro de una subcuenca se denomina catchment.
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Del tratamiento de esta información, se obtienen 42 catchments a ser
representados, dentro del modelo WEAP, a los cuales se les asigno un código, en
función de su altura (ver tabla 4.5)

Con los valores anteriormente determinados, correspondientes a los porcentajes
de hidrozonas por cada subcuenca, se determinó por medio de un SIG los
porcentajes de cada tipo de hidrozona para cada banda de nivel dentro de cada
subcuenca o catchment.

Se utilizaron los datos de las coberturas de tipo/uso del suelo de The Natural
COnservancy, contenidos en el Informe de la UICN – Sur: Caracterización de la
oferta (2008) para todas las subcuencas excepto para la subcuenca “Los
Crespos” para la cual se utilizó información más detallada de los límites glaciares,
proveniente de los estudios del INAMHI, IRD y EMAAP, consistente en puntos
GPS del contorno en el año 2004. Complementariamente para completar los
contornos en 2004, se utilizó una imagen Landsat del mismo año.

TABLA 4.5:
RESUMEN DE CARACTERISTICAS DE LOS CATCHMENT.

Hidrozona
Subcuenca

Código

Area (km2) Nieve-Hielo

Zonas erosionadas Paramo Pastos

Antisana_Alto ANA_4000

1.12

0%

0%

100%

0%

Antisana_Alto ANA_4250

4.33

0%

6%

89%

5%

Antisana_Alto ANA_4520

0.60

0%

55%

42%

3%

Antisana_Alto ANA_4625

8.63

0%

96%

1%

3%

Antisana_Alto ANA_4750

1.79

0%

100%

0%

0%

Antisana_Alto ANA_4875

0.99

28%

72%

0%

0%

Antisana_Alto ANA_5000

0.91

87%

13%

0%

0%

Antisana_Alto ANA_5125

0.61

99%

0%

0%

0%

Antisana_Alto ANA_5250

0.31

100%

0%

0%

0%

Antisana_Alto ANA_5375

0.22

100%

0%

0%

0%

Diguchi

AND_3750

0.12

0%

0%

60%

40%

Diguchi

AND_4000

0.15

0%

0%

44%

55%

Antisana

ANT_3750

11.47

0%

0%

99%

1%

Antisana

ANT_4000

9.37

0%

0%

99%

1%

84

Los_Crespos

CRE_4520

0.99

0%

90%

7%

0%

Los_Crespos

CRE_4625

7.05

0%

100%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_4750

4.87

31%

69%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_4875

4.72

88%

12%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_5000

1.14

99%

1%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_5125

0.78

100%

0%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_5250

0.27

100%

0%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_5375

0.37

99%

1%

0%

0%

Los_Crespos

CRE_5625

5.90

100%

0%

0%

0%

Diguchi_Alto

DIA_3750

26.99

0%

0%

99%

1%

Diguchi_Alto

DIA_4000

8.02

0%

0%

93%

7%

Humboldt

HUM_4000

8.69

0%

0%

100%

0%

Humboldt

HUM_4250

13.12

0%

2%

98%

0%

Humboldt

HUM_4520

1.80

0%

74%

26%

0%

Humboldt

HUM_4625

0.27

0%

100%

0%

0%

Humboldt

HUM_4750

0.14

4%

96%

0%

0%

Humboldt

HUM_5000

0.34

77%

22%

0%

0%

Jatunhuaycu

JAT_3750

0.67

0%

0%

99%

1%

Jatunhuaycu

JAT_4000

0.32

0%

0%

61%

39%

Jatunhuaycu

JAT_4250

0.32

0%

1%

55%

44%

La_Mica

MIC_3750

0.27

0%

0%

61%

5%

La_Mica

MIC_4000

0.31

0%

0%

96%

4%

La_Mica

MIC_4250

0.26

0%

2%

98%

0%

La_Mica

MIC_4520

0.25

0%

90%

10%

0%

Micahuaycu

MIH_3750

3.01

0%

0%

98%

2%

Micahuaycu

MIH_4000

5.99

0%

0%

95%

5%

Micahuaycu

MIH_4250

1.22

0%

0%

99%

0%

Micahuaycu

MIH_4520

0.14

0%

71%

27%

0%

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 LOS DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

El ingreso de datos a la aplicación WEAP se puede hacer de forma manual y de
forma automática. En el primer caso debido a la gran cantidad de información que
se maneja, es muy poco recomendada, debido a la cantidad de tiempo que
representaría esta actividad. Para facilitar el ingreso de datos, WEAP puede leer
los datos de forma directa desde archivos conteniendo la información siempre que

85

estén en el formato adecuado en este caso, en archivos de valores separados por
comas (.csv) en donde se ingresan por columnas de forma cronológica los datos
de cada estación, una estación por columna, indicando en mes y el año de toma
del dato, a continuación se muestra el formato de ingreso de los datos al
programa WEAP, correspondientes a la precipitación en la zona de estudio para
el año 2004, de las estaciones P0 a P11 y los índices Pglaciar y Ppáramo
respectivamente:
2004,1,35,0,17,16,35,2,9,6,0,0,0,0,6,26
2004,2,84,0,46,41,105,41,40,39,0,0,0,0,41,69
2004,3,130,0,92,138,214,65,61,76,0,0,0,0,63,144
2004,4,131,0,126,134,160,84,104,117,0,0,0,0,94,138
2004,5,150,0,125,155,180,120,90,105,0,0,0,0,105,153
2004,6,75,0,30,50,120,42,60,48,0,0,0,0,51,69
2004,7,110,0,70,90,148,63,110,75,0,0,0,0,87,105
2004,8,40,0,25,30,52,96,60,21,0,0,0,0,78,37
2004,9,40,0,40,37,40,49,20,44,0,0,0,0,35,39
2004,10,80,0,65,58,80,45,50,70,0,0,0,0,48,71
2004,11,70,0,75,70,50,25,20,65,0,0,0,0,23,66
2004,12,60,0,55,60,82,40,50,27,0,0,0,0,45,64

Se elaboraron archivos de datos de Temperatura para la estación ORE y
reanálisis procedente de NCEP/NCAR desde 1949 (Mena, 2010), precipitación
para las estaciones desde P0 a P11, Pglaciar y Pparamo desde 1994, serie
sintética de precipitación en base a las estaciones Izobamba y Observatorio
desde 1956 y caudales en las estaciones Los Crespos y Humboldt desde 2003.

4.4 DESARROLLO DEL MODELO.
El modelo de esta investigación se desarrollo en dos etapas. La primera etapa de
la modelación consistió en crear un modelo hidrológico que represente el
comportamiento de la parte no glaciar de la subcuenca Humboldt, sin tomar en
cuenta la influencia del glaciar. Mientras la segunda parte de la modelación
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consistió en adaptar el modelo glaciar aplicado en la subcuenca del río Santa en
Perú desarrollado por el SEI y el IRD (Condom et al, 2009).

Posteriormente con los modelos calibrados, para las dos partes de la subcuenca
Humboldt, se integran en uno solo para representar el comportamiento de toda la
subcuenca Humboldt en conjunto. Con los parámetros calibrados de cada
modelo, estos se replican para todas subcuencas aportantes al embalse de la
Mica, para realizar una simulación del funcionamiento del sistema.

4.4.1 DESARROLLO DEL MODELO HIDROLÓGICO DEL PÁRAMO.

Para este modelo se utilizará el modelo de humedad del suelo, integrado en
WEAP, sin modificaciones, realizando ciertas consideraciones sobre las
subcuencas para posibilitar el uso de este modelo separando las partes glaciar y
no glaciar de la subcuenca Humboldt, tanto en la composición de los caudales
como en sus superficies y tipo de suelo.

4.4.1.1 Consideraciones para la aplicación del modelo no glaciar.

En el modelo se consideró la parte páramo de la subcuenca Humboldt, sin
considerar a la subcuenca Los Crespos (línea verde) anidada al interior de la
subcuenca Humboldt (línea roja gruesa), quedando únicamente un área que se
denominará “Humboldt páramo” (línea negra). Además se considera que esta
parte de la subcuenca Humboldt se constituye enteramente de páramo y no se
considera influencia de la parte glaciar sobre la misma.

Para calibrar este modelo se utiliza una serie de datos sintética calculada a partir
de la diferencia entre el caudal en la estación Humboldt y el caudal de la estación
Los Crespos, considerando que el caudal de Los Crespos tiene una alta influencia
glaciar mientras que el caudal de Humboldt se influencia en su mayor parte por la
precipitación sobre la parte no glaciar. Estas suposiciones se basan en las
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hipótesis analizadas en el trabajo de Villacís (2008) que realizó el análisis de las
crecidas glaciares.

FIGURA 4.3:
ÁREA CONSIDERADA PARA LA MODELACIÓN DE LA PARTE NO GLACIAR
DE LA SUBCUENCA HUMBOLDT.

Fuente: Elaboración propia.

Mena (2010) utilizó un método hidrológico de separación de caudales en la
estación Humboldt para determinar la importancia de la influencia glaciar en el
caudal de la estación Humboldt, utilizando dos hidrogramas de las estaciones
Humboldt y Los Crespos, se analizaron las crecidas en las dos estaciones:
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FIGURA 4.4:
ANALISIS DE LOS HIDROGRAMAS DE LAS ESTACIONES LOS CRESPOS Y
HUMBOLDT.

Fuente: Mena (2010)

Se observó que ambos hidrogramas la crecida
crecida glaciar es similar, al tratarse de un
período sin precipitación para la estación Humboldt compuesta en su mayor parte
por páramo, todo el caudal ubicado por debajo de la crecida se considera caudal
base (representado por la línea entrecortada violeta) y corresponde al caudal más
bajo registrado en la estación (0.145 m3/s).

Si se resta este caudal base al caudal de la estación Humboldt, se obtiene el
denominado “Q1” (curva en color verde) que tiene un coeficiente de correlación
con el caudal de la estación Los Crespos de 86% considerando un desfase de 2-3
2
horas.. Se puede decir entonces que la crecida en la estación Humboldt es de
origen glaciar. Además que en la apoca seca el caudal en la estación Humboldt,
se compone del caudal glaciar y del caudal base del páramo, mientras que en la
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estación lluviosa este caudal estaría compuesto del caudal glaciar, el caudal base
y aporte de la precipitación. Con la alta correlación existente entre el caudal Q1 y
el caudal glaciar se justificaría la creación de la serie sintética de caudales para
calibrar la zona no glaciar de la subcuenca Humboldt (“Humboldt páramo”)
restando los caudales de la estación Los Crespos de los de la estación Humboldt,
que aproximadamente correspondería a los aportes del páramo al caudal medido
en la estación Humboldt.

4.4.1.1.1 Generación de un esquema base en WEAP.

Dentro de la aplicación WEAP se creó una nueva área de trabajo, para la
construcción del modelo inicial se utilizaron archivos tipo shape con la información
de las franjas de altitud dentro de cada subcuenca, para ubicar los elementos a
representar dentro del esquema. Estos archivos se agregan pero no son utilizados
para los cálculos y sirven únicamente como guía para la representación del
esquema base.
Dentro del área nueva se agregaron los objetos hidrológicos a representar en el
modelo, que en este caso son únicamente tres: cuerpos de agua o ríos (rivers),
catchment y puntos de control (streamflow gauges), se añadieron los catchment
correspondientes a cada franja de altura dentro de una subcuenca con el objeto
hidrológico de WEAP catchment (objetos en color verde agua), los ríos y se
agregó el punto de control correspondiente a la estación hidrológica Humboldt con
objeto streamflow gauge (en color azul) de WEAP.
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FIGURA 4.5:
OBJETOS HIDROLÓGICOS DEL MODELO HUMBOLDT PÁRAMO.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.1.1.2 Adaptación de la estructura de datos dentro de cada catchment.

En la vista view de WEAP se observa la estructura básica creada por WEAP
conforme se han añadido los catchment sobre el esquema base:
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FIGURA 4.6:
REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA BASE DEL MODELO HUMBOLDT
PÁRAMO

Fuente: Elaboración propia.

Cada catchment se caracteriza con la información climática y de uso del suelo
disponible, dentro del uso del suelo, WEAP requiere información de los siguientes
parámetros:
•

Area.

•

Coeficiente de cultivo (Kc)

•

Capacidad de la zona de raíces.

•

Capacidad de la zona profunda.*

•

Factor de resistencia al escurrimiento.
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•

Conductividad de la zona de raíces.

•

Conductividad de la zona profunda.*

•

Dirección preferida de flujo.

•

Z1 Inicial.

•

Z2 Inicial.*

De todos estos parámetros, únicamente el área se ingresó directamente, mientras
los otros parámetros se consideraron como parámetros de calibración, lo
parámetros marcados con un (*) son parámetros para los cuales se ingresa un
valor único para todo el catchment mientras los restantes poseen un valor
diferente por cada tipo de suelo.

En la clasificación de tipo de suelo, se consideraron únicamente 4 tipos de suelo
en la zona de estudio: Nieve-hielo, páramo, arenales y pastos. Debido a que un
catchment podría contener más de un tipo de suelo, cada uno de ellos se dividió
en cuatro subcategorías correspondientes a cada tipo de suelo.

FIGURA 4.7:
CARACTERIZACIÓN DE LOS CATCHMENT SEGÚN EL TIPO DE SUELO.

Fuente: Elaboración propia.

Para la caracterización climática, WEAP requiere de las siguientes variables:
•

Precipitación.
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•

Temperatura.

•

Humedad.

•

Velocidad del viento.

•

Nubosidad,

•

Latitud.

Para la precipitación y la temperatura, como se mencionó se crearon archivos de
datos desde los cuales se leen los datos desde WEAP, mientras que el resto de
variables fueron ingresadas directamente el programa de forma manual.

La información ingresada desde archivos de datos se ingresó con la siguiente
sintaxis:

ReadFromFile(data/precipitacion.csv,13)

En este caso, la función, lee la columna 13 del archivo precipitación.csv ubicado
en la carpeta Data, que en este caso corresponde a la precipitación Índice Glaciar
(PGlaciar).

4.4.1.1.3 Las asunciones clave (Key assumptions).

WEAP permite crear variables y parámetros globales dentro de una categoría
denominada “asunciones clave” o key assumptions. Dentro de estas variables
creadas se ingresan valores usados constantemente dentro de la modelación
para vincularlos con los catchment y evitar modificar constantemente la estructura
del modelo sino únicamente el key assumption. Otro uso muy importante de estos
parámetros es el de modificar series de datos con el uso de una función.

Luego estas asunciones se vinculan con las variables del modelo respectivas
permitiendo modificar todos los catchment, modificando únicamente el valor del
key assumption.

94

Función de temperatura dentro de los key assumption.

Para la zona de estudio se posee información de la estación meteorológica ORE y
de reanálisis a la altura de la misma, pero la temperatura es diferente en cada
catchment según la altura. Por tanto se debían generar series de datos de
temperatura en función de la altura promedio de cada catchment basados en la
temperatura de la estación ORE y del reanálisis, mediante el uso de un gradiente
de temperatura. Para esto se crearon los key assumption: Gradiente_temp que
posee el gradiente de temperatura asumido de -0.0058°C/m, cercano al valor
calibrado en investigaciones anteriores de -0.0055 °C/m (Maisincho, 2009) y
cercano también al 0.0065 °C/m teórico.

Altura_media con la información de la

altura media de cada catchment, H_base con la altura de la estación ORE y
Delta_temp que calcula el valor que se aumenta o disminuye al valor inicial de
temperatura, con estos parámetros se calcula una serie de datos de temperatura
para cada catchment con las expresiones siguientes:

ReadFromFile(data/temperatura_antizana.csv,1) +
Key\Gradiente_Temp*(Key\Altura_Media\HUM_4010-Key\H_Base)

Para este caso se genera una serie de datos a partir de la temperatura de la
estación base para la altura media del catchment HUM_4010 utilizando un
gradiente definido.

Esta expresión se replicó en todos los catchment modificando los valores según
corresponde.
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FIGURA 4.8:
SERIES DE TEMPERATURA GENERADAS PARA CADA CATCHMENT
PERÍODO 2003 – 2007
7
6
5

Temperatura (°C)

4
3

HUM_4010

2

HUM_4250

1

HUM_4500

0

HUM_4625

-1

HUM_4750

-2

HUM_5000

-3
Apr-07
Jul-07
Oct-07

Oct-06
Jan-07

Jan-06
Apr-06
Jul-06

Jul-05
Oct-05

Jan-05
Apr-05

Apr-04
Jul-04
Oct-04

Oct-03
Jan-04

Ene-03
Apr-03
Jul-03

-4

Fuente: WEAP.

4.4.1.1.4 Ingreso de la precipitación, humedad relativa y velocidad del viento
.
La precipitación se ingresa mediante un archivo de datos que contiene la
información de la precipitación en la zona, según sea requerido, en este caso se
utilizó la precipitación calculado con el índice PPáramo (LHuissier, 2005) con la
herramienta readfromfile descrita anteriormente. Mediante el uso de archivos de
datos y la función mencionada, se posibilitó manipular con facilidad la información
de la precipitación en la zona.

Para la humedad relativa y la velocidad del viento, se utilizó inicialmente la
herramienta time series wizard que permite ingresar serie temporales de datos y
posteriormente la herramienta readfromfile.
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4.4.2 DESARROLLO DEL MODELO GLACIAR.

4.4.2.1 Consideraciones iniciales.

Para la elaboración del modelo glaciar se consideró únicamente a la subcuenca
Los Crespos, y se tomó como punto de control la estación hidrológica de los
Crespos para calibrar el modelo. Inicialmente se trató de adaptar el modelo
glaciológico desarrollado en Perú en un estudio realizado por el IRD y el Banco
Mundial. Más adelante en el desarrollo del modelo se introdujeron adaptaciones al
modelo conceptual peruano, que se detallaron en el Capítulo 3: Marco Teórico.

Para este modelo se dividió a la subcuenca en franjas de nivel cada 125m. y se
reprodujo el modelo glaciar del Perú adaptándolo a las condiciones del glaciar Los
Crespos del volcán Antisana.

FIGURA 4.9:
REPRESENTACIÓN DEL MODELO PARA GLACIARES EN LA SUBCUENCA
LOS CRESPOS.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3.1 Adaptación del modelo glaciar del IRD SEI-US

Tomando como base el modelo desarrollado en Perú, se adaptó para el volcán
Antisana, al no estar incluido en WEAP, este modelo tuvo que ser “agregado” al
programa, añadiendo las variables necesarias para el funcionamiento del modelo
y creando una estructura de datos que relacione las variables creadas.

Las variables se crean con la herramienta Add new variable de WEAP mediante la
cual se añade una variable que se caracteriza según su naturaleza, pudiendo ser
un valor numérico o contener expresiones para realizar operaciones entre
variables y series de datos con las herramientas de WEAP.

Todas las variables y relaciones, corresponden a las expresiones planteadas en el
capítulo 3 del presente informe, en la sección del modelo glaciar, las expresiones
ingresadas a WEAP, mediante su lenguaje de programación, pueden ser
revisadas en detalle en el Anexo 2.
Las variables que intervienen en el modelo son:

TABLA 4.6 :
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EMPLEADAS POR EL MODELO
GLACIAR EN WEAP.

Nombre de la variable

Tipo

Initial Glaciar Area

Valor numérico

A Glacier catchment

Expresión

Total A subwatershed

Expresión

Total A catchment

Valor numérico

A Glacier Subwatershed

Expresión

V Glacier

Expresión

Descripción
Área inicial por catchment
Determina

en

área

glaciar

por

catchment.
Determina

el

área

total

de

la

subcuenca
Area

total

por

catchment,

incluye

glaciar y no glaciar
Determina el área glaciar total de la
subcuenca.
Determina el valor del volumen glaciar,
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basado en las expresiones de Bahr et
al, 1995.
Determina la cantidad de precipitación
P liq

Expresión

que cae en forma líquida, según la
temperatura del aire en comparación
con la temperatura To.

To

Valor numérico

Límite de congelación del agua.
Determina la cantidad de precipitación

P snow

Expresión

que cae en forma sólida, basado en
To.
Determina el equivalente de agua

S Initial

Expresión

existente sobre la superficie del glaciar
en cada catchment.

M pot snow

Expresión

M snow

Expresión

Q Snow3

Expresión

S Final3

Expresión

Calcula

la

nieve

derretida

potencialmente por catchment.
Determina

la

cantidad

de

nieve

derretida por catchment
Estima

el

caudal

procedente

del

derretimiento de la nieve.
Calcula la nieve acumulada sobre el
glaciar al final de cada mes.
Calcula la porción de cada mes en el

S Free

Expresión

que el glaciar está expuesto, es decir
sin nieve.

Ice presence flag

Expresión

Variable intermedia, que identifica los
catchment con presencia glaciar.
Variable

Ice Lowest flag

Expresión

intermedia,

identifica

el

catchment más bajo con presencia
glaciar.

Delta A Glacier Lowest
Band

Expresión

Max Ai

Expresión

Delta Aglacier3

Expresión

Asignación de la variación de la
superficie glaciar a la banda más baja.
Determina la máxima extensión del
catchment que puede tener glaciar.
Calcula la variación de la superficie
glaciar
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Delta Vglacier

Expresión

Eequib

Expresión

Calcula

la

variación

del

volumen

glaciar.
Calcula la altura en la que el balance
es cero al final del año hidrológico.
Identifica la localización de la banda en

Ice transition flag1

Expresión

la cual la variación de volumen Delta
Vice pasa de negativo a positivo para
calcular Eequib.

Delta Vice

Expresión

Delta Mwater3

Expresión

Delta Vsnow1

Expresión

Delta Vliq3

Expresión

Q Glaciar subwatershed3

Expresión

VSFinal1

Expresión

VP liq

Expresión

VQ ice

Expresión

VQ snow

Expresión

Q ice3

Expresión

M ice

Expresión

Calcula la variación del volumen de
hielo dentro de un catchment.
Calcula la acumulación de agua dentro
de un catchment en el año hidrológico.
Calcula el balance masa anual para la
fase hielo.
Calcula el balance anual de agua
líquida dentro de un catchment.
Calcula el caudal procedente de la
fusión del hielo y de la nieve.
Calcula la acumulación de nieve en la
superficie del catchment
Calcula el volumen actual de agua
relacionado a la precipitación líquida.
Calcula el aporte de la fusión del hielo
al caudal de la subcuenca.
Calcula el aporte de la fusión de la
nieve al caudal de la subcuenca.
Calcula el caudal procedente de la
fusión del glaciar.
Determina

la

cantidad

de

hielo

derretido por catchment.
Calcula, en el caso de que el área

Residual

Expresión

glaciar aumente, el área sobrante, que
por catchment, que se asigna a otro
catchment

Residual flag

Expresión

Identifica el catchment al cual se le
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asigna el Residual.

1

VQ Glaciar2

Expresión

VP snow2

Expresión

Calcula la variación de la cantidad de
nieve al final del año hidrológico.

Variable pertenecientes al modelo integro del Perú, se eliminan según las correcciones

de Boyenbal y Pouget (2009)
2

Variables creadas para introducir las correcciones de Pouget (2009)

3

Variables que se modifican en el modelo adaptado, las adaptaciones en las expresiones

se indican en el Anexo 2.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.3.1.1 Introducción de los datos.

Para las variables Precipitación, Temperatura, Humedad relativa, Velocidad del
viento y latitud, se utilizaron los mismos métodos que se utilizaron en el modelo
del páramo.

Los key assumptions se crearon constantes para cada variable del modelo
glaciológico, agrupándolos en la categoría Parametros_glaciar .

TABLA 4.7:
KEY ASSUMPTIONS CREADOS PARA EL MODELO GLACIAR.

Parámetro
a ice
a snow
b

Descripción
Factor grado-mes para el derretimiento del hielo.
Factor grado-mes para el derretimiento de la nieve.
Exponencial de la expresión de volumen glaciar de Bahr
(1997) (1.36)

Altura_Media

Contiene la información de la altura media de cada
catchment.

c

Coeficiente de la expresión de Bahr (1997) para el volumen
glaciar (0.048)
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Water density
Max Ai

Densidad del agua
Máxima extensión del glaciar dentro de un catchment
(utilizado en el cálculo de Max Ai)

To
Ice density
k ice
k snow

Temperatura límite para la congelación del agua.
Densidad del hielo.
Constante de tiempo para el derretimiento del hielo.
Constante de tiempo para el derretimiento de la nieve.

Fuente: Adaptado de IRD SEI-US (2008).

4.4.3 CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS.

4.4.3.1 Calibración del modelo no glaciar.

Para la calibración del modelo no glaciar se utilizó la serie sintética de caudales
en la estación Humboldt representando a la parte páramos de la subcuenca
Humboldt.

Para la zona de páramos, se realizaron tres pruebas, variando entre cada modelo,
las consideraciones sobre la precipitación un la zona de estudio, la temperatura y
la forma de dividir la subcuenca.

En la primera prueba, se consideró a la subcuenca como un solo catchment, en el
que se consideró a las variables climatológicas, como únicas y se calculaban para
la altura media de la subcuenca.

En la segunda y tercera prueba, se dividió a la subcuenca en bandas de altura de
250 m, para cada cual se calculó una temperatura en función de la altura, además
en prueba N°2 se consideró la precipitación de una estación cercana a cada
catchment, mientras en la prueba N°3 se utilizaban los índices PPáramo y
Pglaciar en función de la altitud del catchment.
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Se realizó una calibración manual del modelo, realizando corridas y calculando los
índices de eficiencia, Nash, RMSE para cada uno de los resultados y variando los
parámetros de entrada hasta lograr un resultado que maximice los valores de los
índices de eficiencia.

Cuando se han encontrado de los valores optimizados, se puede decir que el
modelo está calibrado.

El procedimiento de calibración de un modelo repetitivo, puede tomar mucho
tiempo y realizarlo de forma manual es poco práctico. Para reducir el tiempo de
calibración, se utilizó un script escrito en Visual Basic, que externamente al
programa, lo ejecutaba, cambiaba los valores deseados de los parámetros en
intervalos definidos y exportaba los resultados a una hoja de Excel, para luego
calcular los coeficientes de eficiencia descritos en el Capítulo 3, con el uso de una
hoja electrónica, para cada corrida, el uso del script se detalla en el anexo 3.

Para el cálculo de los coeficientes de eficiencia del modelo, se compararon los
resultados del modelo con los caudales de la serie sintética, aplicando las
expresiones del capítulo 3, sección: Criterios de eficiencia.

4.4.3.2 Calibración del modelo glaciar.

De igual forma que en el caso del modelo no glaciar se calibraron los modelos
glaciares mediante la utilización del script para correr el modelo externamente y
posteriormente se obtenían los coeficientes de eficiencia de los resultados de
cada corrida por separado.

En el caso de este modelo, se realizaron pruebas tanto para el modelo glaciar
desarrollado en el Perú íntegro y también del modelo corregido, con las
correcciones que se mencionan en el capítulo 3.
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4.4.4 REPRODUCCIÓN DEL MODELO CALIBRADO A TODA EL ÁREA
APORTANTE AL EMBALSE DE LA MICA

Con los modelos calibrados para los dos casos, se reprodujeron en todas las
subcuencas aportantes al embalse de la Mica, y se realizaron corridas sin
calibración comparando los resultados con las hipótesis de Andrade (1996) Y
Launay (2009), respecto a los coeficientes de escurrimiento de cada subcuenca.
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CAPITULO 5.
ANALISIS DE RESULTADOS.
A lo largo de este capítulo, se presentan los resultados obtenidos por los modelos
desarrollados para la parte glaciar y no glaciar de las subcuencas en estudio, en
los períodos de tiempo seleccionados. Se hace énfasis en los resultados de
caudales, pues se posee información en dos puntos de control para su análisis.
Se analizan también los resultados de la evolución de la superficie glaciar desde
1956, que es el primer año para el cual se cuenta con información sobre la
extensión de los glaciares del volcán Antisana.

Los resultados presentados son analizados, discutidos y puestos en contraste con
investigaciones similares de la zona de estudio. Tales comparaciones servirán
posteriormente para el planteamiento de las conclusiones del estudio.

5.1 RESULTADOS DEL MODELO DE LOS PÁRAMOS.
Los resultados obtenidos con los modelos en las pruebas que se realizaron, se
dividieron en dos partes: Caudales obtenidos del modelo de los páramos y
caudales del modelo glaciar.

5.1.1 RESULTADOS DE LAS CORRIDAS CONSIDERANDO UN CATCHMENT
ÚNICO.

Para la zona de la subcuenca Humboldt, se cuenta con una red de pluviómetros y
pluviógrafos, como se observa en la figura siguiente. Pero no es posible realizar
una espacialización de la precipitación muy precisa. Pues a pesar de que se
cuentan con 6 estaciones de medición de precipitación, en el periodo de estudio
seleccionado, 2003 – 2007, se cuentan con datos únicamente de dos estaciones:
P6 y P7.
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FIGURA 5.1:
ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN LA SUBCUENCA HUMBOLDT

Fuente: Elaboración propia.

Debido a esto, se realizaron pruebas considerando a la subcuenca Humboldt
como un solo catchment, en el cual se consideró que las características climáticas
eran constantes en toda la subcuenca. Se corrió el modelo con los valores de las
estaciones: P6, P7 y la el índice PPáramo de LHuissier (2005). Esto con el fin de
verificar cual juego de datos explica el caudal producido por el páramo de la
subcuenca Humboldt, comparando los resultados con la serie sintética generada
de la diferencia entre los caudales de las estaciones Humboldt y Los Crespos.

El modelo se calibró con el script descrito en el Anexo 3.

Se calcularon los coeficientes de Nash, RMSE y Bias para cada caso:
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TABLA 5.1:
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES VARIANDO LA PRECIPITACION EN
LA SUBCUENCA HUMBOLDT, CONSIDERANDO UN CATCHMENT UNICO.

2006 - 2007

2005 - 2007

2004 - 2007

Nash

Bias

RMSE Nash

Bias

RMSE Nash

Bias

RMSE

P6

86%

2%

9%

40%

3%

20%

29%

2%

20%

P7

52%

1%

16%

-1%

9%

26%

-7%

6%

25%

Ppáramo 89%

0%

8%

72%

-2%

14%

63%

-2%

15%

Se observó que los mejores resultados se obtienen con la utilización del índice de
precipitación de LHuissier, a pesar de la cercanía de las dos estaciones,
adicionalmente, se observó que la estación P7 no representa el comportamiento
de la precipitación en el páramo.

Con el índice PPáramo, se corrió el modelo para los distintos períodos
seleccionados, obteniéndose los mejore resultados entre 2006 y 2007. Conforme
el período se alarga el coeficiente de eficiencia se reduce. Esto podría deberse a
que en los primeros años (2003, 2004) existen algunos datos faltantes que podían
alterar el cálculo de la eficiencia del modelo en estos años.
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FIGURA 5.2:
SIMULACIÓN DE CAUDALES PARA EL PERÍODO 2006 – 2007, DEL MODELO
DE PÁRAMOS.
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Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5.3:
CAUDALES SIMULADOS Y OBSERVADOS EN LA SUBCUENCA HUMBOLDT
PÁRAMO, PERÍODO 2004 – 2007.
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Fuente: Elaboración propia.
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En los resultados de la Figuras 5.2 y 5.3, se observa una correspondencia
aceptable entre los datos calculados y los observados. Además se observa que la
precipitación en este caso Ppáramo influye de forma mayoritaria en los caudales
simulados y medidos, observándose que los eventos de precipitación fuertes
provocan picos de caudales durante todo el período.

La elección de este enfoque como catchment único se debió a que se deseaba
comprobar los efectos de la espacialización de las variables climáticas
principalmente la precipitación, sobre la producción de caudales en el modelo.
Además debido a la escasa disponibilidad de datos de precipitación en la zona, se
decidió probar los índices de LHuissier (2005). que se basan en series de
estaciones cercanas para generar una serie representativa de todo el páramo. En
el caso de obtener resultados satisfactorios, se podría aplicar en zonas con baja
disponibilidad de datos, cercanas a la zona de estudio.

Para corroborar esta hipótesis, se corrió el modelo con los datos de la estación
P6, ubicada en el cierre de la subcuenca Humboldt, obteniéndose resultados
aceptables, pero inferiores a los obtenidos considerando la precipitación de
LHuissier para el páramo,

Para la corrida con los datos del índice de precipitación de LHuissier, con las
consideraciones mencionadas, se obtuvo un juego de parámetros del modelo
WEAP calibrados que logran reproducir los caudales de forma aceptable en este
caso:
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TABLA 5.2:
PARÁMETROS CALIBRADOS DEL MODELO DE LOS PÁRAMOS DE WEAP,
CONSIDERANDO UN CATCHMENT ÚNICO.

Parámetro

Valor

Coeficiente de cultivo (Kc)

0.65

Capacidad de la zona de raíces (mm)

300

Conductividad de la zona de raíces (Ks) (mm/mes)

300

Capacidad de la zona profunda (mm)

1000

Conductividad de la zona profunda (Kd) (mm/mes)

350

Dirección preferida de flujo (PFD)

0.1

Factor de resistencia al escurrimiento (RRF)

2

Z1 Inicial (%)

35

Z2 Inicial (%)

35

Los parámetros sin unidades corresponden a coeficientes.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 RESULTADOS DE LAS CORRIDAS CONSIDERANDO FRANJAS DE
ALTITUD.

Con los parámetros calibrados en el modelo global (Prueba 1) de los páramos, se
realizaron dos pruebas adicionales, utilizando variables meteorológicas de forma
más espacializada, dividiendo a la subcuenca en bandas de altitud en función de
las curvas de nivel, obtenidas de un modelo digital de elevación de la zona, con
un intervalo de 250 m. y modificando la temperatura mediante un gradiente en
función de la altura media de cada catchment. Se pretendía comprobar los efectos
de la espacialización de las variables, sobre la eficiencia del modelo.

En la primera prueba se emplearon los valores de precipitación mensual de las
estaciones cercanas a la zona de la subcuenca Humboldt, en este caso se
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seleccionaron las estaciones P6 y P7, la primera para los dos catchment más
bajos y la segunda para los catchment más altos.

En la segunda prueba se emplearon los índices de precipitación de LHuissier en
función de la altura de los catchment, utilizando PPáramo en los bajos y PGlaciar
en los dos más altos.

FIGURA 5.4:
REPRESENTACION DEL MODELO HIDROLOGICO DE LA SUBCUENCAS
HUMBOLDT PARAMO, CONSIDERANDO FRANJAS DE ALTITUD.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5.3:
RESULTADOS

OBTENIDOS

DE

LA

ESPACIALZIACION

DE

PRECIPITACIÓN EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA HUMBOLDT.

2006 - 2007

2005 - 2007

2004 - 2007

Nash Bias

RMSE Nash

Bias

RMSE Nash

Bias

RMSE

80% 6%

11%

37%

7%

20%

37%

7%

20%

PRUEBA 3 82% 5%

10%

71%

4%

14%

63%

3%

15%

PRUEBA 2

LA
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En la prueba 3, se observó que a pesar de que los coeficientes de eficiencia
calculados, son ligeramente superiores a los de la prueba 2, no superan los
obtenidos en la prueba 1. Debido a estas diferencias, podría afirmarse que el
comportamiento de los páramos de la subcuenca Humboldt, se representa
aceptablemente, con un modelo global, lo que implica una menor complejidad del
modelo y una exigencia de datos también menor.

Además se confirma que el índice de precipitación de Lhuissier (2005), representa
de forma aproximada a la precipitación de la zona de páramos, en la zona de
estudio.

Con las condiciones actuales, la espacialización de datos, proporciona resultados
inferiores en términos de eficiencia que el modelo con las variables consideradas
de forma global. En el futuro, conforme las series de datos de las estaciones
cercanas se incrementen, la espacialización de los datos, podría mejorar los
resultados del modelo, pues se consideraría de mejor manera los fenómenos que
ocurren en la región, como el incremento de la precipitación en el costado Sureste
del Antisana, debido al efecto “pantalla” que el cuerpo del volcán ejerce sobre la
subcuenca Humboldt, debido a su orientación (Launay et al, 2009).

5.2

RESULTADOS DEL MODELO GLACIAR.

Se corrió el modelo glaciar, en el periodo 2004 – 2007, por la disponibilidad de
datos, se calibró el modelo en el periodo 2006 – 2007 y se validó en los periodos
2005 – 2007 y 2004 – 2007. El modelo considera franjas de altitud cada 125 m.
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FIGURA 5.5:
REPRESENTACION DEL MODELO GLACIAR EN LA SUBCUENCA LOS
CRESPOS.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 RESULTADOS DE CAUDALES

Para el periodo 2006 – 2007, con los coeficientes de aice, asnow y To, se obtuvo
un coeficiente de Nash de -0.18 con los valores de 190 mm/mes, 50mm/mes y 0.5ºC respectivamente, calibrando con los valores de caudales en la estación Los
Crespos.
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FIGURA 5.6:
RESULTADOS DEL MODELO GLACIAR EN LA SUBCUENCA LOS CRESPOS
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Fuente: Elaboración propia.

En los periodos 2005 – 2007 y 2004 – 2007, los coeficientes de Nash disminuyen
a -0.7 y -0.65 respectivamente. Adicionalmente en el periodo 2004 – 2007, se
compararon los resultados, de evolución de área glaciar con los valores de los
levantamientos anuales, de los informes publicados por GREATICE.
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FIGURA 5.7:
RESULTADOS DEL MODELO GLACIAR EN LA SUBCUENCA LOS CRESPOS
EN EL PERIODO 2004 – 2007.
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Fuente: Elaboración propia.

De forma general los resultados para el modelo glaciar, no fueron satisfactorios,
para la simulación del caudal en el periodo 2004 – 2007, que es el periodo en el
cual se posee información.

En la Figura 5.7, se observa que la influencia de la precipitación en los caudales
simulados es menor que en la parte de los páramos debido a que el origen del
caudal en esta parte se relaciona más con otras variables como la temperatura y
la radiación del sol (Condom et al, 2009). Como se muestra en la Figura 5.8 en la
que se han graficado los caudales: simulado y observado en la estación Los
Crespos y la temperatura para el mismo periodo, en donde se observa la relación
existente. La temperatura en el caso de los caudales simulados tiene un índice de
correlación r2=0.7 y en el caso de los caudales observados r2=0.49 confirmando
su influencia en los mismos.
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FIGURA 5.8:
RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y CAUDALES EN LA ESTACIÓN LOS
CRESPOS.
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Fuente: Elaboración propia.

5.2.1.1 Hipótesis de infiltración.
En una investigación llevada a cabo por Favier (2008) se plantea la hipótesis
sobre la existencia de infiltraciones de agua producida por el glaciar antes de las
estaciones de control. En su caso en la estación limnimétrica 15, esto debido a las
características del suelo de las subcuencas de origen volcánico compuestas por
arena y rocas otorgándoles gran permeabilidad (Favier et al, 2008).

Para comprobar los efectos de la infiltración en los resultados, se propuso que el
caudal producido por la fusión del glaciar, no es cuantificada en su totalidad en la
estación hidrológica Los Crespos y una parte de esta infiltra antes de llegar a la
misma.
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FIGURA 5.9
REPRESENTACION

DEL

MODELO

GLACIAR

CONSIDERANDO

LA

HIPOTESIS DE INFILTRACION.

Fuente: Google Earth.

Para esto se modificó el modelo para comprobar esta hipótesis y verificar los
efectos de esta consideración en los resultados, se propuso un coeficiente de
infiltración de 0.6 y se recalibraron los parámetros obteniendo un coeficiente de
Nash de 0.4 con a ice: 200, a snow: 30 y To: -0.1 ºC
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FIGURA 5.10:
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON HIPÓTESIS DE INFILTRACIÓN.

0,12

0

100
150

0,08

200
0,06

250
300

0,04

350
400

0,02

Precipitación (mm/mes)

Caudal observado (m3/s)

50
0,1

450

Precipitacion (mm/mes)

Caudal observado (mm/mes)

Oct-07

Jul-07

Abr-07

Ene-07

Oct-06

Jul-06

Abr-06

Ene-06

Oct-05

Jul-05

Abr-05

Ene-05

Oct-04

Jul-04

Abr-04

Ene-04

Oct-03

Jul-03

Abr-03

500
Ene-03

0

Caudal Simulado (mm/mes)

Fuente: Elaboración propia.

El resultado obtenido con la hipótesis de infiltración es el mejor pero se basa en
un hecho que no está estudiado en su totalidad. Por lo que se hace necesaria una
mayor investigación sobre el tema en la subcuenca Los Crespos, mediante una
metodología más precisa que podría ser la aplicación de trazadores.
5.2.2. EVOLUCIÓN DEL ÁREA GLACIAR.

Con los parámetros calibrados para la mejor corrida, se obtienen los valores
variación anual de la superficie glaciar, inicialmente en el período 2004 – 2007 y
se comparan con los valores estimados de los contornos medidos en el campo.
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FIGURA 5.11:
EVOLUCIÓN DEL ÁREA GLACIAR EN EL GLACIAR LOS CRESPOS EN EL
PERIODO 2004 – 2007.
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Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar con claridad que el modelo no reproduce la dinámica del
glaciar en el periodo 2004 – 2007, debido a que inicialmente se partió de un
modelo que no se calibró correctamente a las condiciones del glaciar en estudio.

Con el fin de evaluar al modelo a largo plazo se realizó una corrida, con los
parámetros del modelo glaciar calibrados para su mejor corrida, en el período
1956 – 2007 para simular la evolución de la cobertura glaciar en el periodo
mencionado. Para esto se generaron series de datos de las variables
meteorológicas involucradas: temperatura, humedad relativa, velocidad del viento
y precipitación, mediante modelos de reanálisis y datos de estaciones próximas
que cuentan con series mensuales de precipitación largas, estas estaciones son
Izobamba y Quito Observatorio.
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Los datos de temperatura provienen de reanálisis de los modelos de
NCEP/NCAR, al nivel de 600 hPa que a pesar de corresponder a la altura de
4272, es la serie de datos que más se ajusta a la tendencia observada en las
series de temperatura medida en la estación Izobamba (Villacís, 2008).

Los datos de la extensión glaciar en años pasados provienen de estudios
realizados en base a aerofotogrametría, en los años 1956 y 1965 y con valores
medidos anualmente en el glaciar desde 2004 hasta 2007. Los parámetros
utilizados en estas corridas son los mejores en el período 2004 – 2007.
FIGURA 5.12:
EVOLUCIÓN DEL ÁREA GLACIAR EN EL PERÍODO 1956 – 2007 EN LA
SUBCUENCA LOS CRESPOS.
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Fuente: Elaboración propia.

En los resultados, se apreció claramente que al partir de un modelo que no
reproduce bien el comportamiento de la subcuenca en el período 2004 – 2007, en
el período 1956 – 2007 no reproduce la dinámica del glaciar sobreestimando la
superficie y manteniéndola estable en comparación con las observaciones que se
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han realizado anualmente. La falta de correspondencia entre los resultados del
modelo y las observaciones realizadas podrían deberse a varias causas, como la
subestimación de variables involucradas en el proceso de fusión del glaciar como
la sublimación que el modelo no considera. Fernández (2010) desarrolló un
modelo que intentaba reproducir la dinámica del glaciar 15α, comprobando la
influencia de la sublimación en la ablación del glaciar. La cual correspondería
según su estimación a aproximadamente 44% mientras el restante corresponde a
la fusión de la nieve y el glaciar. El modelo actual al no considerar esta variable,
sobreestima la superficie glaciar, simulando valores mayores a los medidos.
Hecho claramente visible en los dos periodos simulados.

Además el modelo se basa en relaciones área – volumen que se desarrollaron
con investigaciones realizadas en glaciares de zonas que no incluían a la de
estudio (Bahr et al, 1997).

La eficiencia del modelo respecto al área en el periodo 1956 – 2007, respecto al
coeficiente de Nash fue de -0.99.
Como comparación se incluyó en el modelo, la sublimación, en el período 1956 –
2007 calculada según las expresiones de Francou et al 2004, observándose de
forma clara su influencia sobre el comportamiento de la evolución de la superficie
del glaciar.
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FIGURA 5.13:
SIMULACION DE LA EVOLUCION DEL GLACIAR EN EL PERIODO 1956 –
2007 CONSIDERANDO LA SUBLIMACION.
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Fuente: Elaboración propia.

Con la introducción de la sublimación, se observó que la superficie glaciar
disminuye de forma mucho más considerable que en el modelo que no la
consideraba, el coeficiente de Nash para el periodo 1956 – 2007 considerando la
sublimación es de: 0.812. A pesar de que el coeficiente tiene un valor elevado, no
necesariamente significa que el modelo reproduce de forma correcta el
comportamiento de la superficie glaciar en el glaciar Los Crespos. Esto debido a
que se ha estimado con apenas 6 puntos de control respecto a superficie glaciar,
y este modelo tendría que ser validado con más puntos de control antes de
afirmar si representa o no el comportamiento de la superficie en esta zona.
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5.2.3 COMPARACIONES DEL MODELO CON TRABAJOS ANTERIORES.

A pesar de no haber obtenido un a calibración aceptable para el modelo glaciar,
los modelos del páramo y el glaciar se ensamblaron en uno solo para obtener
resultados de toda la subcuenca Humboldt y compararlos con los caudales
medidos en la estación Humboldt, la eficiencia global del modelo se reduce,
debido a la falta de calibración del modelo glaciar que no reproduce de forma
correcta los caudales de la parte glaciar

FIGURA 5.14:
REPRESENTACION DE LOS MODELOS PARA EL PARAMO Y EL GLACIAR
EN LA SUBCUENCA HUMBOLDT.
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FIGURA 5.15:
CAUDAL SIMULADO PARA LA SUBCUENCA HUMBOLDT
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Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente de Nash para el periodo 2006 – 2007 corresponde a 60% mientras
que en el periodo 2005 – 2007 mejora a 67%, pero en el periodo 2004 – 2007
presentó un valor de 21%. Se podría explicar este hecho analizando los datos de
los años en cuestión, 2004 es un año con pocos y discutibles datos de caudales
medidos por tanto su calibración es incorrecta. Por su parte los años 2005, 2006 y
2007 poseen mayor cantidad de datos lo que hace posible que la calibración del
modelo sea mejor.

Con los parámetros calibrados para el modelo del páramo, se reprodujo el modelo
a toda las subcuencas aportantes al embalse de La Mica, para comparar los
coeficientes de escurrimiento generados por el modelo y los coeficientes de
Cadier y Launay (2009).
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Launay y Cadier (2009) compararon las láminas de escurrimiento promedio de la
zona occidental del Antisana, estimadas en 477 mm/año, con las láminas
calculadas al cierre de las subcuencas de la zona. Se observó que algunas
subcuencas presentaban un déficit de agua y otras producían una cantidad de
agua mayor a la lámina de escurrimiento promedio en la zona (Launay, 2009).

Launay realizó

su

estudio

en

las

subcuencas: Jatunhuaycu,

Antisana,

Micahuaycu, Alambrado, Sarpache y Diguchi.

Algunas de las subcuencas del estudio de Launay agrupan a algunas de las
subcuencas o se asemejan a las de este estudio, de forma aproximada, la
delimitación de las subcuencas en los dos estudios se realizó utilizando
cartografía de la zona de estudio, curvas de nivel y un modelo digital de elevación.

FIGURA 5.16:
SUBCUENCAS DEL ESTUDIO DE LAUNAY (2009)

Fuente: Launay et al (2009)
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FIGURA 5.17:
DELIMITACION DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO EN COMPARACION
CON LAS DE LAUNAY (2009).

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se señalan con bordes de color rojo las subcuencas del
estudio de Launay y con línea entrecortada de color negro las subcuencas
delimitadas en el estudio presente, que aproximadamente se corresponden.

Launay observó que las láminas de escurrimiento de las subcuencas variaban
respecto al promedio presentándose déficit o exceso en el agua que en teoría
produce cada una de ellas:
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TABLA 5.4:
CAUDALES ESPECIFICOS DE SUBCUENCAS EN LA ZONA DE ESTUDIO.

Superficie
Subcuenca

2

(km )

Caudal

Lámina

Diferencia

Específico

escurrida

la lámina

(L/s/km2)

(mm)

promedio

Diguchi

5.06

18.49

583.5

+107

Jatunhuaycu

38.1

8.28

261.3

-215

Antisana

37.7

13.23

417.5

-59

Micahuaycu

8.43

29.33

925.6

+449

Laguna La Mica

28

26.20

826.8

+350

Intermediario

23.7

10.83

341.8

-135

Conjunto

140

15.10

476.5

0

Fuente: Launay, 2009.

Estas diferencias se explican según Launay, debido a la interacción entre las
subcuencas vecinas expresadas como transferencias y la influencia glaciar en
algunas de ellas, distribución de la precipitación y características geológicas de la
zona de estudio (Launay et al, 2009).

La distribución de la precipitación, tiene relación con la orientación del cuerpo del
volcán y la ubicación de las subcuencas respecto del mismo. El mismo que actúa
como una pantalla de la precipitación, haciendo que los valores de precipitación
sean más elevados en el costado este del volcán y menores conforme se
desplaza hacia el norte. Al formarse una suerte de herradura con los flujos de
humedad que se ven obstruidos por el cuerpo del volcán, dando lugar a
gradientes de precipitación.

Estas interacciones se resumen en el siguiente diagrama:
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FIGURA 5.18:
ESQUEMATIZACION DEL SISTEMA DE LAUNAY, 2009.

Fuente: Adaptado de Launay, 2009.

Con el modelo que representa al páramo, se construyó un modelo que representa
a todas las subcuencas aportantes al embalse de La Mica, considerando al
páramo un modelo global dentro de cada subcuenca y considerando franjas de
altitud en las subcuencas que posean
pos
cobertura glaciar.

A modo comparativo, se obtuvieron los caudales específicos y las láminas de
escurrimiento de cada subcuenca, con el modelo, para ser puestas en contraste
con la información de Launay (2009), se obtuvieron los caudales de las cuatro
subcuencas seleccionadas y se compararon con los resultados de Launay:
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TABLA 5.5:
COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES DE ESCURRIMIENTO ESPECÍFICO Y
LÁMINA ESCURRIDA ANUAL LAUNAY (2010) Y LOS OBTENIDOS POR EL
MODELO WEAP.

Cuenca

Superificie (km2)
Launay Calispa

Caudal especifico
(l/s/km2)
Launay Calispa

Lamina escurrida
(mm/año)
Launay Calispa

Diguchi

5.06

8.04

18.49

15.77

583.5

500.04

Jatunhuaycu

38.1

40.91

8.28

15.84

261.3

502.49

Antisana

37.7

34.77

13.23

16.29

417.5

516.86

Micahuaycu

8.43

10.36

29.33

15.74

925.6

499.22

Fuente: Elaboración propia

Los caudales específicos se han estimado con datos de aforos de los cuerpos de
agua tributarios en la zona de estudio, disponibles para distintos períodos de
tiempo:

TABLA 5.6:
DISPONIBILIDAD DE DATOS PARA EL CALCULO DE LOS CAUDALES
ESPECIFICOS (LAUNAY, 2009).

Subcuenca

Inicio de los aforos

Diguchi

09/02/1998

Jatunhuaycu

15/03/1979

Antisana

09/11/2000

Micahuaycu

14/11/2000

Fuente: Launay et al, 2009.
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Las diferencias entre las láminas estimadas por Launay y las estimadas por el
modelo, tendrían varias explicaciones. Es posible que la más evidente sea la no
consideración por parte del modelo de las transferencias entre subcuencas
vecinas. Este hecho influye notablemente en las láminas producidas por cada
subcuenca. Se observa claramente en las láminas que subcuencas, de gran
extensión como Jatunhuaycu, poseen menores caudales específicos que
subcuencas menos extensas como Antisana o Micahuaycu cuyos caudales
específicos son mayores. Esta producción de agua en estas subcuencas se
asocia a transferencias entre subcuencas (Launay et al, 2009) y con la influencia
del reservorio glaciar en sus cercanías (Andrade, 1996). En las dos
investigaciones mencionadas, tanto de Launay como de Andrade a pesar de
haberse desarrollado en periodos diferentes, se puso en evidencia que las
subcuencas con proximidad al glaciar poseen mayores caudales específicos que
aquellas que se encuentran alejadas de la influencia del glaciar. Como es el caso
de la subcuenca Jatunhuaycu que en las dos investigaciones posee menores
caudales específicos que las subcuencas ubicadas mas al sureste de la zona de
estudio. Además la influencia de las infiltraciones de subcuencas aledañas son
significativas, causando diferencias notorias, en subcuencas con áreas similares.

TABLA 5.7:
COMPARACION DE CAUDALES ESPECIFICOS ENTRE LAUNAY (2009) Y
ANDRADE (1996).

Cuenca

Superificie (km2)
Launay Andrade

Caudal especifico
(l/s/km2)
Launay Andrade

Diguchi

5.06

8

18.49

10.5

Jatunhuaycu

38.1

41.1

8.28

7.66

Antisana

37.7

45.17

13.23

14.24

Fuente: Andrade (1996) y Launay (2009).
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En el modelo desarrollado no se considera la interacción entre subcuencas
vecinas, ya sea de pérdida o ganancia de agua, por tratarse de un modelo que
inicialmente propone modelar el comportamiento de una subcuenca específica,
esta no consideración de las interacciones entre subcuencas. Se puede observar
claramente en los caudales específicos calculados para cada subcuenca en el
modelo, siendo claramente observable que todos bordean los 500 mm, sin tener
influencia de la superficie de las subcuencas.

La interacción entre subcuencas es difícil de representar pues no se han
estudiado y estimado con claridad sus magnitudes y variabilidad en el tiempo. Al
involucrar varias características de las subcuencas no solo meteorológicas sino
también geológicas y otras. Esta incertidumbre podría ser solventada con estudios
a profundidad con la aplicación de trazadores ambientales a largo plazo.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
En esta sección, se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación
llevada a cabo, las mismas que se han agrupado en: a) Conclusiones respecto a
la metodología y b) Conclusiones respecto a los resultados obtenidos

Conclusiones respecto a la metodología aplicada.
•

En la subcuenca Humboldt, se han realizado trabajos de modelación de la
parte glaciar y no glaciar, orientados a la producción de agua, sin enfatizar
en el comportamiento de la superficie glaciar (Villacís, 2008). Por su parte
Mena (2010) ha modelado a distintos pasos de tiempo, el comportamiento
del páramo de la subcuenca Humboldt utilizando modelos como el GR2M,
HEC – HMS. En este estudio, se modeló la subcuenca Humboldt, en sus
partes glaciar y no glaciar aplicando dos modelos diferentes, uno para cada
componente de la subcuenca, con distintos parámetros de calibración: 9 en
el caso del modelo de los páramos y 3 para el caso del modelo glaciar. La
calibración de los modelos se realizó de forma iterativa, partiendo de
rangos de valores proporcionados por investigaciones anteriores realizadas
en otras zonas (Condom et al, 2009).

•

Las pruebas de simulación se dividieron en pruebas para el modelo
hidrológico que representa al páramo y pruebas con el modelo glaciológico.
Por tratarse de modelos diferentes, la calibración se llevó por separado.
Una vez obtenidos los mejores juegos de parámetros, los modelos se
ensamblaron en uno que represente a la subcuenca Humboldt en su
totalidad con sus dos componentes.
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•

El modelo hidrológico incluido en WEAP, con las consideraciones
realizadas en esta investigación, reprodujo de forma aceptable el
comportamiento de los caudales a nivel mensual de la parte páramos de la
subcuenca Humboldt, en el período 2004 – 2007. Este periodo se escogió
debido a la disponibilidad de datos en la zona. Pero conforme se obtengan
datos de la red de colección de datos, el modelo podría ser probado en
periodos para verificar su eficacia.

•

A pesar de que el modelo hidrológico reproduce de manera aceptable los
caudales a nivel mensual, el modelo de forma general posee muchos
parámetros para calibrar (9). Esto conduce a una representación poco real
de las condiciones físicas de las subcuencas, como la capacidad real de
retención de agua, conductividad hidráulica, entre otras, en comparación
con otros modelos que poseen menos parámetros de calibración y
obtienen resultados similares a los obtenidos con WEAP por ejemplo Mena
(2010). Para la misma zona de estudio utilizó el modelo GR2M que posee 2
parámetros de calibración y obtuvo una representación de los caudales
para el período 2006 – 2007 con un coeficiente de NASH de 0.88 muy
similar al 0.89 obtenido con el modelo WEAP en el mismo periodo, con una
menor cantidad de parámetros a calibrar.

•

Con la aplicación del modelo se comprobó que el comportamiento de la
precipitación en la zona de los páramos, se puede simplificar con el uso del
coeficiente desarrollado por LHuissier (2005) para estas zonas. Esto
implicó unas reducción en la cantidad de información a manejar y permitió
la simplificación del modelo, al considerarlo como global en la zona de
páramos y reproducir aceptablemente los caudales mensuales en el
período seleccionado.

•

Por su parte para la parte glaciar, se dividió en bandas de nivel con
intervalos de 125 m, pues en esta zona se tenía un mayor interés sobre la
espacialización de las variables involucradas como la temperatura,
además, en la conceptualización del modelo propuesto por el IRD. La
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división en bandas de altura permite conocer la banda de nivel en la que se
halla el glaciar, con mayor o menor precisión en función del intervalo de las
bandas nivel.
•

El modelo inicial no consideró la sublimación, pero su influencia en la
evolución del glaciar es muy importante como lo explica Fernández (2010)
en su investigación, atribuyéndole a la sublimación el 44% en promedio, de
la influencia sobre la ablación del glaciar, en su caso en el glaciar 15 alpha
del volcán Antisana.

•

Con la conceptualización actual del modelo desarrollado por el IRD en
Perú, no fue posible representar de forma aceptable el componente glaciar
de la subcuenca Los Crespos. Tanto para la reproducción de caudales
como para la evolución de la superficie glaciar, en los períodos 2004 –
2007 y 1956 – 2007, el modelo podría ser mejorado, incluyendo en futuras
investigaciones, más variables que expliquen el comportamiento glaciar
como la sublimación y mejorando la espacialización de los datos en la
subcuenca.

Conclusiones respecto a los resultados.
•

Para el modelo hidrológico, se realizaron pruebas en el período 2004 –
2007 en la parte de los páramos de la subcuenca Humboldt, considerando
un modelo de bandas de nivel con un intervalo cada 250m y un modelo
global. Se utilizaron valores de precipitación, temperatura, humedad
relativa, procedentes de las estaciones cercanas a la zona de estudio y en
casos en los que existía una carencia de datos, se completaron las series
con datos de reanálisis de NCEP/NCAR corregidos con los datos
observados en la estación ORE, que a pesar de encontrarse en el pie del
glaciar 15 a 4850 m de altitud proporciona una idea del comportamiento de
las variables a esta altura. Debido a la carencia de una estación con series
de datos para el glaciar Los Crespos. Para la precipitación se utilizaron
datos de las estaciones con series para el período seleccionado, en este
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caso fueron P6 y P7 en función de la altura de los catchment y en el
modelo global el índice PPáramo, los resultados del modelo se compararon
con la serie sintética generada de la diferencia entre las mediciones de la
estación Humboldt menos los valores de la estación Los Crespos,
obteniéndose para el periodo 2006 – 2007 un valor de NASH de 0.89 para
caudales mensuales, considerando el modelo global con el índice de
precipitación PPáramo.
•

Se observó que al aumentar el periodo de simulación, los coeficientes de
eficiencia disminuyen, pudiendo ser una explicación que en años anteriores
al 2006 existen faltantes en las series de caudales e incertidumbre sobre
los valores de las mismas.

•

Para el modelo glaciar se realizaron pruebas tanto para caudales y
evolución del área glaciar en el periodo 2004 – 2007 y evolución del área
glaciar a largo plazo desde 1956. En este modelo se calibraron los
parámetros aice, asnow y To correspondientes a los factores de fusión del
hielo, nieve respectivamente y temperatura de conversión de precipitación
líquida nieve.

•

El modelo glaciar no representó el comportamiento de los caudales ni del
área glaciar en el periodo 2004 – 2007, obteniéndose valores de NASH
muy bajos: -0.18 para el periodo 2006 – 2007, que fue el mejor respecto a
caudales con valores de los parámetros aice: 190 mm/mes, asnow: 50
mm/mes y To: 0.5 ºC.

•

La poca correspondencia del modelo y las observaciones podría deberse a
que el modelo se basa en las expresiones que relacionan volumen con
extensión glaciar, desarrolladas por Bahr y otros en 1995. En ese estudio,
se demostró que existe una relación fuerte entre la extensión de los
glaciares y su volumen en alrededor de 144 glaciares alrededor del mundo.
Pero que no consideran glaciares de la región andina, los cuáles se
diferencian de otras regiones con glaciares debido a su pequeña extensión.
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Esta incertidumbre respecto a la expresión área – volumen utilizada, se
puede aclarar con investigaciones que incluyan a los glaciares andinos, y
se desarrollen expresiones propias para la zona.
•

Respecto a la dinámica de la superficie glaciar, el modelo no fue capaz de
reproducirla, en ninguno de los dos periodos, subestimando el retroceso
glaciar en los dos períodos, para el período 1956 – 2007. Se obtuvo un
NASH de -0.99, muestra de la pobre correspondencia entre el modelo y las
observaciones. Este comportamiento del modelo se puede explicar por la
no consideración de la sublimación en la dinámica glaciar, a pesar de su
importancia, por tanto el modelo puede ser mejorado añadiendo esta
variable.

•

Se comprobó que el modelo puede ser mejorado considerando la
existencia de un valor de infiltración presente antes de la estación Los
Crespos, reduciendo los caudales que llegan hasta este punto con origen
glaciar, observando una mejora considerable en los coeficientes de
eficiencia (NASH: 0.4 respecto al caudal producido), al considerar un factor
de infiltración. Este valor se estimó en 60% (40% infiltra) pero no se
contabilizó en el caudal total que llega a la estación Humboldt, debido a
que se conoce hasta el momento poco respecto al comportamiento de
estas

infiltraciones

y

resurgencias

aguas

abajo.

En

próximas

investigaciones, esta consideración puede ser afinada, calibrando de mejor
manera el coeficiente de infiltración y representando mejor el caudal que
resurge aguas abajo en la subcuenca Humboldt.
•

Se reprodujo el modelo a las subcuencas circundantes al embalse de la
Mica, desde la cual se trasvasa el agua hacia el Sistema La Mica Quito Sur
por la EMAAP-Q, con los mejores parámetros tanto del modelo de los
páramos como del glaciar. Se comparó este modelo el trabajo de Launay
(2009) observando que el funcionamiento del sistema de la laguna de la
Mica es muy complejo debido a las condiciones del suelo y la influencia del
volcán sobre la distribución de las precipitaciones en la zona, creando
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gradientes que dificulta la espacialización de la precipitación en el modelo
actual. Adicionalmente se ha demostrado que en la zona existe una fuerte
interacción entre subcuencas vecinas expresada como transferencias entre
las mismas (Launay et al, 2009, Andrade, 1996) que en la versión del
modelo no se han representado, haciendo que la correspondencia entre el
modelo y los trabajos anteriores sobre el sistema de La Mica sea muy
pobre debido a las consideraciones realizadas.

6.2 RECOMENDACIONES
•

Incluir en el modelo glaciar la variable sublimación y realizar pruebas
respecto a la distribución de la misma en el glaciar en estudio.

•

Desarrollar investigaciones respecto a las relaciones área-volumen en la
zona de estudio, que se ajusten mejor a las condiciones del glaciar en
estudio.

•

Espacializar de forma

más específica la precipitación, en el modelo

completo de la Mica, con la información de las estaciones circundantes de
la zona.
•

Desarrollar investigaciones que permitan conocer el funcionamiento de las
subcuencas en la zona de estudio, así como de las infiltraciones en la
subcuenca los Crespos.
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ANEXO No. 1
DIVISIÓN DE LOS GLACIARES DEL ANTISANA, SEGÚN
HASTENRATH, 1981.
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FIGURA 1
División de los glaciares del volcán Antisana, Hastenrath, 1981.
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ANEXO No. 2
SINTAXIS DE LAS EXPRESIONES INGRESADAS AL MODELO
WEAP PARA EL MODELO GLACIAR.
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1. Total A Catchment
Valores Numéricos.
2. Total A Subwatershed
CRE_4520: Total A Subwatershed =
Total A catchment[km^2]+CRE_4625:Total A catchment[km^2]+CRE_4750:Total
A catchment[km^2]+CRE_4875:Total A catchment[km^2]+CRE_5000:Total A
catchment[km^2]+CRE_5125:Total A catchment[km^2]+CRE_5250:Total A
catchment[km^2]+CRE_5375:Total A catchment[km^2]+CRE_5625:Total A
catchment[km^2]
Para los catchment de CRE_4625 a CRE_5625: Total A Subwatershed = 0
3. Initial Glacier Area
Valores Numéricos.
4. A Glacier Catchment
Expresión Inicial
CRE_4520: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
Flag=1,A
Glacier
Catchment
T12[km^2],If(CRE_4625:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
catchment[km^2])+CRE_4625:Residual[km^2],PrevTSValue(A
Glacier
catchment[km^2]))),PrevTSValue(A Glacier catchment[km^2]))))
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Idem.
Expresión corregida:
CRE_4520: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_4625:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4625:Residual[km^2],PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2]))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_4625: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_4750:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4750:Residual[km^2],If(CRE_4520:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4520:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
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CRE_4520:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))

Glacier

CRE_4750: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_4875:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4875:Residual[km^2],If(CRE_4625:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4625:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4625:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_4875: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_5000:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5000:Residual[km^2],If(CRE_4750:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4750:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4750:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_5000: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_5125:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5125:Residual[km^2],If(CRE_4875:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4875:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_4875:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_5125: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_5250:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5250:Residual[km^2],If(CRE_5000:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5000:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5000:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_5250: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_5375:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
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Catchment[km^2])+
CRE_5375:Residual[km^2],If(CRE_5125:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5125:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5125:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_5375: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A Glacier
Catchment[km^2]),If(ts=1,If(Ice
Lowest
flag=1,A
Glacier
Catchment
TS12[km^2],If(CRE_5625:Residual
flag=1,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5625:Residual[km^2],If(CRE_5250:Residual
flag=1,If(PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5250:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])+
CRE_5250:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])))),PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2]))))
CRE_5625: A Glacier Catchment =
If(And(y=cay,ts=1),Initial Glaciar Area[km^2],If(y=cay,PrevTSValue(A
Catchment[km^2]),If(CRE_5375:Residual
flag=-1,If(PrevTSValue(A
Catchment[km^2])+
CRE_5375:Residual[km^2]<0,0,PrevTSValue(A
Catchment[km^2])+
CRE_5375:Residual[km^2]),PrevTSValue(A
Catchment[km^2]))))

Glacier
Glacier
Glacier
Glacier

5. Ice Lowest Flag
CRE_4520: Ice Lowest flag =
If(ts=1,PrevTSValue(Ice presence flag,11)=1,1,0)
CRE_4625: Ice Lowest flag =
If(ts=1, If(CRE_4520=1,0,PrevTSValue(Ice presence flag,11)=1,1,0),0)
CRE_4750: Ice Lowest flag =
If(ts=1,
If(CRE_4520+CRE_4625=1,0,PrevTSValue(Ice
presence
flag,11)=1,1,0),0)
CRE_4825: Ice Lowest flag =
If(ts=1, If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750=1,0,PrevTSValue(Ice presence
flag,11)=1,1,0),0)
CRE_5000: Ice Lowest flag =
If(ts=1,
If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750+CRE_4875=1,0,PrevTSValue(Ice
presence flag,11)=1,1,0),0)
CRE_5125: Ice Lowest flag =
If(ts=1,If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750+CRE_4875+CRE_5000=1,0,PrevTS
Value(Ice presence flag,11)=1,1,0),0)
CRE_5250 Ice Lowest flag =
If(ts=1,
If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750+CRE_4875+CRE_5000+CRE_5125=1,0,Pr
evTSValue(Ice presence flag,11)=1,1,0),0)
CRE_5375 Ice Lowest flag =
If(ts=1,
If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750+CRE_4875+CRE_5000+CRE_5125+CRE_
5250=1,0,PrevTSValue(Ice presence flag,11)=1,1,0),0)
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CRE_5625 Ice Lowest flag =
If(ts=1,If(CRE_4520+CRE_4625+CRE_4750+CRE_4875+CRE_5000+CRE_5125
+CRE_5250+CRE_5375=1,0,PrevTSValue(Ice presence flag,11)=1,1,0),0)
6. Ice Presence Flag.
CRE_4520: Ice Presence flag =
If(ts=2,If(PrevTSValue(A Glacier catchment[km^2],1)>0,1,0),)
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: Ice Presence flag = Idem
7. Residual flag.
CRE_4520: Residual flag =
If(Ice
Lowest
Flag=0,0,If(Delta
A
Glacier
Band[km^2]+PrevTSValue(Glacier catchment[km^2])<0,-1,If(Delta
Lowest
Band[km^2]+PrevTSValue(A
catchment[km^2])<=MaxAi[km^2],0,1)))

A

Lowest
Glacier
Glacier

Catchment CRE_4625 hasta. CRE_5625: Residual flag = Idem
8. Delta A Glacier Lowest Band
CRE_4520: Delta A Glacier Lowest Band =
If(Ice Lowest flag=0,0,Delta Aglacier[km^2]) CRE_4625: Delta A Glacier Lowest
Band =If(Ice Lowest flag=0,0,CRE_4520:Delta Aglacier[km^2])
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta A Glacier Lowest Band = Idem.
9. Delta A glacier
CRE_4520: Delta Aglacier =
If(year=cay,0,If(ts=1, A Glacier Subwatershed[km^2]-PrevTSValue(A Glacier
Subwatershed[km^2],12),0)
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Aglacier = 0
10. A Glacier Subwatershed
CRE_4520: A Glacier Subwatershed =
If(And(year=cay, ts=1),A Glacier catchment[km^2]+CRE_4625:A Glacier
catchment[km^2]+CRE_4750:A Glacier catchment[km^2]+CRE_4875:A Glacier
catchment[km^2]+CRE_5000:A Glacier catchment[km^2]+CRE_5125:A Glacier
catchment[km^2]+CRE_5250:A Glacier catchment[km^2]+CRE_5375:A Glacier
catchment[km^2]+CRE_5625:A Glacier catchment[km^2],If(year=cay,0,If(ts=1,If((V
Glacier[km^3]/Key\Parametros_glaciar\c)^(1/Key\Parametros_glaciar\b)<=Total A
Subwatershed[km^2],(V
Glacier[km^3]/Key\Parametros_glaciar\c)^(1/Key\Parametros_glaciar\b), Total A
Subwatershed[km^2]),0)))
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Catchment CRE_4625 hasta. CRE_5625: A Glacier Subwatershed = 0

11. V Glacier.
CRE_4520: V Glacier =
If(And(year=cay,ts=1),
Key\Parametros_glaciar\c*A
Glacier
Subwatershed[km^2]^Key\Parametros_glaciar\b, If(year=cay, 0, If(ts=1,
If(PrevTSValue(V
Glacier[km^3],12)+Delta
Vglacier[m^3]/1000^3<0,
0,
PrevTSValue(V Glacier[km^3],12)+Delta Vglacier[m^3]/1000^3 ), 0)))
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: V Glacier = 0
12. Delta Vglacier
CRE_4520: Delta Vglacier =
If(TS=1,Delta
Vice[m^3]+CRE_4625:Delta
Vice[m^3]+CRE_4750:Delta
Vice[m^3]+CRE_4875:Delta
Vice[m^3]+CRE_5000:Delta
Vice[m^3]+CRE_5125:Delta
Vice[m^3]+CRE_5250:Delta
Vice[m^3]+CRE_5375:Delta Vice[m^3]+CRE_5625:Delta Vice[m^3],0)
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Vglacier = 0
13. Delta Vice
CRE_4520: Delta Vice =
If(TS=1, Delta Mwater[g]/(Key\Parametros_glaciar\Ice density [g/cm3]*100^3),
0)
Catchment CRE_4625 hasta. CRE_5625: Delta Vice = Idem.
14. Delta Mwater
Expresión Inicial:
CRE_4520: Delta Mwater =
If(TS=1,Delta Vliq[m^3]*Key\Parametros_glaciar\ Water density[g/cm3]*100^3,0)
Catchment CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Mwater = Idem
Expresión corregida:
CRE_4520: Delta Mwater =
If(TS=1,Delta Vliq[m^3]*Key\Parametros_glaciar\ Water density[g/cm3]*100^3,0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Mwater = Idem
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15. Delta Vsnow
Expresión Inicial:
If(TS=1,PrevTSValue(VSFinal[m^3],1),0)
Catchment: CRE_4625 hast CRE_5625: Delta Vsnow = Idem
Expresión corregida:
La variable se elimina.
16. Delta Vliq
Expresión Inicial:
CRE_4520: Delta Vliq =
If(TS=1,(PrevTSValue(VP

liq[m^3],1,12,0)-(PrevTSValue(VQ

snow[m^3],1,12,0)+PrevTSValue(VQ ice[m^3],1,12,0))),0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Vliq = Idem
Expresión corregida:
CRE_4520: Delta Vliq =
If(TS=1,(PrevTSValue(VP

snow[m^3],1,12,0)-(PrevTSValue(VQ

snow[m^3],

1,12,0)+PrevTSValue(VQ ice[m^3],1,12,0))),0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Delta Vliq = Idem
17. Q Glaciar Subwatershed
Expresión Inicial:
CRE_4520: Q Glaciar Subwatershed =
(VQ
snow[m^3]+CRE_4625:VQ
snow[m^3]+CRE_4750:VQ
snow[m^3]+CRE_4875:VQ snow[m^3]+CRE_5000:VQ snow[m^3]+CRE_5125:VQ
snow[m^3]+CRE_5250:VQ snow[m^3]+CRE_5375:VQ snow[m^3]+CRE_5625:VQ
snow[m^3])+(VQ
ice[m^3]+CRE_4625:VQ
ice[m^3]+CRE_4750:VQ
ice[m^3]+CRE_4875:VQ
ice[m^3]+CRE_5000:VQ
ice[m^3]+CRE_5125:VQ
ice[m^3]+CRE_5250:VQ
ice[m^3]+CRE_5375:VQ
ice[m^3]+CRE_5625:VQ
ice[m^3])
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Q Glaciar Subwatershed = 0
Expresión corregida:
CRE_4520: Q Glaciar Subwatershed =
VQ
glaciar[m^3]+CRE_4625:VQ
glaciar
[m^3]+CRE_4750:VQ
glaciar
[m^3]+CRE_4875:VQ glaciar [m^3]+CRE_5000:VQ glaciar [m^3]+CRE_5125:VQ
glaciar
[m^3]+CRE_5250:VQ
glaciar
[m^3]+CRE_5375:VQ
glaciar
[m^3]+CRE_5625:VQ glaciar [m^3]
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CRE_4625 .. CRE_5625: Q Glaciar Subwatershed = 0

18. VSFinal
Expresión Inicial
CRE_4520: VSFinal =
(SFinal[mm]/1000)*(A Glacier catchment[km^2]*1000^2)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VSFinal = Idem
Expresión corregida:
La expresión se elimina.
19. VQ glaciar
CRE_4520: VQ glaciar =
VP liq + VQ snow + VQ ice
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VP liq = Idem.
20. VP Snow.
CRE_4520: VP snow =
(P snow[mm]/1000)*(A Glacier catchment[km^2]*1000^2)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VP liq = Idem
21. VP liq
CRE_4520: VP liq =
(P liq[mm]/1000)*(A Glacier catchment[km^2]*1000^2)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VP liq = Idem.
22. VQ ice.
CRE_4520: VQ ice =
(Q ice[mm]/1000)*(A Glacier catchment[km^2]*1000^2)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VQ ice = Idem.
23. VQ snow
CRE_4520: VQ snow =
(Q snow[mm]/1000)*(A Glacier catchment[km^2]*1000^2)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: VQ snow = Idem.
24. Q ice.
Expresión Inicial:
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CRE_4520: Q ice =
M ice[mm]
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Q ice = Idem
Expresión corregida:
CRE_4520: Q ice =
If(A Glacier catchment[km^2]=0,0,If(SFree[% share]>0,M ice[mm],0))
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: Q ice = Idem.

25. M ice
CRE_4520: M ice =
If(A
Glacier
Catchment[km^2]=0,0,If(Temperature[C]>=Key\Parametros_glaciar\To,
Key\Parametros_glaciar\a
ice*(Temperature[C]-Key\Parametros_glaciar\To),0)
)*SFree[% share]
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: M ice = Idem
26. SFree
CRE_4520: SFree =
If(A Glacier catchment[km^2]=0,0,If(P snow[mm]>0,0,If(SFinal[mm]<0,1,If((1((SFinal[mm]-Q
snow[mm])/SFinal[mm]))>1,1,(1-((SFinal[mm]-Q
snow[mm])/SFinal[mm]))))))
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: SFree = Idem
27. SFinal
Expresión Inicial:
CRE_4520: SFinal =
If(And(TS=0,YEAR=CAY),0,If(ts=1,P
snow[mm]-M
PrevTSValue(SFinal[mm])+P snow[mm]-M snow[mm]))

snow[mm],

Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: SFinal = Idem
Expresión corregida:
CRE_4520: SFinal =
If(And(TS=0,YEAR=CAY),0,If(ts=1,P
snow[mm]-Q
PrevTSValue(SFinal[mm])+P snow[mm]-Q snow[mm]))
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: SFinal = Idem.
28. P snow
CRE_4520: P snow =
If(Temperature[C]<Key\Parametros_glaciar\To, Precipitation[mm],0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: P snow = Idem

snow[mm],
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29. Q snow
CRE_4520: Q snow =
M snow[mm]
CRE_4625 .. CRE_5625: Q snow = Idem
30. P liq
CRE_4520: P liq =
If(Temperature[C]>=Key\Parametros_glaciar\To, Precipitation[mm],0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: P liq = Idem
31. M snow
CRE_4520: M snow =
If(Min(SInitial[mm],M pot snow[mm])<0,0, Min(SInitial[mm],M pot snow[mm]))
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: M snow = Idem
32. SInitial
CRE_4520: SInitial =
PrevTSValue(SFinal[mm])+P snow[mm]
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: SInitial = Idem.
33. M pot snow
CRE_4520: M pot snow =
If(Temperature[C]>=Key\Parametros_glaciar\To,Key\Parametros_glaciar\a
snow*(Temperature[C]-Key\Parametros_glaciar\To),0)
Catchment: CRE_4625 hasta CRE_5625: M pot snow = Idem.
34. Ice transition flag
Expresión Inicial.
CRE_4520: Ice Transition flag =
If(ts=1, If(Delta Vice[m^3]>0,0, If(CRE_4750:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)

CRE_4625: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_4750:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_4750: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_4875:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_4875: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_5000:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_5000: Ice Transition flag =
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If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_5125:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_5125: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_5250:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_5250: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_5375:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_5375: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>0,0,If(CRE_5625:Delta Vice[m^3]>0,1,0)),0)
CRE_5625: Ice Transition flag =
If(ts=1,If(Delta Vice[m^3]>=0,0,1),0)
Expresión Corregida.
La expresión se elimina.

35. Max Ai
CRE_4520: MaxAi =
Total A Catchment[km^2]*Key\GlacierParameters\MaxAi)
Catchment: CRE_4750 hasta CRE_5625: MaxAi = Idem
36. A Glacier Catchment T12
CRE_4520: A Glacier Catchment T12 =
If(Ice Lowest flag=0,0,If(Delta A Glacier Lowest Band[km^2]+PrevTSValue(A
Glacier
catchment[km^2])<0,0,If(Delta
A
Glacier
Lowest
Band[km^2]+PrevTSValue(A Glacier catchment[km^2])<=MaxAi[km^2], Delta A
Glacier
Lowest
Band[km^2]+PrevTSValue(A
Glacier
catchment[km^2]),MaxAi[km^2])))
Catchment: CRE_4750 hasta CRE_5625: A Glacier Catchment TS12 = Idem.
37. Residual.
CRE_4520: Residual =
If(Ice Lowest flag=0,0, If(Delta A Glacier Lowest Band[km^2]+PrevTSValue(A
Glacier Catchment[km^2])<0,Delta A Glacier Lowest Band[km^2]+PrevTSValue(A
Glacier Catchment[km^2]),If(Delta A Glacier Lowest Band[km^2]+PrevTSValue(A
Glacier
Catchment[km^2])<=MaxAi[km^2],0,Delta
A
Glacier
Lowest
Band[km^2]+PrevTSValue(A Glacier Catchment[km^2])-MaxAi[km^2])))
Catchment: CRE_4750 hasta CRE_5625: Residual = Idem.
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ANEXO No. 3
USO DEL SCRIPT DE VISUAL BASIC PARA CALIBRACION DE
MODELOS EN WEAP
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UTILIZACIÓN DEL SCRIPT DE VISUAL BASIC PARA LA
CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS

WEAP puede actuar como un “COM Automatic Server” haciendo posible que
otros programas externos a él, a través de scripts, lo controlen de forma directa
cambiando los valores de una variable específica, calculando y exportando los
resultados a una hoja electrónica.
La forma de ingresar las instrucciones para controlar WEAP se define según un
lenguaje propio de WEAP, en este caso se describe un script para realizar
pruebas repetitivas variando a voluntad los parámetros elegidos por el usuario
dentro de un rango definido en intervalos también definidos y posterior a la
corrida, los resultados escogidos, se exporten a una hoja de Excel en una
ubicación conocida con un nombre de archivo, elegido por el usuario.
Es script se escribe de la siguiente forma, en color rojo se indican las funciones de
cada instrucción y no deben ser incluidas en el mismo:
' Run WEAP as a COM Automation Server
' Do a sensitivity analysis on the hydrology and supply coverage of the Crespos
subbasin
' Vary the glacier coefficients and saving results for each run in a user define
folder.

Set WEAP = CreateObject("WEAP.WEAPApplication")
WEAP.Verbose = 1 ' 0 = no dialogs, 1 = errors only, 2 = questions and errors, 3 =
warnings, questions and errors, 4 = all dialogs
WEAP.Logfile = WEAP.Directory + "WeapErrors.txt" ' log all errors and warnings
to this text file
WEAP.ActiveArea = "Crespos_125m_Beta_marlon" Aquí se indica el nombre del
modelo que se desea correr, debe existir un modelo con este nombre creado en
WEAP y guardado.
WEAP.ActiveScenario = "Current Accounts" Con esta instrucción se indica el
escenario en el cual se corre el modelo señalado en la instrucción anterior
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For a_snow= 50 to 250 STEP 10 En esta sección de definen las variables, sus
rangos e intervalos de prueba, se pueden definir cuantas variables como el
modelo tenga o únicamente variar una, en función de las necesidades del usuario
For a_ice = 250 to 400 STEP 50

WEAP.Branch("\Key\Parametros_glaciar\a snow").Variables("Annual Activity
Level").Expression = FormatNumber(a_snow, 2) Define la precision del
parámetro, en este caso 2 decimales.
WEAP.Branch("\Key\Parametros_glaciar\a
ice").Variables("Annual
Activity
Level").Expression = FormatNumber(a_ice, 2)
CALL WEAP.LoadFavorite("Caudal_gl")
' This will calculate first
Esta
instrucción “llama” a la visualización de datos guardada en WEAP y que se desea
exportar a Excel.
Call
WEAP.ExportResults("e:\Marlon\Tesis\Reportes\crespos_125m_Beta_marlon_asn
ow_aice\asnow_" + FormatNumber(a_snow, 2) + "_aice_" + FormatNumber(a_ice,
2)+ ".csv", FALSE, TRUE,TRUE) Esta instrucción llama a la función exportar
dentro de WEAP y exporta los resultados de la corrida a la ubicación indicada en
este
caso
la
dirección
corresponde
a:
e:\Marlon\Tesis\Reportes\crespos_125m_Beta_marlon_asnow_aice, además aquí
se indica en nombre de los archivos de datos que se crearán
IF WEAP.Status = FALSE THEN
FOR loop
EXIT FOR
END IF
Next
Next

' If the user cancels the calculations, exit the

