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• El área de estudio
• Objetivos
• Información, clima e hidrología de la cuenca
• Variabilidad espacial de la precipitación
• Control de calidad y análisis de datos diarios
• Variabilidad climática temporal

La cuenca andina del río Beni

Río Beni en El Bala
Qm=2080 m3/s
Qss=192 mill.ton/año
(45% de Qss en Porto
Velho)
Vauchel et al, 2017

Ubicada entre los
14.1 y 17.7° S, y 66 y
69.3 W; entre 6450 y
200 msnm

Superficie: 70 000 Km2 , 6.3% del país

Gran diversidad
geográfica,
fisiográfica
y
biológica.
55%
del
potencial
hidroeléctrico
de
Bolivia:
22000 MW

Objetivos
Estudiar los procesos hidrológicos en la parte Andina de la
cuenca del río Beni mediante: a) el análisis de la variabilidad
hidroclimática espacio-temporal y su evolución en el tiempo; b)
la implementación de un modelo climático regional y de un
modelo hidrológico, para estudiar el ciclo hidrológico y evaluar el
impacto del cambio climático y de uso del suelo.

Etapas
a) Implementación de las bases de datos climáticos (estaciones
terrestres y sensores remotos GSMAP, TRMM y CH) e hidrológicos a
paso diario, y geográficos
b) Análisis de la variabilidad hidroclimática de la cuenca y su evolución
temporal
c) Modelización climática regional a escala detallada (WRF)
d) Modelización hidrológica (SWAT/TOPMODEL)
e) Evaluación del impacto del cambio climático y de uso del suelo

Circulación atmosférica y
precipitación

La época de lluvias
corresponde al verano austral
(diciembre-marzo)

Información pluviométrica y precipitación media anual (mm)

P=3650 mm,
3000 msnm
P=250 mm,
2700 msnm

GSMap_NRT,
Pm=1391 mm
Isoyetas 1961-2015, Pm= 1402 mm,
basado en 177 estac.,
Fuente: Coritza 2017

Fuente: López,
2017

Información hidrológica

27 estaciones SENAMHI con lectura
de escala y aforos y registros entre
2 y 49 años. Seis en operación.
19 estaciones adicionales con
datos de escala o aforo solamente
LE: 240 a 1800 mm /año
Periodo de estudio: 1974-2015

Distribución espacial de la Temperatura Media Máxima y Mínima anual (mm)

1974-2015 Gradiente=0.45 a 0.55° C/100 m
Se aplicó el método de diferencias (Peterson 1998) para la evaluación de las series T

Gradiente =0.3 a 0.75° C/100 m

Variabilidad espacial
Perfil topográfico y pluviométrico de la cuenca del río Beni

Gradiente
pluviométrico
en el valle del
río Huarinilla:
Ladera Norte
200 mm/100 m
Ladera Sur
100 mm/100 m

Distrib. diaria prec, Estac.
húmeda, Ladera Norte
Fuente: Molina, 2007

¿Hotspots?
Huaji
Cahua
Hualipaya
Zm(Alpert)

DEM

H
P mm/año
1050
2537
1295
2679
1314
3650
2300
5000
6600

Fuente: C. Cortez 2011

Regionalización pluviométrica
Correlación entre VR e índices oceánicos
VR
Norte
Centro
La Paz
Yungas
Sur
Chapare

Norte
Centro NS

INDICE
TNA_S-A N34_S-A C_S-A PDO_S-A
-0,30
-0,57
-0,24
-0,39 -0,38
-0,36 -0,34
-0,42
-0,41
-0,49

Negrilla p<0.05

Yungas
La Paz

Sur
Chapare

177 estaciones seleccionadas de 202
6 regiones pluviométricas según Vector Reg

S-A= año hidrolog sep-ago

TNA = Atlántico Norte Tropical
N34 = Niño 3-4
C = Pacifico Central ecuatorial (Takahashi et al)
PDO = Pacific Decadal Oscilation

Control de calidad y análisis de datos diarios
El control de calidad preliminar de datos diarios con Rclimdex permitió detectar
varios tipos de errores en las series de Prec y Temp de gran parte de las
estaciones, en determinados periodos. En una primera fase sirvió para la
detección de outliers y el análisis del Vector Regional
Chorocona - Rclimdex

Fuente: Hunziker et al,
2017 (Proyecto DECADE)

Control de calidad y análisis de datos diarios
Actualmente se lleva a cabo un análisis más profundo como
fase previa al análisis de variabilidad temporal de las series
• Control de calidad (QC): Análisis de metadatos, control de
calidad con ayuda de diversas herramientas: Rclimdex,
QC_19, AndesQC
• Homogeneización para remover influencias no climáticas:
Detección de quiebres, atribución de errores, corrección de
quiebres. Herramientas: Homer, ACMANT3
• Análisis de variabilidad: Vector Regional, CPs, correlación
con índices y series SST del oceano, análisis físico con apoyo
de datos de reanálisis

Variabilidad temporal, análisis exploratorio
CP1 38 %

N34_S-A

CP1

-0,40

EOF1_S-A

-0,42

Correlación significativa (p<0.01) con el
Pacifico Ecuatorial central

Se seleccionaron 28 estaciones por la longitud y calidad de sus datos
Con ellas se realizó un análisis de componentes principales para las
series anuales de P, para el periodo 1975-2015

Variabilidad temporal, componente principal 2
CP2 11 %

TNA_S-A TSA_S-A

CP2

Correlación significativa (p<0.05)
con el Atlántico Tropical Sur y Norte

CP2 es el modo asociado a las eventos 1982 y 2014, relacionados
con el gradiente de la SST del Atlántico Sur tropical-subtropical en
teleconexión con el Pacífico Occidental-Indico (Espinoza et al 2014).

-0,31

-0,36

Variabilidad temporal, componente principal 4
CP4 9 %

CP4

TNA_S-A TSA_S-A SOI_S-A
0,50
0,50
0,61

EOF2 PDO_S-A
-0.50
-0,58

Correlación negativa significativa (p<0.01) con el Pacifico Ecuatorial Central
(SOI, EOF2) y la PDO, ¿y positiva con el Atlántico tropical?

Variabilidad temporal, series hidrológicas
Estación

Río

Región P

Ang. Quercano Mapiri

4 reg

Santa Rita

Yg-LP-Cent

Coroico

INDICE
TNA_S-A TSA_S-A N34_S-A

-0,28
0,21

Villa Barrientos Tamampaya
Cajetillas

La Paz

La Paz

Chorocona

Khatu

Sur

Rurrenabaque Beni

Correlación negativa significativa
predominante (p<0.05) con el
Pacifico Ecuatorial Central.
¿Existe correlación (débil) con el
Atlántico tropical?

C_S-A

-0,53

-0,37
-0,47
-0,66
-0,32

-0,42
-0,60
-0,36

Temas relevantes
• La alta variabilidad espacial de la precipitación en la cuenca del río Beni
no puede ser representada por la red de estaciones terrestres existente,
que subestima la precipitación a nivel de cuenca, estimada en 1750
mm/año mediante el Balance Hídrico (Molina et al 2004). Los datos de
satélite (GSMAP, TRMM) tuvieron un comportamiento similar y no
pudieron identificar adecuadamente los hotspots lluviosos. Se evaluará
usar la vegetación como covariable.
• Lo anterior sustenta la pertinencia de aplicar un modelo climático a
escala detallada, que además sirva para estudiar el ciclo diurno, y provea
la conexión con los procesos a escala global.
• Si bien el modo principal de variabilidad temporal está relacionado con el
Pacífico ecuatorial central, los otros modos sugieren que las relaciones son
múltiples y complejas. En la siguiente fase del estudio se deberá analizar
qué mecanismos físicos explican las relaciones observadas
estadísticamente y cuales de esas relaciones son artefactos estadísticos.
• Los efectos antrópicos resultado de la intervención acelerada en la cuenca
(i.e deforestación, carreteras) y los que resultarían de los megaproyectos
en diseño (i.e. las represas Chepete-El Bala) hacen aún más relevante el
estudio de esta región.
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