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I. INTRODUCCION
En muchas regiones es usual que los registros de precipitación sean
mucho más abundantes que los registros de caudal, por lo tanto, evaluar
los caudales de los ríos a partir de la precipitación ha sido un importante
tema de investigación.
La modelización de la relación lluvia escorrentía adquiere diferentes
concepciones en su formulación para explicar los procesos físicos que
ocurren en la cuenca. Existen en la literatura una gama de modelos
hidrológicos que van desde la modelización a escala horaria, diaria y
mensual.
Nuestro interés en mejorar el conocimiento de régimen hidrológico de los
ríos de la vertiente del Titicaca, cuyos resultados, nos permitirá tener una
mejor estimación espacio – temporal de la oferta del recurso hídrico en la
cuenca del Ramis.

II. MODELO GR2m

Desarrollado por el CEMAGREF (Centro de Investigación Agrícola e Ingeniería
Ambiental Francia), propuso un modelo global, lo más simple posible, para reconstruir
los caudales a partir de la precipitación y la evapotranspiración. Posteriormente el
modelo a continuado evolucionando presentando diferentes versiones como el GR1A,
GR2M, GR3J, GR4J.
El número indica el número de parámetros a modelar y la ultima letra el paso de
tiempo: J (diario), M (mensual), A (anual).
El modelo GR2m, funciona a paso de tiempo mensual, que esta basado en la
transformación de la lluvia en escorrentía.
La función de producción del modelo se
organiza alrededor de un reservorio llamado
reservorio‐suelo.
La función de transferencia esta gobernada
por el segundo reservorio llamado reservorio
de agua gravitacional donde el aporte es
instantáneo al inicio del paso de tiempo, y
luego el reservorio se vacía gradualmente. El
nivel de este reservorio determina el caudal
que puede liberar.

Arquitectura del Modelo GR2m de Mouelhi (2006)
Fuente: CEMAGREF (www.cenagref.fr)

La evaluación de la calidad del modelo puede realizarse de manera cuantitativa o
cualitativa: la evaluación cuantitativa consiste en determinar el mayor valor
óptimo de una función objetivo o función criterio por técnicas de optimización. La
función objetivo o criterio de evaluación resume los resultados de comparación
entre los datos calculados y los datos observados en una sola cifra y la evaluación
cualitativa se basa en la comparación grafica entre los valores calculados y los
valores observados.
a) Criterio de Nash: Propuesto por Nash (1969), esta dado por la formula:
Donde:
Qobs,t : Caudal observado
Qcal,t : Caudal calculado;
Qobs,t: Caudal observado medio.
b) Criterio de balance de caudales observados/calculado
Donde:
Qobs,t : Caudal observado
Qcal,t : Caudal calculado

III. CUENCA DE ESTUDIO

Superficie: 15 541,7 Km²
H Max: 5 828 (Ananea)
H Min: 3 850 (Estación Hidrométrica)

IV. METODOLOGIA
Información: para el análisis se utilizo información
mensual del periodo 1969 – 2010, de las variables
de: precipitación, temperatura (mínima, media y
máxima) y caudales.

Para alimentar el modelo hidrológico se necesita procesar la información de las
variables climáticas a nivel areal, por tanto se utilizó el módulo espacial de
Hydracces para determinar los valores areales de la precipitación y
evapotranspiración. De esta forma se construyeron las series mensuales de estas
variables para el periodo 1969‐2010.
La variable evapotranspiración ha sido analizada mediante el modelo de
Hargreaves ‐ Samani (1985), cuya ecuación es:

ETP = 0.0023*( Tm+17.8)(Tmàx‐Tmìn)0.5*Ra

V. APLICACIÓN DEL MODELO GR2m
5.1 Calibración : 1969 – 1995

Oct 83
Q Obs: 4,5
Q Sim: 0,9

GR2M monthly rainfall-runoff model (version Mouelhi et al., 2006)

Feb 85
Q Obs: 589,7
Q Sim: 696,5

Valores Estadísticos 1969 ‐ 1995

5.2 Validación : 1996 – 2010

GR2M monthly rainfall-runoff model (version Mouelhi et al., 2006)

Valores Estadísticos 1996 ‐ 2010

CAUDALES PROBABILISTICOS HISTORICOS Y SIMULADOS

VI. CONCLUSIONES
¾El modelo GR2m, sólo con datos de Precipitación, evapotranspiración y caudal se logra
mediante un proceso de optimización obtener los parámetros del modelo, logrando de
esta manera obtener la mejor aproximación entre los caudales estimados y los
observados.
¾ El modelo GR2m, evaluado con el estadístico de Nash‐ Sutcliffe, presenta la más alta
eficiencia tanto en calibración (88,5%) como en la validación (82,5%), asimismo con el
coeficiente de correlación, presenta las más altas correlaciones con los caudales
observados, tanto en calibración como en la validación el R2=0.84.
¾ En el análisis estacional de las series simuladas, se ha determinado que la tendencia
general del modelo es ha subestimar los caudales históricos. En la calibración durante el
periodo de avenidas el caudal promedio del periodo diciembre‐abril, subestima los
caudales en ‐4%, mientras que en el estiaje para el periodo (junio‐setiembre) se alcanza
una subestimación de ‐62%. En la fase de validación se mantiene la misma tendencia a
subestimar los caudales históricos, alcanzando en este caso anomalías de ‐19% en
avenidas y ‐64% en estiaje.
¾Teniendo en cuenta que el objetivo de las modelización está orientado al pronóstico
hidrológico estacional, para la previsión de crecidas, se concluye que la performance del
modelo es muy buena.
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