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ObjetivosObjetivos

E laborar un modelo lluvia - caudal que E laborar un modelo lluvia - caudal que 
sea capaz de representar los recursos sea capaz de representar los recursos 
hídricos dentro de un contexto de poca hídricos dentro de un contexto de poca 
información climática.información climática.



    

ContextoContexto
 La parte de la cuenca amazónica peruana cuenta con    

casi el 99%   de todos los recursos hídricos peruanos,    
pero asimismo es la zona de mas difícil acceso debido a 
sus características fisiográficas y zonas de selva virgen  
tropical lo que conlleva ah ser una región con pocas     
mediciones hidroclimáticas. 

 La importancia geográfica y estratégica de nuestra         
cuenca amazónica hace necesario desarrollar estudios  
de índole hidroclimatológica, ya que estos estudios        
contribuirán al desarrollo nacional.



    

US OS  DE  MODELOS  DE  BALANCE  HIDR ICO US OS  DE  MODELOS  DE  BALANCE  HIDR ICO 
MENS UAL (XU Y S INGH, 1998)MENS UAL (XU Y S INGH, 1998)

 ES TUDIO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO.ES TUDIO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO.

 PRONOS TICO HIDROLOGICO.PRONOS TICO HIDROLOGICO.

 DIS EÑO Y OPERACIÓN DE  PROYECTOS  DE  RECURS OS  HIDR ICOS .DIS EÑO Y OPERACIÓN DE  PROYECTOS  DE  RECURS OS  HIDR ICOS .

 REGIONALIZAC ION CLIMATICA E  HIDROLOGICA DE  CUENCAS               REGIONALIZAC ION CLIMATICA E  HIDROLOGICA DE  CUENCAS               
S EMEJANTES .S EMEJANTES .

 GENERACION DE  S ER IES  DE  CAUDALES  EN CUENCAS   S IN MEDIC ION GENERACION DE  S ER IES  DE  CAUDALES  EN CUENCAS   S IN MEDIC ION 
, ETC., ETC.



    

La cuenca de Ucayali (352,388 Km2) ocupa 
aproximadamente el 6%  de la cuenca amazónica,   y 
ocupa un área   de 27.11%  del territorio peruano

ZONA DE  ES TUDIOZONA DE  ES TUDIO



    

S UBCUENCASS UBCUENCAS



    

DIS PONIBILIDAD DE  DATOSDIS PONIBILIDAD DE  DATOS
S UELOSS UELOS HIDROMETEOROLOGICAHIDROMETEOROLOGICA



    

DIS PONIBILIDAD DE  DATOSDIS PONIBILIDAD DE  DATOS



    

METODOLOGIAMETODOLOGIA
BALANCE HIDR ICOBALANCE HIDR ICO



    

Modelos ConceptualesModelos Conceptuales
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the watershed and 
the atmosphere
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Esquema del modelo GR2M (a), esquema del modelo ABCD (b) y E squema del modelo GR2M (a), esquema del modelo ABCD (b) y 
esquema del modelo de Vandewiele(c).esquema del modelo de Vandewiele(c).



    

MODELOSMODELOS
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D onde
 Qoi es el caudal mensual observado;
 Qci es el caudal mensual calculado;
 Qmi es el caudal medio mensual observado e
 i es el mes considerado 



    

APROXIMACION 1APROXIMACION 1



    

APROXIMACION 2APROXIMACION 2

Rainfal , Evapotranspiration,
Mean Soil water retention
Sub-basin

Water balance model

Runoff Q

PnEnSmsn

Rainfall Evapotranspiration Mean Soil water retention

…. PnEnSmsnP3E3Sms3P2E2Sms2P1E1Sms1
Rainfal , Evapotranspiration,
Mean Soil water retention
Sub-basin

Water balance model

Runoff Q

PnEnSmsn

Rainfall Evapotranspiration Mean Soil water retention

P4E4Sms4
Rainfal , Evapotranspiration,
Mean Soil water retention
Sub-basin
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PER IODOS  DE  ANALIS ISPER IODOS  DE  ANALIS IS

Calibración enero1978- diciembre 1993
 V alidación   enero 1994-diciembre 1999 



    

RES ULTADOSRES ULTADOS
R esultados de los modelos en función del coeficiente de Nash

71.981.765.271.5VANDEWIELE

60.872.430.167.8ABCD

62.370.156.970.4GR2M

ValidaciónCalibraciónValidaciónCalibración

Aproximación 2Aproximación 1

MODELOS



    

CALIBRACION Y VALIDACIONCALIBRACION Y VALIDACION

Calibration and validation segunCalibration and validation segun

la Aproximacion 1la Aproximacion 1  

Calibration and validation segunCalibration and validation segun

la Aproximacion 2la Aproximacion 2  



    

CONCLUS IONESCONCLUS IONES

 E l presente trabajo es el primero en su género en abarcar una gran extensión de la cuenca            E l presente trabajo es el primero en su género en abarcar una gran extensión de la cuenca            
 amazónica en territorio peruano. amazónica en territorio peruano.

 En función a los resultados obtenidos nosotros observamos que el En función a los resultados obtenidos nosotros observamos que el modelomodelo  que se adapta  que se adapta mejormejor  
a   nuestros resultados es el modelo de a   nuestros resultados es el modelo de VandewieleVandewiele, y sobre las aproximaciones de optimización , y sobre las aproximaciones de optimización 
observamos que la observamos que la aproximación 2aproximación 2  es el que presenta también los mejores resultados, lo cual  es el que presenta también los mejores resultados, lo cual 
tiene su explicación ya que la distribución de las variables de entrada en cada subcuenca tiene su explicación ya que la distribución de las variables de entrada en cada subcuenca 
describe el comportamiento de la gran extensión de la cuenca de Ucayali, y el diferente describe el comportamiento de la gran extensión de la cuenca de Ucayali, y el diferente 
comportamiento hidro-climatológico y fis iográfico de cada uno de sus subcuencas.comportamiento hidro-climatológico y fis iográfico de cada uno de sus subcuencas.

 Es necesario hacer hincapié  que la falta de datos de caudales en las subcuencas, hace E s necesario hacer hincapié  que la falta de datos de caudales en las subcuencas, hace 
necesario  realizar estas aproximaciones de optimización debido a la dimensión de la cuenca, ya necesario  realizar estas aproximaciones de optimización debido a la dimensión de la cuenca, ya 
que lo ideal  seria presentar valores de caudales en cada una de las subcuencas existentes.que lo ideal  seria presentar valores de caudales en cada una de las subcuencas existentes.

 E l presente documento representa el primer paso, para un gran estudio que abarca el                    E l presente documento representa el primer paso, para un gran estudio que abarca el                    
 modelamiento de todas las cuencas amazónicas peruanas, y posteriormente realizar el análisis   modelamiento de todas las cuencas amazónicas peruanas, y posteriormente realizar el análisis  
del  impacto climático sobre estas cuencas, a partir del cual se obtendrán escenarios futuros del  impacto climático sobre estas cuencas, a partir del cual se obtendrán escenarios futuros 
hidroclimatológicos del territorio amazónico peruano.hidroclimatológicos del territorio amazónico peruano.


