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TÍTULO: Simulación Hidrológica de una micro cuenca utilizando la herramienta 

SWAT para determinar el comportamiento de Recurso Hídrico frente al Cambio 

Climático 

Autor: Bolívar Leonardo Falcones Rodríguez 

Tutor: Msc. Ing. Teresa Alejandra Palacios Cabrera  

 

RESUMEN 

La presente investigación realiza el modelamiento de condiciones hidrológicas de la 

micro cuenca del río Chalpi grande, para relacionar el cambio climático con el 

abastecimiento del recurso hídrico proyectado al periodo 2040 al 2070, y sus efectos 

negativos derivados de actividades antropogénicas. La micro cuenca del río Chalpi 

grande está ubicada a 70 km en dirección sureste de la ciudad de Quito en la vertiente 

oriental de la Cordillera Real de Los Andes, en la provincia Napo. El problema se 

enfoca en el incremento de la temperatura a nivel mundial, el cual genera un 

desequilibrio en el ciclo hidrológico de las diferentes cuencas de páramos como es el 

suceso de la cuenca en estudio, lo cual es un inconveniente relevante ya que los páramos 

son los mayores abastecedores de agua para las diferentes actividades de la humanidad. 

Se utilizó los softwares ArcGIS y SWAT, esta última herramienta tiene la capacidad de 

realizar proyecciones de caudales considerando las condiciones hidrológicas de la 

cuenca; para lo cual se recolectaron datos de temperatura y precipitación registrados en 

la estación meteorológica M0188 desde el año 1985 al 2015, para posteriormente 

realizar el modelamiento y generar una proyección de caudales de salida. Una vez 

simulados los caudales de salida se analizó su influencia en las actividades 

antropogénicas y el cambio del medio ambiente. El análisis realizado evidencia el 

aumento de temperatura de aproximadamente 2ºC comparando la temperatura ambiente 

observada en el periodo 1985-2015 y el periodo proyectado 2040-2070. Dentro del 

periodo simulado se evidencia un aumento en la precipitación, esto significa que los 

días de lluvia seguirán patrones de comportamiento más cortos que en la actualidad y se 

dificultará la predicción de lluvias. 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS / CONDICIONES 

HIDROLÓGICAS / MICRO CUENCA / CAMBIO CLIMÁTICO / SWAT / ARCGIS / 

RECURSO HÍDRICO.  
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TITLE: Hydrological simulation of a micro watershed using the SWAT model in order 

to determine the behavior of watershed in the face of climate change. 

Author: Bolívar Leonardo Falcones Rodríguez  

Tutor: Msc. Ing. Teresa Alejandra Palacios Cabrera 

 

ABSTRACT 

The present research is a modeling of hydrological conditions of the micro basin of the 

Chalpi Grande River, hence to relate climate change with the watershed resource supply 

projected for the period 2040 to 2070, and its negative effects derived from 

anthropogenic activities. The micro watershed of the Chalpi Grande River is located 70 

km southeast of Quito and on the eastern slope. The micro watershed of the Cordillera 

Real de Los Andes, in the Napo province. 

The problem focuses the increase the temperature around the worldwide, which 

generates a lack of balance equation in the hydrological cycle of the different moorland 

watersheds, such as is the case of the wathershed under study, which is a relevant to 

mention given that drawback since the moorlands are the major catchment area water 

and suppliers for the different activities of mankind. The ArcGIS and SWAT software 

were used; this last model has the ability to make flow projections considering the 

hydrological conditions of the watershed; for which temperature and precipitation data 

recorded at the meteorological station M0188 from 1985 to 2015 were collected, to 

subsequently perform the modeling and generate an output flow projection. Once the 

outflows were simulated, their influence on anthropogenic activities and environmental 

change was analyzed. The analysis shows a temperature increase of approximately 2ºC 

comparing the ambient temperature observed in the period 1985-2015 and the projected 

period 2040-2070. Within the simulated period there is evidence of an increase in 

precipitation, which means that rainy days will follow shorter behavior patterns than at 

present and rainfall prediction will be more difficult. 

KEY WORDS: ANTHROPOGENIC ACTIVITIES / HYDROLOGICAL 

CONDITIONS / MICRO WATERSHED / CLIMATE CHANGE / SWAT / ARCGIS / 

WATER RESOURCES.
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la época actual, el mundo está sintiendo el efecto invernadero a nivel global 

el cual  es, el aumento gradual de la temperatura, que influye generalmente en el 

desarrollo de la vida de los seres humanos y de la biografía en general en el 

planeta, en relación a causas naturales que pueda afectar la vida como son los 

desastres naturales de origen geofísico o morfoclimáticos, estos eventos 

naturales se pueden relacionar con el calentamiento global con la diferencia de 

que el calentamiento global afecta a todas las regiones del mundo y el resto de 

eventos afectan a determinadas regiones.  

 

El Ecuador al ser uno de los países que genera menor contaminación, no está 

libre a sufrir las consecuencias generales ocasionadas del calentamiento global, 

según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ecuador despide 

1,9 toneladas métricas de CO2 per cápita, lo que significa el 0,1% de lo arrojado 

a nivel de todo el mundo (CEPAL, 2012). 

 

El río Chalpi grande esta ubicación a 70 kilómetros al sureste de Quito, en la 

vertiente oriental de la cordillera Real de Los Andes, forma parte del Parque 

Nacional Cayambe-Coca. La cuenca tiene un potencial de proveer 2200 litros 

sobre segundo al sistema de agua Papallacta, que actualmente produce 1800 

litros por segundo y abastece al 40% de la población del norte de Quito y parte 

de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano, los efectos del cambio 

climático en la micro cuenca del río Chalpi grande puede reducir el caudal del 

río y provocar deforestación, lo cual causaría el deterioro de la vida en todo el 

sector y la disminución de dotación de agua potable en los habitantes que se 

abastecen de este (EPMAPS, 2010). 

 

Para fines de introducción al tema es de suma importancia detallar el termino 

caudal ambiental en un ecosistema acuático, se determina como la definición de 

cuánta agua del área fluvial debe mantenerse para sostener las características 

funcionales de un ecosistema (Thrame, 2003). Se establece como una forma 

alternativa de hallar el equilibrio entre el menester del ecosistema para mantener 
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las especies, asegurar las funciones y facultades de restablecimiento del sistema 

acuático, las necesidades económicas y sociales existentes de la población 

(Dyson, 2003). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La micro cuenca hidrográfica del río Chalpi grande asentada en la provincia de 

Napo, cantón Quijos, entre las parroquias de Papallacta y Cuyuja, sustenta un 

área de 98,70 Km2, , es considerado uno de los ríos con más alta factibilidad para 

la recepción de caudales para uso doméstico, y generación de energía eléctrica, 

en el designado proyecto de agua potable “Ramal Chalpi Grande- Papallacta”; 

con la finalidad de determinar los potenciales efectos del cambio climático, en el 

sector de estudio es imprescindible realizar la proyección del comportamiento de 

los datos de precipitación y temperatura, para adoptar medidas tempranas que  

mitiguen los efectos en el recurso hídrico de la cuenca (Haro, 2016). 

 

La influencia del cambio climático puede ser analizados con datos secuenciales 

en períodos mínimos de 30 años, por esta razón es necesario recolectar datos de 

fuentes confiables como recurso elemental para el estudio del cambio climático 

en la micro cuenca del río Chalpi grande. 

 

El cambio climático está directamente relacionado en la oferta de agua, 

repercutiendo a los ecosistemas y la agricultura, con el paso del tiempo, se puede 

ver alteraciones en la calidad y cantidad del agua de los ríos y con mayor 

intensidad en lagos, humedales y ecosistemas costeros.  Siendo el agua el 

generador de la vida, no debería ser una sorpresa que los cambios en el ciclo 

hidrológico den lugar a su vez a producir alteraciones de relevancia en los 

ecosistemas y el desarrollo saludable del ser humano (Ambiente, s.f.) 

 

La mejora ambiental de los recursos hídricos se enfrenta desafíos con respecto a 

las altas demandas de agua, sin embargo, hace el intento de asegurar la 

disponibilidad para múltiples usos, dirigido a la sustentabilidad justa entre las 

relaciones del ser humano y la naturaleza (Mesa, 2009). 
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Estas participaciones generan impactos significativos reduciendo los caudales 

totales de los ríos, afectando su estacionalidad, magnitud y periodicidad (Raven 

& Homes N. T., 2000). 
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Figura  1. Mapa de ubicación geográfica micro cuenca río Chalpi grande cordillera Real de Los Andes, Napo. 
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HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

 

Hipótesis 

La simulación hidrológica mediante el uso del software SWAT en una micro 

cuenca de páramo, ayudará a relacionar directamente al cambio climático con la 

disponibilidad del recurso hídrico, dando un panorama en el cual se puedan 

implementar estrategias para mitigar los efectos de los gases de invernadero. 

 

Justificación 

 

El recurso hídrico de la micro cuenca Chalpi grande genera abastecimiento de 

agua potable para la ciudad de Quito, siendo ésta una de las principales fuentes 

de agua para la ciudad, en caso de estiaje se prevé el desabastecimiento de agua. 

 

El recurso agua, es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, se 

obtiene fundamentalmente por agua higroscópica captada en el pajonal junto con 

la lluvia, la cual fluye por la superficie del planeta creando ríos, arroyos y 

lagunas, está en constante movimiento dependiendo de la topografía; de esta 

manera, el agua viaja siguiendo la trayectoria que le marcan la morfología, 

formando lo que llamamos una cuenca, por esta razón es importante el estudio 

hidrológico de las cuencas en los páramos (Keylla, 2008). 

 

Este proyecto está enfocado en la gestión del recurso hídrico de la micro cuenca 

Chalpi grande por su vital importancia ecología, económica y social para poder 

mitigar los efectos del cambio climático que causan un efecto negativo en el 

agua que fluye a través de esta micro cuenca. 

 

Las complicaciones en la disponibilidad de agua de buena calidad, crece 

directamente proporcional con relación al aumento de la población, sector 

industrial, comunidades y necesidades energéticas necesitan más recursos y el 

sobre aprovechamiento del agua. Simultáneamente existe el incremento en la 

necesidad de mantener el régimen de caudales en los ríos, para sustentar la 

biodiversidad y ganancias ecosistémicas (Dyson, 2003). 
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La permanente demanda de cumplir con las necesidades de agua de las 

comunidades, define que los sistemas hídricos sean susceptibles de cambios de 

diversos tipos, estos sistemas acuáticos se encuentran afectados debido a 

deterioro del hábitat, modificaciones en el flujo generado por construcciones 

hidráulicas, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación química, entre 

otras (Martínez, 2012).  

 

Además, las alteraciones generadas por la industria de construcciones en la que 

se crea presas, embalses y sustracciones para uso agrícola, industrial y urbano 

han ocasionado alteraciones en el caudal (cantidad) de los ríos. Estas 

intervenciones ocasionan impactos significativos reduciendo los caudales 

totales, afectando su periodicidad, estacionalidad y magnitud (Raven & Homes 

N. T., 2000).  

 

De tal forma que su uso, conservación y sustracción deben evitar conflictos entre 

los requerimientos de extracción y las necesidades de preservación de la 

diversidad biológica de los ecosistemas. (Martinez, 2012). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Simular las condiciones hidrológicas de una micro cuenca de páramo a través de 

la herramienta SWAT, para determinar el comportamiento del recurso hídrico 

frente a los efectos del cambio climático. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Recolectar datos de temperatura y precipitación en el periodo (1985-

2015) en las estaciones representativas de la micro cuenca Chalpi 

Grande, para usarlas como base en el modelo de cambio climático. 

 

2. Utilizar el software SWAT para simular las condiciones hidrológicas de 

una micro cuenca en función de las variables temperatura y precipitación 

en el periodo 2040-2070. 

 

 

3. Analizar los efectos negativos del cambio climático y su repercusión en 

el área de la micro cuenca en zona de páramo. 

 

 

4. Correlacionar las consecuencias del cambio climático en el recurso agua 

con las actividades antropogénicas de la zona. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

 Caudal: 

Es el volumen de agua que atraviesa un área de en un determinado tiempo y que 

fluye de un manantial o fuente. 

 

 Caudal ecológico: 

De esta manera se puede definir, dentro de los diferentes tipos de caudales, entre 

unos extremos máximos y otros mínimos, en los casos más frecuentes, en que el 

agua es considerada un recurso escaso, nos interesará especialmente ese valor 

mínimo del recurso hídrico que fluye a través del cauce (Lastra, 1998). 

 

 Sistema climático: 

Se puede definir que un sistema climático se da dentro del mundo donde se 

producen las interacciones físicas y químicas que van condicionando al clima de 

toda la parte terrestre mediante los componentes del sistema climáticos 

(atmósfera, hidrósfera, litósfera y biósfera). Estos componentes interactúan dada 

la gran superficie de contacto que tienen entre sí y sus dimensiones, 

especialmente la horizontal (Rivas Cárdenas, 2018). 

 

 Temperatura: 

Es una de las propiedades fundamentales del aire y de gran relevancia para la 

vida. La temperatura es un indicador del grado de calentamiento del aire, (a 

mayor calentamiento del aire, mayor movimiento molecular, es decir, mayor 

temperatura), también se puede decir que es el nivel térmico de la atmosfera o de 

un cuerpo (Gerarda, 2012). 

 

 Humedad: 

La humedad es una magnitud que mide dentro de la composición del aire cual es el 

porcentaje de vapor de agua, dentro de esta podemos analizar la humedad relativa 
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que es la cantidad de agua que existe en el agua relacionado a la máxima cantidad de 

vapor de agua que puede estar presente.  

Es el vapor de agua presente en el aire, proviene de la superficie El agua se 

evapora, entonces su concentración en la tropósfera, pero su distribución no es 

equitativa: 

 

 

 

 Disminuye hacia el interior del continente y es más abundante 

sobre el mar; pero existe permanentemente en la troposfera el aire 

contiene vapor de agua. 

 

La humedad está relacionada a la temperatura del ambiente. Como el aire es un 

gas, cuando más frio está, menos vapor de agua almacena; y viceversa, cuanto 

más caliente está mayor es la cantidad de vapor de agua que tendrá (Gerarda, 

2012). 

  

 

 Software SWAT: 

SWAT permite utilizar varios parámetros para ser simulados en una cuenca o en 

este caso una micro cuenca hidrográfica. 

 

Con el objetivo de encontrar datos confiables dentro de este análisis, la cuenca 

hidrológica se secciona en sub cuencas, el practicante puede dividir en secciones 

más pequeñas de acuerdo a como mejor convenga según los objetivos del 

estudio, y puede también referirse a diversas áreas de la vertiente de acuerdo al 

espacio. La información de entrada para cada sub vertiente es agrupada y 

organizada según los siguientes parámetros: clima; unidades de respuesta 

hidrológica (HURs); estanques/humedales; agua subterránea, canal principal y 

drenando la sub cuenca (SWAT, 2010). 

 

2. Metodología experimental 
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Proyecto es de tipo no experimental, ya que los datos utilizados son obtenidos de los 

registros de datos de recolección de la estación meteorológica (M0188) más cercana 

a la micro cuenca hidrológica del río Chalpi grande, monitoreada por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador  (INAMHI).  

La investigación es de tipo multitemporal, puesto que los datos fueron obtenidos en 

un periodo de 30 años (1985-2015), es de tipo explicita, por cuanto determinara las 

relaciones entre las variables temperatura y precipitación, para explicar el 

comportamiento del clima. 

 

2.1. Etapa 1: Recolección de datos 

2.1.1. Datos meteorológicos 

 

En el presente estudio es de elemental importancia basarse en meteorológicos para 

dar un escenario climático, considerando variable como la temperatura, 

precipitación, humedad relativa, horas de sol, la dirección y velocidad del viento, 

son datos relevantes para describir su condición meteorológica.  

2.1.2. Recolección de datos e insumos necesarios para el software SWAT 

 

El software de modelamiento de condiciones hidrológicas SWAT, necesita datos 

específicos para realizar un manejo optimo y tener un desempeño con alta precisión 

en el de momento de realizar modelos predictivos. 

Para realizar el estudio es necesario la utilización de capas o “shapefiles”, de los 

siguientes elementos: 

 

Tabla 1. Recolección de datos e insumos Software SWAT 
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2.1.3. Obtención de capas para el procesamiento de datos 

2.1.3.1. Capa Modelo Digital de Elevación (DEM) 

Se utilizó la dirección electrónica del USGS: https://earthexplorer.usgs.gov, del 

Departamento de Ciencia Cambio del Mundo, la cual almacena una base de datos 

extensa de capas georreferenciadas entre las cuales encontraremos el modelo digital 

de elevación del Ecuador. 

1. Se realiza la suscripción a la página, ya que solo siendo usuario registrado se 

accede. 

  

 

2. Se realiza la selección del área de estudio tomando en cuenta que vamos realzar 

un margen más extenso de esta área, para realizar dicha selección vamos a 

ingresar cuatro puntos que limiten el área de estudio, los puntos escogidos 

fueron:  

a) Lat: -0.2596, Lon: -78.3284 

b)  Lat: -0.2444, Lon: -77.8326 

c) Lat: -0.5740, Lon: -77.8629 

d) Lat: -0.5699, Lon: -78.3339 

Una vez seleccionados los puntos se ingresa que direcciona al catálogo en el cual 

se puede escoger que información será seleccionada, en este caso será ASTER 

GLOBAL DEM. 

 

Figura  2. Selección de área de estudio 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura  3. Área de capa - MDE 

 

 

 

2.1.3.2. Capa uso de suelo 

Se utilizó la página web del USGS así mismo como se realizó para la obtención de 

la capa DEM, en este caso nos dirigiremos al apartado MODIS después de realizar 

la selección del área de estudio en este punto se escogerá MCD12Q1 V6 

(resolución: 30 metros). 
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 Figura  4. Capa uso de suelo. 

 

 

 

 

Figura  5. Área de capa uso de suelo. 
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2.1.3.3. Capa tipo de suelo 

Dentro del estudio encontramos la clasificación de tipo de suelo y en el interior de la 

micro cuenca del río Chalpi grande se determinan dos clases resolución de imagen 

(120 metros): 

 

Bh3-3c-5411          Cambisoles húmicos 

I-Bh-c-5519   Litosoles-Cambisoles húmicos  

 

 

Figuera 6.  Tipo de suelo micro cuenca río Chalpi grande. 

 

 

2.1.3.4. Datos recolectados de la estación meteorológica: 

Estas capas se relacionan directamente con datos meteorológicos para la realización 

del modelamiento, los datos meteorológicos utilizados en el programa SWAT son: 

a) Temperatura diaria (máxima y mínima) 

b) Precipitación diaria 

El modelamiento que realiza el programa SWAT necesita como insumos de las 

capas y datos mencionadas en primera instancia para su ejecución, como 

complemento es necesario hojas digitales que contengan las denominaciones de 
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todos los tipos y usos de suelo que el programa encuentre al delimitar la micro 

cuenca. 

Los datos meteorológicos son ingresados al programa en hojas digitales de formato 

txt., se debe realizar una modificación de cómo se obtiene los datos desde el 

INAMHI a cómo serán ingresados en el programa, en el caso de la temperatura se 

debe ingresar datos máximos y mínimos, el dato máximo debe estar al inicio de la 

fila y el dato mínimo seguido, en el caso de datos de precipitación el procedimiento 

es más sencillo ya que se toma un solo dato al día. 

 

2.2. Etapa 2: relleno de las series de temperatura y precipitación   

Es necesario que la serie de datos de temperatura máxima, mínima y precipitación 

sea completa, desde el 1 de enero de 1985 hasta el 1 de enero de 2015, al no cumplir 

con este requisito se realizó el relleno de datos con los métodos de confiabilidad 

para fines de este estudio, los cuales son: 

 

Gráfico 1. Método para el relleno de datos 

 

Asistido de las herramientas matemáticas y estadísticas se logró rellenar los datos 

faltantes en las series de temperatura y precipitación. 
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Existió un parte de la serie de datos de precipitación y temperatura la cual 

comprende desde el año 1998 hasta el 2003 en la que no existía ningún dato, en este 

caso, el método único que se puedo utilizar es la recolección de los datos satelitales 

que fueron realizados con la ayuda del satélite “Climate Marre2”, perteneciente a la 

red satelital de la NASA con su libre distribución de datos a nivel de todo el mundo 

a través de la página web de la NASA “Earthexplorer”. 

 

2.3. Etapa 3: Simulación de condiciones hidrológicas para la micro cuenca del 

río Chalpi Grande utilizando el software Arcswat 

 

 

2.3.1. Adaptación previa del programa  

Es necesario realizar ajustes para que el programa pueda realizar los procesos 

lógicos correctamente sin que pase por falta de datos y vinculación a las bases de 

datos necesarias para determinar los resultados que el programa está dotado para 

realizar. 

La Herramienta SWAT cuenta con base de datos meteorológicos predeterminados 

para realizar análisis en los Estados Unidos de Norte América, para realizar análisis 

externos al país mencionado es necesario suministrar la base de datos de las 

estaciones a nivel mundial que se puede encontrar en la web en la página 

“https://swat.tamu.edu/” en la sección de “global weather database”. Esta base de 

datos deberá ser agregada a la carpeta C:\SWAT\ArcSWAT\Databases, con esta 

modificación el programa podrá surtir datos de estaciones a nivel mundial. 

Es necesario cargar la nomenclatura a nivel mundial de uso de suelo ya que el 

programa no cuenta con estos datos fuera de los límites de los Estados Unidos de 

Norte América. 

 

2.3.1.1. Delimitación de la micro cuenca y selección del punto principal de 

desagüe 

Se utilizó la herramienta “Watershed delineator”, para delimitar el área de una 

cuenca a partir del modelo digital del terreno (DEM) proyectado al sistema de 

coordenadas UTM 17s, se configura dentro de la ventana de herramienta el sistema 
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de coordenadas en las que está proyectada la capa y coincida con las coordenadas de 

configuración de la herramienta.  

El programa genera una cuenca total y también realiza la delimitación interna de las 

subcuencas, cuando ejecuta la identificación de cauces principales y secundarios en 

este caso se utilizó el dato de 1156 hectáreas. 

 

Una vez ingresado la configuración de la capa DEM al sistema de coordenadas 

adecuado y la relación de área con las subcuencas que serán generadas, se realiza el 

proceso de generación de ríos y puntos de desagüe: “Create streams and outlets” 

dando como resultado la red hídrica dentro del área elegida  

 

Figura 7. Puntos de desagüe micro cuenca Chalpi grande 

 

Ya que el área de trabajo es mayor al área específica de estudio se debe 

seleccionar al punto del desagüe que genere el río principal de la micro cuenca, 

en este caso el cauce del río Chalpi grande en la provincia del Napo.  
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Figura 8. Generación manual del punto de desagüe para el cauce principal 

 

Realizado los ajustes preliminares, en este punto se puede proceder a utilizar la 

herramienta “delimitar cuenca” que se encuentra en la sección “selección y 

definición de puntos de desagüe de la cuenca”, el programa se encarga de entregar la 

cuenca o micro cuenca delimitada. 

 

Figura 9. Determinación automática del área de la micro cuenca – Chalpi grande 

 

 Como un aporte adicional se genera el cálculo de los parámetros de la micro 

cuenca esta herramienta se llama “cálculo de parámetros de micro cuenca” con 
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la ayuda de los datos generados en esta parte del proceso se genera la curva 

hipsométrica . 

 

Figura 10. Capa final del área de la micro cuenca – Chalpi grande 

 

 

 

 

2.3.1.2. Ingreso de capas y matrices de uso y tipo de suelo  

 

 

2.3.1.2.1. HRU análisis (unidad homogénea de suelo) 

 

El apartado HRU análisis contiene todos los comandos necesarios para la 

configuración de tipo y uso de suelo, aquí se ingresa las tablas relacionadas a los 

datos que ofrecen las capas con relación a la clasificación que les da el autor en 

colores únicos. 



 

22 
 

 

Figura 11. Herramienta para la generación de HRU 

 

En primer lugar, se abre una pantalla en la que se puede modificar los datos de uso 

de suelo, esta capa debe contener un mínimo del 95% de la cuenca, subcuenca o 

micro cuenca que fue escogida como área de estudio, de lo contrario el programa no 

se ejecuta. 

 

A continuación, es necesario ingresar la tabla que debe ser creada por el usuario que 

está trabajando con el programa, estas tablas se personalizan a las necesidades de 

cada caso, en la que conste la clasificación del uso del suelo, para que el programa 

realice la reclasificación del nombre de cada tipo de suelo dentro del área de estudio. 

 

 

2.3.1.2.2. Tipo de suelo 

 

En la opción tipo de suelo, que aparece a continuación a la derecha, se debe ingresar 

la capa que contenga las características estructurales del área de trabajo donde se 

está trabajando, esta capa está clasificada según lo establecido por la FAO. 

 

 

 



 

23 
 

2.3.1.2.3. Uso de suelo  

 

Se ingresa las características relacionadas a la actividades y acciones previamente 

delimitada por el programa, posteriormente se realiza la relación del código 

internación de uso de suelo creado por la FAO y su respectiva denominación dentro 

del programa, posteriormente el programa generara una tabla con el área y el uso de 

suelo en cada sector especifico. 

2.3.1.2.4. Pendiente 

 

Es necesario realizar una configuración personalizada que clasifique las pendientes 

existentes en el área de trabajo para que el programa SWAT tenga la capacidad de 

entregar un análisis de áreas homogéneas, para esto es de menester que el programa 

cuente con clasificación de pendientes (se puede escoger un máximo de 5). 

 

Sí es simple o múltiple, en el caso de ser simple el programa asumirá que la 

pendiente no es relevante para dicho estudio así que reducirá las áreas homogéneas a 

la relación de dos únicas variables que serán el tipo y el uso del suelo??, en el caso 

de escoger la opción múltiple el programada dará la opción de escoger el número de 

clases que se desea configurar, si se escogió la opción múltiple debemos escoger los 

rangos entre 0 y 90 grados de cada categoría de pendiente y a continuación se puede 

realizar el reporte de áreas homogéneas. 

 

Figura 12. Generación de intervalos de pendiente 
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2.3.1.3. Definición de datos de clima 

 

El programa SWAT tiene como predeterminada la base de datos del territorio de los 

Estados Unidos de Norte América, con las modificaciones previamente explicadas 

se transforma en una herramienta que ayude a realizar modelamientos de cuencas 

hidrográficas a nivel mundial. Se debe escoger la opción que cuente con la 

distribución de estación ubicadas en todos los continentes del mundo, adicionar los 

registros de datos obtenidos directamente de estaciones cercanas a la zona de 

estudio.  

 

Figura 13. Herramienta para uso de estaciones climáticas 

   

 

Nota: para el ingreso de los datos en el apartado de “definición de datos 

climatológicos” es necesario cambiar la configuración de la fecha en el computador 

que se está utilizando, para desarrollar el estudio y el procesamiento de datos con la 

asistencia de la herramienta Arcswat.  

 

Se debe cambiar la configuración a como es utilizada en los Estados Unidos de 

Norte América, dicha configuración tiene el orden “mes/día/año” y así el programa 

sea adaptado con bases de datos a nivel mundial aun así mantiene la programación 

específica para dicho país, por esta razón se deben ingresar los datos exactamente de 

acuerdo a estándares estadounidenses, para que no existan conflictos de 

interpretación. 
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2.3.1.3.1. Generación automática de tablas para el almacenamiento de datos 

Arcswat 

 

Con la finalidad de obtener reportes finales después del procesamiento completo de 

los datos ingresados en la herramienta Arcswat, el programa genera tablas para que 

el usuario elija cuales serán rellenadas posteriormente al procesamiento de datos. 

 

Figura 14. Generación de tablas de resultados de parámetros climatológicos - sedimentos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Matrices de resultados del programa ArcSWAT – micro cuenca Chalpi grande 

1. Configuración de carpeta 

2. Datos del suelo 

3. Generación de datos climáticos 

4. Datos de subcuenca/nieve 
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5. HRU datos de drenaje 

6. Datos de canales principales 

7. Datos de usos de agua 

8. Datos de administración 

9. Datos de corrientes de agua 

10. Datos de cuenca hidrográfica 

11. Carpeta de cuenca master 

 

Las Matrices de resultados del programa ArcSWAT, se encuentran evidenciadas 

en el Anexo 1.  

2.3.1.4. Actualización de base de datos 

 

Se realiza la actualización de las bases de datos ingresadas en el apartado 3.1 

“Definición de datos climáticos”, dicho proceso ayudara que modificaciones 

recientes en estaciones sean tomadas en cuenta para realizar cálculos exactos y 

reducir las probabilidades de generar errores en el programa. 

 

Figura 15. Actualización de Base de Datos -Programa ArcSWAT- micro cuenca Chalpi grande 

 

 

 

2.3.1.5. Editor de datos ingresados 

 

La edición de datos ingresados se basa en el cambio de partes dentro de cada 

variable que el programa procesara en el siguiente apartado la SIMULACION en 
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este punto, se puede dar la configuración más específica realizando ajustes precisos 

en las secciones seleccionadas una vez se haya identificado los errores en dicha 

sección. 

 

2.3.1.6. Simulación SWAT 

 

En el apartado de simulación se encuentran las opciones que configuran el inicio y 

el fin del periodo analizado, también se encuentran opciones que definen dentro del 

periodo escogido para datos no continuos. 

 

Dicha opción se encuentra disponible con la finalidad de aumentar la correlación de 

datos y brindar una mejor distribución de datos, con mayor correlación descartando 

datos que no servirán como representativos del modelo. 

 

2.3.1.7. Corrida del programa 

 

Se ingresa el periodo de estudio junto con el periodo de proyección, a manera de 

ejemplo: si los datos ingresados son series del año 1900-1930, se puede pedir al 

programa que realizar la simulación de una serie de datos comprendidos 

posteriormente a los datos ingresados estos pueden ser del año 1930 en adelante. 

 

 

Figura 16. Corrida de Programa ArcSWAT – micro cuenca Chalpi grande 
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2.3.1.8. Exportar datos de salida del programa SWAT 

 

Aquí se encuentra el reporte de tablas previamente ingresadas, las cuales almacenan 

variables meteorológicas del área de estudio. 

 

Figura 17. Lectura de datos Programa ArcSWAT – micro cuenca Chalpi grande 

 

 

 

 

2.4.  ETAPA 4: Validación y calibración del modelo  

 

  

El programa Swat cup es el software asistente que ayuda a realizar la calibración 

de la simulación realizada por la herramienta Arcswat, realizando inicialmente 

una copia de lo simulado en el programa Arcswat esto quiere decir, usando los 

resultados que entrega el programa después de realizar la simulación y 

realizando un ajuste en los parámetros independientes. 
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Figura 18. Inicio del programa SWAT-CUP 

  

Inicialmente se realiza la creación del proyecto en el cual se realiza los ajustes de 

parámetros y se identifica la variable dependiente a la cual se ajusta la 

simulación, en este caso es el caudal de salida, el cual se realiza la mediación en 

el punto de desagüe final tomando en cuenta el área completa de estudio. 

 

Figura 19. Parámetros ajustables dentro del programa 

 

 

Para realizar la calibración y validación el proceso es el siguiente:  

Se realiza la división en dos partes del registro de caudal de salida, la primera 

parte será seleccionada para realizar la calibración, esto significa que en esta 
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sección se ajustaran los parámetros de la variable dependiente al punto con más 

alta correlación dentro de las posibilidades del programa, esto lo realiza de mejor 

manera a medida que los parámetros seleccionados se acerquen más a la realidad 

y se cuente con la mayor cantidad de variables recolectadas de campo los cuales 

puedan ser llevados a ajuste dentro del programa. 

 

Figura 20. Modelamiento con variaciones continúas de parámetros. 

 

En la segunda parte de datos observados se realiza la validación, esto significa 

que una vez obtenido una calibración aceptable se relaza un modelamiento libre 

y se contrastara con la segunda sección de datos observados, en este punto se 

debe obtener un índice de correlación muy cercano al que se obtuvo en el 

proceso de calibración, de esta manera se puede continuar con la proyección 

necesaria, en este caso la simulación corresponde a los años 2040 al 2070. 
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Figura  21. Configuración de programa SWAT-CUP 

 

 

3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

Con la finalidad de demostrar un cambio en las condiciones climáticas relacionado 

al paso del tiempo, a continuación, se mencionará resultados de la condición actual 

de la micro cuenca del río Chalpi Grande, la distribución de pendiente, tipo de suelo 

y uso del suelo, también los resultados de la simulación hidrológica con la ayuda del 

programa Arcswat.  

 

Obteniendo datos de variables meteorológicas proyectadas para el periodo 

comprendido entre los años 2040 al 2070, utilizando como base real los datos de 

temperatura y precipitación desde 1985 hasta el 2015.  

 

3.1. Reportes de parámetros topográficos de la micro cuenca del río Chalpi 

Grande 

 

En el apartado actual se realizará el reporte de la altura máxima, mínima, media y la 

desviación estándar en la micro cuenca del río Chalpi Grande, también se reportará 

la curva isométrica de la micro cuenca, utilizando los datos de la altura media que 

están registrados en cada pixel de la capa llamada MDT “Modelo Digital del 

Terreno”  
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Tabla 3. Datos de Elevación – micro cuenca Chalpi Grande 

Datos de Elevación – micro cuenca Chalpi Grande 

Mínimo (m.s.n.m) 2734 

Máximo (m.s.n.m) 4297 

Medio (m.s.n.m) 3788 

Desviación estándar 277,75 

 

3.1.1. Cálculo de la curva Hipsométrica 

 

 

Gráfico 2. Curva Hipsométrica micro cuenca Chalpi grande 

 

La curva representa que la micro cuenca del río Chalpi Grande tiene un gran 

potencial erosivo, se encuentra en fase de juventud, en desequilibrio, dentro del 

ciclo de erosión (STRAHLER). 
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3.2. Reportes de HRU (unidades de respuesta hidrológica) 

 

En este apartado se muestra el comportamiento hidrológico de cada área de la micro 

cuenca y que coincida con las variables de pendiente, tipo de suelo y uso de suelo, 

las cuales serán llamadas HRU con datos de área (hectáreas y acres).  

 

Para realizar la agrupación de las zonas homogéneas se utilizan 3 variables las 

cuales son la pendiente, el uso del suelo y tipo del suelo, el programa Arcswat 

realiza el análisis correspondiente, el resultado es el siguiente: 

Tabla 4. Unidades de respuesta hidrológica 

Numero de HRUs: 94 

  Área [ha] Área[acres] 

Micro cuenca Chalpi grande:   101.916.482 251.840.723 

 Área [ha] Área[acres] % Área 

Uso del suelo:    

Forest-Evergreen   Bosque de hoja perenne 48.837.661 120.680.302 47.92 

Tall Fescue             Festuca Alta 1.516.946 3.748.450 1.49 

Pasture                  Pastizal 51.561.875 127.411.972 50.59 

Tipo de suelo:    

Bh3-3c-5411  Cambisoles húmicos 78.604.870 194.236.564 77.13 

I-Bh-c-5519  Litosoles-Cambisoles húmicos 23.311.612 57.604.160 22.87 

Pendiente (grados):    

55-90  25.180.162 62.221.440 24.71 

40-55 21.897.575 54.110.002 21.49 

25-40  23.454.541 57.957.343 23.01 

10-25  21.705.098 53.634.382 21.30 

0-10  9.679.107 23.917.558 9.50 

 

 

Dentro de la micro cuenca del río Chalpi Grande se distinguen 3 clases de uso del 

suelo los cuales son: bosque de hoja perenne, festuca alta y pastizal, también se 

diferencian dos tipos de suelo que son: Cambiosoles húmicos, Litosoles-

Cambiosoles húmicos según la nomenclatura establecida de la FAO, la pendiente se 

clasifica en 5 rangos de una forma equitativa (0-10, 10-25, 25-40, 40-55 y 55-90 
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grados). Dando como resultado 94 zonas homogéneas según tipo y uso de suelo, y 

pendiente. 

 

3.3. Reporte recolección de datos periodo observado (1985-2015)  

 

El registro de datos meteorológicos se genera a través de estaciones meteorológicas 

ubicadas en sitios estratégicos para de esta manera establecer en comportamiento en 

un área alrededor de la estación. 

 

La estación cercana a la zona de estudio de la micro cuenca del río Chalpi Grande es 

la estación denominada M0188 la cual es monitoreada y vigilada por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). El registro de 

temperatura recolectados por la estación meteorología son los siguientes: 

Tabla 5. Datos Meteorológicos (en °C) – micro cuenca Chalpi grande 

AÑO MAX MEDIA MIN 

1985 13,9 9,8 5,2 

1986 13,8 9,9 5,6 

1987 14,4 10,5 6,5 

1988 14,4 10,0 6,0 

1989 14,1 10,1 6,0 

1990 14,3 10,3 6,0 

1991 14,3 10,4 6,4 

1992 14,8 10,5 6,3 

1993 14,4 10,5 6,4 

1994 14,3 10,3 6,4 

1995 15,5 10,8 6,7 

1996 14,9 10,6 6,6 

1997 14,4 10,2 6,3 

1998 14,2 10,1 6,4 

1999 14,2 9,9 5,6 

2000 14,5 10,1 5,8 

2001 14,9 10,5 5,9 

2002 15,1 10,8 6,0 

2003 14,9 10,4 6,0 

2004 14,7 10,3 6,6 
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AÑO MAX MEDIA MIN 

2005 15,2 10,6 6,5 

2006 14,9 10,4 6,3 

2007 15,3 10,6 6,2 

2008 15,1 10,1 6,6 

2009 15,3 10,4 6,8 

2010 17,6 10,8 3,8 

2011 16,5 10,5 3,6 

2012 15,3 10,2 4,8 

2013 17,7 10,4 3,0 

2014 16,4 10,3 2,9 

2015 16,0 10,7 5,6 

 

La representación gráfica de la temperatura en la micro cuenca del río Chalpi Grande se 

muestran a continuación: 

 

 

Gráfico 3. Temperatura anual en la micro cuenca Chalpi grande 

También se registra los datos de precipitación en el mismo periodo de tiempo esto con 

el objetivo de relacionar las variables con el comportamiento meteorológico de la zona, 

son los siguientes: 
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Tabla 6. Datos de precipitación (en mm) – micro cuenca Chalpi grande 

AÑO MEDIA MENSUAL PRECIPITACIÓN ANUAL 

1985 116,0 1392,50  

1986 84,7 1016,40  

1987 101,8 1221,00  

1988 86,7 1040,10  

1989 121,1 1453,30  

1990 101,7 1220,38  

1991 109,1 1309,40  

1992 97,6 1171,03  

1993 112,8 1354,15  

1994 121,0 1452,50  

1995 73,0 876,00  

1996 96,8 1161,03  

1997 102,4 1229,11  

1998 105,4 1264,60  

1999 138,0 1655,70  

2000 122,3 1467,23  

2001 97,8 1173,53  

2002 129,5 1553,90  

2003 200,5 2405,97  

2004 105,9 1270,80  

2005 102,7 1232,26  

2006 90,4 1084,70  

2007 122,4 1469,18  

2008 113,9 1366,20  

2009 119,4 1432,92  

2010 138,6 1662,80  

2011 150,1 1800,77  

2012 103,8 1245,97  

2013 114,9 1379,34  

2014 128,1 1537,20  
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AÑO MEDIA MENSUAL PRECIPITACIÓN ANUAL 

2015 107,5 1290,47  

 

La representación gráfica de la precipitación acumulada anual se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Precipitaciones – micro cuenca Chalpi grande 

 

3.4. Reporte de simulación 

 

En el siguiente apartado se muestran los paramentos hidrológicos requeridos por el 

programa Arcswat para simular de acuerdo a los datos recolectados por las 

estaciones.  

 

El programa Arcswat es una herramienta de análisis enfocado a cuencas 

hidrológicas y su comportamiento, este programa puede simular condiciones futuras 

dando reportes de parámetros que ayudan a la predicción de cómo pueden ser las 

condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas de determinada cuenca en 

cualquier parte del mundo. 

 

Los datos entregados por el simulador son:  
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Tabla 7. Reporte de Simulación  

SIGNIFICADO  VARIABLE UNIDAD 

Precipitación PREC mm 

Escorrentía superficial que alcanza la red de 

drenaje 

SURQGEN mm 

Escorrentía subsuperficial que alcanza la red de 

drenaje 

LATQ  mm 

Escorrentía subterránea que alcanza la red de 

drenaje 

GWQ mm  

Agua percolada desde el horizonte profundo del 

suelo al acuífero 

PERCOLATE mm  

Agua percolada en el perfil edáfico SW mm  

Evapotranspiración real  ET mm 

Evapotranspiración potencial  PER  mm  

Agua de escorrentía generada por el HRU y que 

alcanza la sección de cierre 

WATER YIELD mm 

Cantidad de sedimentos emitidos por las HRU en 

el conjunto de la cuenca 

SED YIELD Toneladas/ha 

Factor topográfico de la USLE para cada HRU USLE_LS Adimensional 

Perdida de suelo calculada desde el lapso de 

tiempo de la simulación a través de la ULSE, es un 

dato relavante al momento de comparar HRU, 

dado que no se calcula el factor R de la ULSE para 

cada HRU 

USLE Toneladas/ha 

 

Reporte de promedio en los 30 años (1985-2015) de análisis con variables reales 

de precipitación y temperatura de la micro cuenca río Chalpi Grande. 

 

 

 

 



 

39 
 

Tabla 8. Reporte de promedio en los 30 años (1985-2015) 

Mes Prec nieve Escorr Q Escorr Q Rend A Evapotr Rend S Evapo P 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t/ha) (mm) 

1 65.03 4.40 3.11 12.33 35.20 31.31 4.19 50.52 

2 109.36 7.03 22.79 18.47 60.07 31.13 32.30 44.36 

3 113.87 1.16 15.46 22.41 64.22 44.35 31.04 59.24 

4 136.81 2.97 15.21 27.46 74.33 43.09 23.99 51.77 

5 156.00 6.56 14.17 35.00 91.53 42.84 27.94 52.66 

6 171.43 35.48 26.77 37.82 117.45 30.41 55.51 38.71 

7 190.17 51.29 43.77 37.55 146.65 31.74 79.12 39.17 

8 120.27 26.17 14.20 25.05 105.70 38.89 29.84 49.40 

9 85.23 13.24 7.13 17.41 78.15 40.90 13.72 56.08 

10 78.21 9.71 4.76 14.13 58.03 38.82 5.95 54.30 

11 75.84 1.23 2.42 14.03 43.17 43.00 3.79 63.32 

12 72.05 1.51 3.02 13.99 38.53 31.10 3.69 42.82 

 Anual 

acumulada 

1374,27 160,75 172,81 275,65 913,03 447,58 311,08 602,35 

Promedio 

anual  

114,52        

 

El reporte entregado por la simulación muestra una precipitación promedio anual en 

la micro cuenca del río chalpi grande de 114,52 mm en su área de 98,70 Km2, que 

corresponde a 0,01325 mm/h lo cual representa una intensidad de lluvia ligera. 

 

En el sector se reporta una caída de nieve de 0,0186 mm/h esto es equivalente a un 

comportamiento de nevada débil en promedio a través de todo el periodo de 

recolección de datos (1985-2015). La cantidad de escorrentía reportada es de 14,4 

mm de promedio mensual  

 

3.5. Datos reportados en la simulación para el periodo 2040-2070 

 



 

40 
 

 

Tabla 9. Reporte Simulación – periodo 2040 -2070 

Mes Prec nieve Escorr Q Escorrl Q Rend A Evapotr Rend S Evapo P 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (t/ha) (mm) 

1 88.61 5.40 16.39 27.86 121.48 36.84 25.45 64.70 

2 140.60 9.56 21.96 29.55 110.02 34.71 30.92 55.10 

3 221.03 2.14 31.66 49.03 145.51 44.15 50.72 52.75 

4 159.83 3.00 39.55 54.31 170.25 43.17 61.21 48.34 

5 95.51 7.79 15.74 33.30 133.95 44.98 32.68 54.64 

6 55.45 9.24 2.02 10.84 77.63 37.43 5.00 55.80 

7 39.52 11.33 1.07 5.06 45.07 35.64 2.63 66.53 

8 29.43 7.19 0.29 3.29 18.30 36.09 0.73 81.07 

9 52.90 7.25 1.68 6.15 11.60 39.77 3.72 82.60 

10 117.65 15.21 24.61 31.03 64.59 45.59 34.21 68.77 

11 212.66 4.77 51.83 58.40 146.03 43.25 74.67 51.82 

12 202.98 9.86 51.05 51.83 174.41 39.12 58.94 53.53 

Promedio 

anual 
1416,17 92,74 257,85 360,65 1218,84 480,74 380,88 735,65 

 

3.6. Reporte de simulación de caudales  

 

3.6.1. Reporte de datos de caudal por defecto previo a la calibración 

 

Realizando una proyección grafica de los datos de la estación meteorológica 

H13 río Chalpi grande que recoleta datos justo en el punto de desagüe del 

cauce principal de la micro cuenca y comparándolos con los datos 

modelados previo a la calibración se obtuvo y índice de correlación R2 = 

0,47 lo cual es poco significativo para los fines del estudio, dentro del 

periodo total de datos recolectados de la estación los cuales fueron 

comparados en el modelamiento con sus respectivos datos simulados para 

los años 1988 al 2010. 
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Gráfico 5. Representación de datos de caudales observados y simulados. 

 

3.6.2. Reporte de datos de caudal posteriormente a la calibración del programa 

Para la calibración del modelo hidrológico de la micro cuenca del río Chalpi 

Grande se realizó las modificaciones de los parámetros que el programa 

SWAT CUP modifico lógicamente después de realizar 500 simulaciones 

automáticas dando como resultado un índice de correlación R2= 0.8001. 

 

 Gráfico 6. Representación de datos de caudales observados y simulados calibrados 
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Posteriormente a la calibración se realizó el análisis de correlación en el que se 

obtuvo un índice R2 de 0.8001 el cual fue el mejor modelamiento que puede 

realizar, utilizando la herramienta Swat-Cup la cual realiza simulaciones 

continuas en las que utiliza los parámetros del programa como variables 

ajustables hasta encontrar el mejor índice de ajuste. 

Esta tendencia evidenciada en los datos observados y los datos simulados tiene 

relación con el aumento en la intensidad de lluvia ya que a mayor lluvia la 

saturación en la estructura del suelo se generará en menor tiempo y esto 

ocasionará que el caudal superficial aumente. 

 

 

Gráfico 7. Correlación de datos observados vs simulados 

3.6.3. Proyección de datos de caudales para los años 2040 al 2070 

Una vez ajustado el programa se realizó en modelamiento hasta el año 2070 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

Gráfico 8. Representación de caudales modelados (2040-2070) micro cuenca río Chalpi grande 
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Tabla 10. Datos de caudal micro cuenca río Chalpi grande periodo (2040-2070) 

CAUDAL SIMULADO (m3/s) MICRO CUENCA RÍO CHALPI GRANDE PERIODO (2040-2070) 

 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2040 5.44 4.716 6.504 7.147 5.412 3.838 2.8155 2.3448 2.6927 3.88 7.966 7.764 

2041 6.227 7.622 7.314 9.275 7.025 5.081 4.081 2.8777 2.4299 5.144 6.756 9.328 

2042 6.19 7.27 6.518 8.975 6.577 4.798 3.485 2.5407 2.5769 4.95 7.603 7.604 

2043 5.656 8.374 8.174 8.038 6.113 5.314 3.712 2.6584 2.2935 3.727 7.958 9.936 

2044 7.216 7.765 8.568 8.844 6.963 4.982 3.745 2.8222 2.5371 3.441 7.227 10.754 

2045 5.406 9.48 7.917 7.824 7.507 5.306 3.965 2.7574 2.5729 4.55 7.168 11.292 

2046 7.323 8.217 7.554 8.334 6.122 4.709 3.378 2.5162 2.3263 4.342 6.045 6.775 

2047 6.437 6.453 7.02 7.856 6.839 4.739 3.7 2.6856 2.3894 3.046 6.281 7.752 

2048 7.796 6.27 7.437 7.403 5.771 4.439 3.738 2.7047 2.3812 5.288 6.885 10.517 

2049 5.592 5.775 4.922 6.776 6.563 4.829 3.683 2.9173 2.3135 4.001 6.465 9.027 

2050 5.877 7.449 7.797 8.852 6.366 4.895 3.863 2.8172 2.3583 3.501 6.411 8.62 

2051 6.115 5.462 7.485 6.141 6.693 4.34 3.203 2.4411 2.4575 4.714 9.09 9.857 

2052 7.143 5.942 6.062 7.137 8.09 4.947 3.615 2.6112 2.4599 3.278 5.447 8.932 

2053 7.891 6.058 6.142 7.275 6.704 4.544 3.487 2.7039 2.3722 3.509 11.37 9.899 

2054 7.049 7.713 7.934 8.525 7.248 4.985 3.604 2.5445 2.4603 3.446 9.446 8.666 

2055 6.457 7.002 7.25 8.425 7.909 5.651 4.119 2.967 2.3281 3.485 8.113 7.627 

2056 5.48 6.489 8.45 9.547 7.782 5.399 3.848 2.6677 2.2824 3.91 7.941 8.527 

2057 5.232 6.434 7.014 6.76 5.992 4.989 4.088 3.04 2.7265 4.268 7.027 8.777 

2058 7.319 6.854 9.016 8.62 6.844 4.982 3.712 2.6962 2.294 3.467 6.497 6.738 

2059 5.08 5.293 7.012 9.226 7.204 5.04 4.506 3.101 2.424 7.721 9.813 10.156 

2060 6.777 6.818 7.529 8.988 6.334 4.744 3.484 2.4842 2.4113 5.511 10.302 9.628 

2061 6.281 5.693 7.99 9.052 7.434 5.053 3.76 2.8291 2.3672 4.887 8.623 8.72 

2062 6.376 9.588 8.073 9.825 7.301 5.537 4.065 2.9654 2.2963 4.245 7.635 7.432 

2063 6.62 5.537 6.78 10.821 7.803 5.601 4.207 2.9928 2.4215 3.439 7.679 7.531 

2064 7.852 6.729 8.538 9.408 7.553 5.259 3.942 2.7782 2.5783 4.744 7.033 7.436 

2065 5.688 5.336 6.121 8.509 7.274 5.405 3.797 2.6769 2.8075 4.806 5.204 7.712 

2066 6.023 5.337 6.409 10.026 6.898 5.008 3.547 2.5784 2.291 3.608 5.51 9.964 

2067 6.194 6.39 7.761 8.306 6.669 5.443 3.712 2.6112 2.754 3.865 6.546 5.294 

2068 6.245 5.042 7.927 8.567 7.46 4.874 3.582 2.443 2.3134 5.033 7.81 9.689 

2069 5.965 7.81 8.214 9.349 8.09 5.272 3.725 2.7291 2.3085 3.993 6.97 8.94 

PROMEDIO  6.4 6.7 7.4 8.5 7.0 5.0 3.7 2.7 2.4 4.3 7.5 8.7 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general la cual 

establece que la simulación de las condiciones hidrológicas de la micro cuenca del 

río Chalpi grande ayuda a generar un panorama para gestionar los efectos del 

cambio climático en dicha zona. 

 

Estos estudios guardan relación con los resultados de Ángel G. Muñoz S. y William 

Torres – Centro del modelado Científico – CMC, Universidad de Zulia – Venezuela 

(2014) quienes señalan que la tendencia lineal es un aumento de un 3% de caudal 

cada década, esto es acorde con lo que detalla en este estudio. 

 

La utilización del modelo SWAT ayuda a pronosticar los procesos físicos por los 

que atraviesa una cuenca, en este caso de una micro cuenca llevando concordancia 

con los estudios realizados por Fernando Oñate Valdivieso – Universidad Técnica 

de Loja (2003) que asegura que cuando utiliza el software SWAT se puede llegar a 

determinar las condiciones futuras aproximadas del caudal existente y la producción 

de sedimentos. 

 

Se puede asegurar que el cambio en la precipitación y la temperatura ayuda a 

pronosticar las condiciones del ciclo hidrológico en una determinada zona, y esto se 

puede hacer con la ayuda de los datos proporcionados por una estación 

meteorológica, esta conclusión está dada en concordancia a los estudios realizados 

por Franklin Alfredo Delgado – Facultad de Ciencias Químicas – Universidad de 

cuenca (2018), donde se pronostica a partir de la recolección de datos estadísticos de 

precipitación y temperatura las condiciones climáticas futuras en el sector del río 

Paute. 

 

Ya que los páramos son los proveedores en su mayoría del recurso hídrico 

determina que el efecto negativo del cambio climático en esta zona, es una 

reducción del recurso hídrico a medida que aumente la temperatura, de acuerdo a 

datos del panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 

La actividad antropogénica tendrá una relación directa con el cambio climático ya 

que para el periodo 2040- 2070 se prevé un aumento del 33% en la población actual 
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y esto aumentará las necesidades de agua y alimentos en concordancia con los 

estudios realizados por Jhoanna Cifuentes Gómez investigadora en Klimaforum 

Latinoamérica Network- KLN (2017) que va acorde a lo encontrado en este estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Utilizando los datos de la estación meteorológica M0188, se realizó la simulación de 

las condiciones hidrológicas de la micro-cuenca del río Chalpi Grande, y posterior 

calibración del modelo con datos de temperatura y precipitación en el periodo 1985-

2015, del análisis se concluye que la precipitación tendrá un aumento de 3% en el 

periodo 2040 al 2070, la precipitación anual promedio es de 1416,17 mm el 

incremento de 41,9 mm. 

 

Se logró recolectar el 80% de los datos de precipitación y el 83% de datos de 

temperatura, los datos faltantes en la serie se completaron con métodos 

matemáticos, estadísticos y la inclusión de datos recolectados por satélites, de esta 

manera se logró completar el 100% de datos de la serie, se identificaron dos 

estaciones; el “verano” desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, en estos 

meses la mayor precipitación se registra  en el mes de marzo con 216 mm y 

temperatura de 12,5 °C y el “inviernos” desde abril hasta septiembre siendo los 

meses de julio y agosto los más fríos con temperaturas promedio de 5,9 °C y 

precipitación promedio de 130 mm. 

 

Utilizando el software SWAT extensión del programa ArcGIS, se logró modelar las 

condiciones hidrológicas de la micro-cuenca del río Chalpi Grande generando un 

reporte con un índice de correlación del 80% de confianza,  ingresando datos de 

precipitación y temperatura de la serie registrada en los años 1985-2015 por la 

estación meteorológica M0188, los datos generados son: Promedio mensual de 

caudal del cauce principal de la micro cuenca en m3/s: 6,4 (enero) , 6,7 (febrero) ,

 7,4 (marzo), 8,5 (abril), 7,0 (mayo), 5,0 (junio), 3,7 (julio), 2,7 

(agosto), 2,4 (septiembre), 4,3 (octubre), 7,5 (noviembre), 8,7 

(diciembre), estos datos son los simulados para el periodo 2040-2070, promedio 

mensual de precipitación en la micro cuenca en mm: 88.61 (enero), 140.60 (febrero), 

221,03 (marzo), 159,83 (abril), 95,51 (mayo), 55,45 (junio), 39,52 (julio), 29,43 

(agosto), 52,90 (septiembre), 117,65 (octubre), 212,66 (noviembre), 202,98 

(diciembre), estos datos son los simulados para el periodo 2040-2070; las variables  
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escorrentía superficial, escorrentía subsuperficial, escorrentía subterránea, agua 

percolada desde el horizonte profundo del suelo al acuífero, agua percolada en el 

perfil edáfico, evapotranspiración real, evapotranspiración potencial, agua de 

escorrentía generada por la unidad homogénea de suelo, son asumidas las que por 

defecto utiliza el programa. 

 

El análisis de datos modelados señala un aumento en la temperatura durante el 

periodo 2040-2070 de alrededor de 2ºc (con relación al periodo observado 1985-

2015), esto producirá un desequilibrio en el ciclo hídrico de la micro cuenca del río 

Chalpi Grande, este fenómeno generará menor flujo base de caudal y aumentara la 

variabilidad en la intensidad y duración de las lluvia y generara un aumento en los 

caudales máximos en una cantidad de 41,9 mm siendo el efecto de mayor influencia 

en la micro cuenca, estos cambios en el comportamiento hídrico del sector 

ocasionara una reducción en la calidad del agua . 

 

Como consecuencias del cambio climático se encontró el aumento de la 

temperatura, el aumento en la intensidad de lluvia, la reducción en la calidad de 

agua y el aumento en la variabilidad del caudal, lo cual generará inconvenientes para 

las poblaciones del sector, de acuerdo al uso actual del suelo los elementos más 

sensibles son la agricultura y la ganadería. El impacto del cambio climático 

correlacionado a las actividades del hombre se evidenciará dentro de la micro-

cuenca y área de abastecimiento de agua potable (la EMAP-Q utiliza agua de esta 

micro-cuenca). Se prevén cambios en los ecosistemas del sector, asociados a 

búsqueda de tierra de cultivos, crecimiento demográfico, incendios y usos 

recreativos del páramo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para disponer de información meteorológica y/o hidrometereológica de la micro-

cuenca, se recomienda implementación de una estación meteorológica, el punto 

recomendado seria en el sistema de coordenadas UTM en la zona 

correspondiente a Ecuador 17s el punto 825345,752 al Este, 9966833,747 al 

Norte, posicionándolo 1500 metros al Este del centro del cauce principal. 

  

Considerando que el presente estudios es una primera aproximación en el 

modelamiento, se recomienda continuar con el estudio incorporando variables 

como uso y tipo de suelo (información en escala 1:5000), imágenes satelitales 

con resolución máxima de 30 metros por pixel, de igual forma para obtener una 

buena calibración se recomienda un mínimo de 500 iteraciones. 
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Anexo I. Matrices de datos del programa ArcSWAT 
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Anexo II. Reporte ARGSWAT de Parámetros Hidrológicos y de suelo dos variables 1985-2015 
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Anexo III. Datos Observados de Temperatura - Estación M0188 
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Anexo IV. Reporte de Parámetros de Simulación 2040-2070 
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Anexo V. Reporte de Parámetros de Observación 1985 - 2015 
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Anexo VI. Reporte de Elevación de Cuenca Chalpi Grande 
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Anexo VII. Reporte ArcSWAT - Unidades Homogéneas de Suelo HRU 
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Anexo VIII. Reporte ArcSWAT de Parámetros Hidrológicos y de Suelo Dos variables 1985-2015 
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Anexo IX. Reporte ArcSWAT Distribución en Zonas Homogéneas y área 
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Anexo X. Gráfica de Precipitaciones Anuales proyección 2015 - 2070 
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Anexo XI. Mapa de Uso de Suelo - Chalpi Grande 
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Anexo XII. Mapa de MDE - Chalpi 

Grande  
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Anexo XIII. Mapa de HRU - Chalpi Grande 

 



 

66 
 

Anexo XIV. Mapa de Tipo de Suelo - Chalpi Grande 
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Anexo XV. Mapa de Pendiente - Chalpi Grande 
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Anexo XVI. Gráfico de Precipitaciones 1985-2015 
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Anexo XVII. Curva Hipsométrica - Micro cuenca Chalpi Grande 
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