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RESUMEN  

 
La cuenca del Río Paraguay constituye un sistema hídrico con una notable diversidad y 

productividad en materia biológica, se trata de un área extensa dominada por el ciclo 

hidrológico que requiere de información relacionada a variables de precipitación, 

evapotranspiración y almacenamiento de agua terrestre. La investigación se planteó analizar 

la cobertura vegetal en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay y su influencia sobre variables 

hidrológicas en el periodo 2002 – 2019, y los objetivos específicos fueron: a) identificar 

tendencias de variables hidrológicas mensuales de precipitación, evapotranspiración y 

almacenamiento de agua terrestre a partir de productos derivados de TRMM, MODIS y 

GRACE para el periodo considerado, b) estimar el balance hídrico mensual empleando un 

enfoque basado en teledetección, c) estudiar las relaciones entre las anomalías mensuales del 

EVI con las componentes del ciclo hidrológico, d) relacionar las anomalías de EVI y las tasas 

de cambio de cobertura vegetal en la región del Chaco Paraguayo con todas las variables 

estimadas para el periodo  y e) explorar las relaciones entre el EVI y las variables hidrológicas 

estimadas en el periodo de 2002-2019 para todas las ecorregiones el Chaco Paraguayo. Se 

empleó la metodología propuesta por Moreira et al., (2018) el cual se basó en el balance 

hídrico, estimando previamente a partir de imágenes satelitales la precipitación, la 

evapotranspiración y el almacenamiento de agua. El procesamiento de estos datos se realizó 

en la plataforma Google Earth Engine donde se ajustaron las resoluciones a una grilla de 1°x1°, 

se convirtieron las proyecciones y se aplicaron los algoritmos para el cómputo. Posteriormente 

se convirtieron las magnitudes a milímetros. En la plataforma también se calculó las anomalías 

del EVI empleando el procedimiento descrito por Reinermann et al., (2019). Los resultados 

del balance hídrico para la variación del almacenamiento del agua y los caudales fueron 

comparados con el dato derivado de GRACE y mediciones en las estaciones de Asunción y 

Puerto Murthino. Se calculó los coeficientes de correlación entre el EVI y las variables 

estimadas. Se enfatizó el análisis en la región del Chaco Paraguayo, realizando además para 

esta área una correlación con las tasas de cambio de las coberturas. Los resultados encontrados 

revelaron que los productos de teledetección tienen una buena capacidad para representar las 

variaciones estacionales y periodos de El Niño y La Niña. Se obtuvo la evapotranspiración 

subestimada en toda la cuenca, la cual afectó al balance hídrico, donde las bajas correlaciones 

obtenidas para el caudal en las estaciones de Asunción (r=0,09) y Puerto Murtinho (0,08) se 

deben a la gran variabilidad de condiciones de la cuenca y la limitante de los algoritmos del 

producto MODIS. El EVI permitió la identificación de tendencias, y es útil para la 

identificación de estaciones secas y húmedas. No obstante, mostraron correlaciones bajas de 

apenas 0,08 para la precipitación, 0,24 para la evapotranspiración y 0,34 para el 

almacenamiento de agua terrestre. Para el Chaco Paraguayo las correlaciones con las tasas de 

cambio de cobertura vegetal resultaron muy buenas r = 0,78 y r=0,89 entre la 

evapotranspiración y las tasas de cambio de bosques y pasturas respectivamente. Se obtuvo r= 

0,72 entre pasturas y el almacenamiento de agua terrestre. 

 
Palabras clave - cobertura vegetal, ciclo hidrológico, productos satelitales  
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RESUMO 

 
A bacia do rio Paraguai constitui um sistema hídrico com notável diversidade e produtividade 

em matéria biológica, é uma extensa área dominada pelo ciclo hidrológico que requer 

informações relacionadas a variáveis de precipitação, evapotranspiração e armazenamento da 

água terrestre. A pesquisa teve como objetivo analisar a cobertura vegetal na Bacia Superior e 

Média do Rio Paraguai e sua influência nas variáveis hidrológicas no período 2002 - 2019, e 

os objetivos específicos foram: a) identificar tendências das variáveis hidrológicas mensais de 

precipitação, evapotranspiração e armazenamento de água terrestre de produtos derivados de 

TRMM, MODIS e GRACE para o período considerado, b) estimar o balanço hídrico mensal 

usando uma abordagem baseada em sensoriamento remoto, c) estudar as relações entre as 

anomalias mensais do EVI com os componentes do ciclo hidrológico, d) relacionar as 

anomalias do EVI e as taxas de mudança da cobertura vegetal na região do Chaco paraguaio 

com todas as variáveis estimadas para o período,  e) explorar as relações entre o EVI e as 

variáveis hidrológicas estimadas no período 2002-2019 para todas as ecorregiões do Chaco 

paraguaio. Foi utilizada a metodologia proposta por Moreira et al., (2018), que se baseou no 

balanço hídrico, estimando previamente a precipitação, evapotranspiração e armazenamento 

da água a partir de imagens de satélite. O processamento desses dados foi realizado na 

plataforma Google Earth Engine onde as resoluções foram ajustadas para uma grade de 1°x1°, 

as projeções foram convertidas e os algoritmos para o cálculo foram aplicados. Posteriormente, 

as magnitudes foram convertidas para milímetros. As anomalias do EVI também foram 

calculadas na plataforma usando o procedimento descrito por Reinermann et al., (2019). Os 

resultados do balanço hídrico para a variação de armazenamento da água e vazões foram 

comparados com os dados derivados do GRACE e medições nas estações de Assunção e Porto 

Murthino. Foram calculados os coeficientes de correlação entre o EVI e as variáveis estimadas. 

A análise foi enfatizada na região do Chaco paraguaio, fazendo também uma correlação para 

esta área com as taxas de mudança de cobertura. Os resultados encontrados revelaram que os 

produtos de sensoriamento remoto possuem uma boa capacidade de representar variações 

sazonais e períodos de El Niño e La Niña. A evapotranspiração subestimada foi obtida em toda 

a bacia, o que afetou o balanço hídrico, onde as baixas correlações obtidas para as vazões nas 

estações Assunção (r=0,09) e Porto Murtinho (0,08) se devem à grande variabilidade das 

condições da bacia e à limitação dos algoritmos do produto MODIS. O EVI permitiu o 

reconhecimento de tendências, sendo útil para a identificação das estações seca e chuvosa. No 

entanto, eles mostraram baixas correlações de apenas 0,08 para precipitação, 0,24 para 

evapotranspiração e 0,34 para armazenamento da água terrestre. Para o Chaco paraguaio, as 

correlações com as taxas de mudança de cobertura vegetal foram muito boas r = 0,78 e r = 

0,89 entre evapotranspiração e as taxas de mudança de florestas e pastagens, respectivamente. 

Um r= 0,72 foi obtido entre pastagens e armazenamento da água terrestre. 

 
Palavras chave – cobertura vegetal, ciclo hidrológico, produtos de satélite 
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SUMMARY 

 
The Paraguay River basin constitutes a water system with a remarkable diversity and 

productivity in biological matters, it is an extensive area dominated by the hydrological cycle 

that requires information related to variables of precipitation, evapotranspiration and terrestrial 

water storage. The research aimed to analyze the vegetation cover in the Upper and Middle 

Basin of the Paraguay River and its influence on hydrological variables in the period 2002 - 

2019, in this context the specific objectives were: a) identify trends of monthly hydrological 

variables of precipitation, evapotranspiration and terrestrial water storage from products 

derived from TRMM, MODIS and GRACE for the considered period, b) estimate the monthly 

water balance using an approach based on remote sensing, c) study the relationships between 

the monthly EVI anomalies with the components of the hydrological cycle, d) relate the EVI 

anomalies and the rates of vegetation cover change in the Paraguayan Chaco region with all 

the variables estimated for the period, and e) explore the relationships between the EVI and 

the hydrological variables estimated in the period 2002-2019 for all the ecoregions of the 

Paraguayan Chaco. The methodology proposed by Moreira et al., (2018) was used, which was 

based on the water balance, previously estimating precipitation, evapotranspiration and water 

storage from satellite images. The processing of this data was carried out in the Google Earth 

Engine platform where the resolutions were adjusted to a 1°x1° grid, the projections were 

converted and the algorithms for the computation were applied. Subsequently, the magnitudes 

were converted to millimeters. EVI anomalies were also calculated on the platform using the 

procedure described by Reinermann et al., (2019). The results of the water balance for the 

variation of water storage and flows were compared with the data derived from GRACE and 

measurements at the Asunción and Puerto Murthino stations. The correlation coefficients 

between the EVI and the estimated variables were calculated. The analysis was emphasized in 

the Paraguayan Chaco region, also making a correlation for this area with the coverage change 

rates. The results found revealed that remote sensing products have a good ability to represent 

seasonal variations and periods of El Niño and La Niña. Underestimated evapotranspiration 

was obtained throughout the basin, which affected the water balance, where the low 

correlations obtained for the flow at the Asunción (r=0.09) and Puerto Murtinho (0.08) stations 

are due to the large variability of basin conditions and the limitation of the algorithms of the 

MODIS product. The EVI allowed the recognition of trends, and is useful for the identification 

of dry and wet seasons. However, they showed low correlations of just 0.08 for precipitation, 

0.24 for evapotranspiration, and 0.34 for terrestrial water storage. For the Paraguayan Chaco, 

the correlations with the rates of change to vegetation cover were very good r = 0.78 and r = 

0.89 between evapotranspiration and the rates of change of forests and pastures, respectively. 

r= 0.72 was obtained between pastures and terrestrial water storage. 

 
Keywords – vegetal cover, hydrological cycle, satellite products 

  



 

ix 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

1.1 Contexto del problema ........................................................................................... 1 

1.2 Justificación............................................................................................................ 3 

1.3 Objetivos ................................................................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................... 5 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 6 

2.1 Ciclo hidrológico .................................................................................................... 6 

2.1.2 Balance hídrico ............................................................................................... 7 

2.2 Principio de sensores remotos ................................................................................ 8 

2.2.1 Sistemas de teledetección ............................................................................. 11 

2.2.2 Resolución de los sensores remotos ............................................................. 12 

2.3 Productos de satélites aplicados al estudio del balance hídrico ........................... 14 

2.3.1 TRMM .......................................................................................................... 14 

2.3.2 MODIS ......................................................................................................... 15 

2.3.3 GRACE ........................................................................................................ 17 

2.4 Antecedentes de estimaciones del balance hídrico a escala regional basados en 

teledetección ............................................................................................................... 20 

2.5 Aplicaciones para análisis geoespacial a escala global ........................................ 22 

3. DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO ................................................................. 24 

3.1 Características de la Cuenca del Alta y Media del Río Paraguay ........................ 24 

3.1.1 Área de interés en la cuenca: Chaco Paraguayo ........................................... 26 

4. METODOLOGÍA .................................................................................................. 36 

4.1 Delimitación del límite de cuenca ........................................................................ 36 

4.2 Productos satelitales para vegetación, precipitación y almacenamiento de agua 

terrestre ....................................................................................................................... 37 

4.3 Procesamiento de datos ........................................................................................ 39 

4.4 Estimación del balance hídrico ............................................................................ 40 

4.5 Relación cobertura vegetal y variables hidrológicas ............................................ 41 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................... 43 

5.1 Tendencia mensual de variables hidrológicas ...................................................... 43 



 

x 

 

5.2 Balance hídrico mensual ...................................................................................... 54 

5.3 Relaciones entre la productividad y las componentes del ciclo hidrológico ....... 61 

5.4 Relación entre la vegetación y las variables hidrológicas en el Chaco Paraguayo..66 

5.4.1 Anomalías del EVI y variables hidrológicas derivadas de diferentes  productos 

de satélites ............................................................................................................. 69 

5.4.2 Tasas de cambio de cobertura vegetal  y variables hidrológicas .................. 71 

5.5 Hallazgos para las ecorregiones del chaco paraguayo ......................................... 74 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 85 

7. REFERENCIAS ..................................................................................................... 88 

8. ANEXOS ............................................................................................................... 96 

 

 

 
 

 

  



 

xi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Representación del sistema hidrológico global. .......................................... 6 

Figura 2. La cuenca como un sistema hidrológico...................................................... 7 

Figura 3. Representación del espectro electromagnético. ........................................... 9 

Figura 4. Tipo de órbitas: geoestacionaria y cuasi polar. .......................................... 11 

Figura 5. Elementos que componen Google Earth Engine. ...................................... 23 

Figura 6. Localización del área de estudio. ............................................................... 24 

Figura 7. Características del área de estudio. ............................................................ 25 

Figura 8. Características del área de interés en la cuenca. ........................................ 28 

Figura 9. Esquema general de la metodología propuesta. ......................................... 36 

Figura 10. Tendencia de las variables hidrológicas del área de estudio para el periodo 

analizado. ................................................................................................................... 43 

Figura 11. Variabilidad de la precipitación mensual para el año 2009 en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay. ................................................................................. 46 

Figura 12. Variabilidad de la evapotranspiración mensual para el año 2009 en la 

Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. .................................................................... 47 

Figura 13. Variabilidad del almacenamiento mensual de agua terrestre para el año 

2009 en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. .................................................. 49 

Figura 14. Variabilidad de la precipitación mensual para el año 2019 en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay. ................................................................................. 50 

Figura 15. Variabilidad de la evapotranspiración mensual para el año 2019 en la 

Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. .................................................................... 52 

Figura 16. Variabilidad del almacenamiento mensual de agua terrestre para el año 

2019 en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. .................................................. 53 

Figura 17. Comparación entre el ds/dt calculado por balance hídrico y el ds/dt 

derivado del producto GRACE para la estación de Asunción. .................................. 54 

Figura 18. Comparación entre el caudal calculado por balance hídrico empleando el 

producto GRACE y las mediciones de caudales de la estación en Asunción. ........... 56 

Figura 19. Comparación entre el ds/dt calculado por balance hídrico y el ds/dt 

derivado del producto GRACE para la estación de Puerto Murtinho. ....................... 58 

Figura 20. Comparación entre el caudal calculado por balance hídrico empleando el 

producto GRACE y las mediciones de caudales de la estación en Puerto Murtinho. 60 

Figura 21. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas en la cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay durante el periodo de 2002 al 2019. ........................ 62 



 

xii 

 

Figura 22. Relación entre anomalías del EVI de bosques y las variables hidrológicas 

en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay para el periodo de 2002 al 2019. ........ 65 

Figura 23. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en el Chaco 

Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. ......................................................... 67 

Figura 24. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas en el Chaco 

Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. ......................................................... 68 

Figura 25. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas (TerraClimate) 

en el Chaco Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. ..................................... 70 

Figura 26. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Chaco Seco durante el periodo de 2002 al 2019. .............................. 74 

Figura 27. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del Chaco 

Seco durante el periodo de 2002 al 2019. .................................................................. 75 

Figura 28. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Chaco Húmedo durante el periodo de 2002 al 2019. ........................ 77 

Figura 29. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del Chaco 

Húmedo durante el periodo de 2002 al 2019. ............................................................ 78 

Figura 30. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Pantanal durante el periodo de 2002 al 2019..................................... 79 

Figura 31. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del 

Pantanal durante el periodo de 2002 al 2019. ............................................................ 80 

Figura 32. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Cerrado durante el periodo de 2002 al 2019. .................................... 82 

Figura 33. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del 

Cerrado durante el periodo de 2002 al 2019. ............................................................. 82 

Figura 34. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Médanos durante el periodo de 2002 al 2019. ................................... 83 

Figura 35. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión Médanos 

durante el periodo de 2002 al 2019. ..........................................................................  84 

 

 



 

xiii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Estudios regionales con enfoque de balance hídrico................................... 20 

Tabla 1. Estudios regionales con enfoque de balance hídrico (continuación). ......... 21 

Tabla 2. Regionalización hídrica del Chaco Paraguayo ............................................ 29 

Tabla 3. Especificaciones de los productos satelitales utilizados. ............................ 40 

Tabla 4. Lista de estaciones utilizadas. ..................................................................... 40 

Tabla 5. Especificaciones de las variables utilizadas del TerraClimate .................... 42 

Tabla 6. Métricas para el ds/dt calculado por balance hídrico y derivados de GRACE 

para la estación de Asunción (n=178). ....................................................................... 55 

Tabla 7. Métricas para el caudal calculado por balance hídrico empleando productos 

GRACE y las mediciones de caudal de la estación en Asunción (n=216). ............... 56 

Tabla 8. Métricas para el ds/dt calculado por balance hídrico y derivados de GRACE 

para la estación de Puerto Murtinho (n=178). ............................................................ 59 

Tabla 9. Métricas para el caudal calculado por balance hídrico empleando productos 

GRACE y las mediciones de caudal de la estación en Puerto Murtinho (n=216). .... 60 

Tabla 10. Correlaciones entre productos derivados de satélites ................................ 69 

Tabla 11. Cambios de coberturas (ha) en la región del Chaco Paraguayo para el 

periodo de 2002 a 2019 .............................................................................................. 71 

Tabla 11. Cambios de coberturas (ha) en la región del Chaco Paraguayo para el 

periodo de 2002 a 2019 (continuación) ...................................................................... 72 

Tabla 12. Correlaciones entre el cambio de coberturas (ha) y las variables hidrológicas 

en la región del Chaco Paraguayo para el periodo de 2002 a 2019 ........................... 72 

 

 

 
 

 



 

xiv 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Entorno de programación en la plataforma Google Earth Engine……….. 96 

Anexo 2. Entorno de programación en RStudio……………………………………. 96 

Anexo 3. Entorno de programación en Matlab……………………………………...97 

Anexo 4. Ejemplo del código utilizado para la estimación de la precipitación de la 

Cuenca Alta y Media del Río Paraguay en la plataforma Google Earth Engine…… 97 

Anexo 5. Tabla de correlaciones de las variables estimadas para la Cuenca Alta y 

Media del Río Paraguay…………………………………………………………….. 99 

Anexo 6. Tablas de correlaciones de las variables estimadas para las ecorregiones del 

Chaco Paraguayo………………………………………………………………….... 99 

Anexo 7. Curva H-Q (Cota – Caudal) para la estación de Asunción……………... 100 

 

 

  



 

xv 

 

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

a Radio ecuatorial 

ANA Agencia Nacional de Aguas (Brasil) 

API Interface de programación 

AVHRR Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución 

Big Data Manejo masivo de datos 

CERES Las nubes y el sistema de energía radiante de la Tierra 

CIC Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la 

Cuenca del Plata 

Cnm  Coeficiente del desarrollo en armónicos esféricos normalizados 

Code Editor Editor de código 

cos Función coseno 

cos2 Función coseno cuadrado 

CSR Centro para investigación espacial de la Universidad de Texas 

Datasets Acervo de datos 

DEM Modelo Digital de Elevación 

DINAC Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 

DMH Dirección de Meteorología e Hidrología 

DRL Centro aeroespacial alemán 

ds/dt Variación de almacenamiento de agua 

EMA Error Medio Absoluto 

ENOS El Niño Oscilación Sur 

EOS Satélite de observación terrestre 

ET Evapotranspiración 

EVI Índice de Vegetación Mejorado 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

G Constante de gravitación universal 

GEE Google Earth Engine 

GFZ Centro Alemán de Investigación de Geociencias 

GIS Sistemas de Información Geográfica 

GLDAS Sistema global de asimilación de datos terrestres 

GRACE Experimento de Clima y Recuperación Gravitatoria 

GRACE FO Experimento de Clima y Recuperación Gravitatoria Seguimiento 

Google Drive Entorno de almacenamiento en línea 

in situ En el sitio 



 

xvi 

 

IR Infrarrojo Próximo 

IRM Infrarrojo medio 

IRP Infrarrojo próximo 

JavaScript Lenguaje de programación 

JAXA Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial 

JPL Laboratorio de Propulsión  

Leakage Error de fuga 

LIS Sensor de imagen de rayos 

M Masa total de la Tierra 

MADES Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MERIT DEM Modelo de terreno mejorado eliminado con múltiples errores 

MODIS Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada 

NASA Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 

ND Nivel digital 

NDVI Índice de vegetación de diferencia normalizada 

Nmax Número máximo 

NOAA Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 

NO-SE Puntos cardinales 

NW- N Puntos cardinales 

N° Número  

OMM Organización Meteorológica Mundial 

P Precipitación 

Phyton Lenguaje de programación 

 Funciones de Legendre de primera clase normalizadas. 

Q Caudal 

r Coeficiente de correlación  

R² Coeficiente de determinación 

REM Radiación electromagnética 

rg Distancia geocéntrica 

RMSE Error cuadrático medio 

Scripts Códigos 

Shape Formato de archivo vectorial 

sin Función de seno 

SNIH Sistema Nacional de Informaciones sobre Recursos Hídricos 

Snm Coeficiente del desarrollo en armónicos esféricos normalizados 



 

xvii 

 

t Tiempo 

TMI Generador de imágenes de microondas 

TRMM  Misión de Medición de Lluvias tropicales 

TWS Almacenamiento de agua terrestre 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

WT Potencial de gravedad terrestre 

ω Velocidad angular terrestre, 

V Fuerza gravitatoria 

Vt Almacenamiento final de humedad 

V0 Almacenamiento inicial de humedad 

VIRS Escáner visible e infrarrojo 

X Coordenada de latitud  

Y Coordenada de longitud  

Φ Fuerza centrífuga 

 Infinito 

φ Latitud 

λ Longitud 

 

  



 

xviii 

 

LISTA DE UNIDADES DE MEDIDAS  

 

°C Grados Celsius 

cm Centímetros 

J Joule 

J/m3 Joule por metro cúbico 

kg/m² Kilogramo por metro cuadrado 

km Kilómetro 

km2 Kilómetro cuadrado 

m Metro 

m³ Metro cúbico 

m3kg−1s−2 Metro cúbico por kilogramo por segundo cuadrado 

mm Milímetro 

mm/h Milímetro por hora 

mm/año Milímetro por año  

msnm Metros sobre el nivel del mar 

nm Nanómetro 

W Watts/Vatios 

W/m2 Watts por metro cuadrado 

W/m2.sr Watts por metro cuadrado por estéreo-radián 

W/sr Watts por estéreo-radián 

μm Micrómetro 

∆t Variación del tiempo 

ΔV Variación de velocidad 

Ʃ Sumatoria 

% Porcentaje 

± Signo de más/menos 

 



 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto del problema 

 

El ciclo hidrológico consiste en un fenómeno cerrado de circulación global del agua 

entre la superficie terrestre y la atmósfera, el cual está impulsado por la energía solar 

y la gravedad asociada a la rotación terrestre. De manera global el volumen total de 

agua permanece constante, sin embargo la distribución del agua cambia continuamente 

en continentes, regiones y a escala local. Para comprender este ciclo se emplea el 

concepto de sistema, en donde se construye un modelo que relaciona las entradas y las 

salidas dentro de una unidad de análisis conocida como cuenca hidrográfica (Chow, 

1994; Tucci, 2005; Collischonn, 2013).  

 

Los patrones del clima y otros factores como las condiciones topográficas y 

geológicas, así como la vegetación determinan la hidrología de una región. No 

obstante, las perturbaciones introducidas por actividades humanas alteran el equilibrio 

dinámico del ciclo hidrológico e inician nuevos procesos y eventos. Generalmente la 

fase terrestre del ciclo es la que mayor interés recibe, enfocándose principalmente en 

la cuantificación y comprensión del comportamiento a lo largo del tiempo de variables 

como la precipitación, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el caudal (Tucci, 

2005).  

 

El almacenamiento de agua subterránea y su variación se conoce poco a gran escala, 

a pesar de ser un recurso fundamental para el desarrollo socioeconómico y en el 

funcionamiento de numerosos ecosistemas. Esta situación ocurre porque el estudio de 

los sistemas acuíferos y su interrelación con otros componentes del ciclo hidrológico 

es complejo y exige una vasta red de estaciones de monitoreo con capacidad de 

proporcionar información confiable y representativa sobre la distribución espacio-

temporal de la extensión y almacenamiento del agua (Cornero et al., 2021; Pereira et 

al., 2019). 

 

La relación entre los patrones de evapotranspiración y la recarga de aguas subterráneas 

está fuertemente controlada por los cambios en la vegetación de un área o región, en 
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este sentido Nosetto et al. (2005, 2007, 2008, 2012) y Milkovic et al., (2019) se han 

enfocado en estudiar los impactos de las transiciones entre árboles y coberturas 

dominadas por pastizales. Estos autores destacan que la transpiración como 

componente principal de la evapotranspiración se encuentra conectada a la asimilación 

de carbono (productividad), describen que en condiciones húmedas la 

evapotranspiración se limita principalmente por la demanda atmosférica de vapor de 

agua, sin embargo, en condiciones secas la principal limitante es la disponibilidad de 

agua en el suelo controlada esencialmente por el tipo de vegetación. Mencionan 

también que el establecimiento de árboles en lugar de pasturas o cultivos favorece a 

un drenaje profundo con el potencial de redistribuir las sales, debido a su mayor 

profundidad de enraizamiento en comparación con las gramíneas.  

 

Existe evidencia de cambios en la cobertura vegetal de la cuenca del Río Paraguay 

resultado del desarrollo de actividades productivas y la expansión no planificada de 

poblaciones urbanas y rurales, estas modificaciones afectan las complejas relaciones 

entre la hidrología y la vegetación alterando el volumen, el tiempo y la calidad del 

agua disponible para las regiones de captación. En las áreas de drenaje brasileñas y 

paraguayas de la cuenca del Río Paraguay los regímenes hidrológicos fueron alterados 

como consecuencia del reemplazo de áreas boscosas para aumentar cultivos y 

pastizales. En particular en el área de la cuenca Alta del Río Paraguay conocida como 

Planalto desde la década de 1970 se produjo un aumento de la superficie sembrada con 

cultivos anuales como la soja, al tratarse de cultivos intensivos que involucran el uso 

de maquinaria pesada, se provocó un gran aumento de la erosión del suelo y del 

transporte de sedimentos hacia el Pantanal (Mechoso et al., 2001). 

 

Según el CIC (2016) en el Alto Paraguay-Pantanal se presentan significativos 

problemas de conservación del humedal relacionados con el incremento de los 

sedimentos. También se identifica como zona crítica al Gran Chaco, donde la 

degradación del suelo es el eje principal del análisis para la gestión integrada de los 

recursos naturales. Las investigaciones desarrolladas por Houspanossian et al., (2016) 

y Marchesini et al., (2020) coinciden en que a pesar de ser el segundo bioma forestal 

más grande del continente, en las últimas décadas el Chaco ha experimentado elevadas 
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tasas de deforestación, sin embargo todavía posee una alta proporción de su superficie 

cubierta por bosques secos nativos. Expresan que las principales coberturas que 

reemplazan las áreas deforestadas responden a la expansión de cultivos anuales y 

pastos perennes plantados para intensificar la producción ganadera. 

 

El Chaco paraguayo presenta condiciones heterogéneas, ya que alberga las 

ecorregiones de Chaco seco, Chaco húmedo y Pantanal, conocido como el mayor 

humedal tropical del mundo. En este contexto las coberturas con mayor distribución 

en esta región son los bosques secos, los campos agrícolas y las sabanas inundadas 

(Gill et al., 2020). Como se ha presentado el reemplazo de cobertura vegetal (bosques 

secos a pastos y/o pastos a cultivos) está fuertemente impulsado por el sector 

productivo, que en el caso del Chaco paraguayo responden principalmente al rubro 

agropecuario. Estos cambios están ocurriendo a un ritmo acelerado en las últimas 

décadas, y es por ello que se requiere de una comprensión de los procesos impulsores, 

y de las consecuencias de estas transformaciones en estas áreas que a pesar de su gran 

riqueza y diversidad se encuentran susceptibles a ser degradadas. 

 

1.2 Justificación 

 

La cuenca del Río Paraguay abarca una gran superficie que incluye parte de los 

territorios de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Constituye un sistema hídrico con 

una notable diversidad y productividad en materia biológica, que alberga el mayor 

corredor de humedales. La cuenca presenta condiciones variables, y al tratarse de un 

área extensa dominada por el ciclo hidrológico requiere de información relacionada a 

variables como la precipitación, la evapotranspiración y el almacenamiento de agua 

terrestre. El análisis de la evapotranspiración es muy importante, ya que representa un 

nexo entre la energía hidrológica y el ciclo del carbono, por lo que alteraciones de su 

magnitud producidas por la modificación de la cobertura vegetal en una región pueden 

afectar la dinámica de las aguas subterráneas. 

 

A pesar de que existen avances recientes con modelos hidrológicos de gran escala 

usados para subsanar el problema que plantea la carencia de mediciones in situ, la 

simulación del almacenamiento de agua en grandes humedales y llanuras aluviales 
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presenta una limitada capacidad debido a la falta de disponibilidad y precisión datos 

requeridos como parámetros, además del alto gasto computacional (Pereira et al., 

2019). 

 

Considerando que las mediciones in situ de las componentes del ciclo hidrológico no 

poseen densidad suficiente para cubrir toda cuenca, y siendo evidente la escasez de 

estaciones hidrométricas en el territorio paraguayo (especialmente en el chaco), la 

teledetección ofrece una alternativa para obtener estimaciones espacio-temporales. El 

desarrollo de la tecnología actual permite obtener información derivada de productos 

de satélites de observación terrestre con resoluciones espaciales capaces de cubrir todo 

el planeta. El procesamiento con bases de datos globales también ha avanzado 

mediante mejoras de las técnicas de tratamiento que se agilizan a través del desarrollo 

de algoritmos y aplicaciones en línea como la plataforma para análisis geoespacial 

Google Earth Engine. 

 

En la Cuenca Alta del Río Paraguay existen estudios que evalúan el balance hídrico 

basándose en datos obtenidos por sensores remotos, como por ejemplo los realizados 

por Moreira et al., (2018, 2019) y Pereira et al., (2019) quienes utilizan los productos 

gravimétricos de misión GRACE y otros productos globales. No obstante, en el 

territorio paraguayo donde se encuentra la Cuenca Media del Río Paraguay, y que 

incluye la región occidental del país no existen antecedentes al respecto. Es por ello 

que esta investigación pretende mediante el empleo de algoritmos tratar los productos 

GRACE, TRMM y MODIS para estimar el balance hídrico de la cuenca teniendo en 

cuenta el rol de la cobertura vegetal.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la cobertura vegetal en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay y su 

influencia sobre variables hidrológicas en el periodo 2002 – 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 

▪ Identificar las tendencias de las variables hidrológicas mensuales de 

precipitación, evapotranspiración y almacenamiento de agua terrestre a partir 

de productos derivados de TRMM, MODIS y GRACE para el periodo 

considerado. 

 

▪ Estimar el balance hídrico mensual para la Cuenca Alta y Media del Río 

Paraguay entre los años 2002-2019, empleando un enfoque basado en 

teledetección. 

 

▪ Estudiar las relaciones entre las anomalías mensuales del Índice de Vegetación 

Mejorado (EVI por sus siglas en inglés) con las componentes del ciclo 

hidrológico para el reconocimiento de patrones vinculados a la cobertura 

vegetal para la cuenca en el periodo analizado.  

 

▪ Relacionar las anomalías de EVI y las tasas de cambio de cobertura vegetal en 

la región del Chaco Paraguayo con todas las variables estimadas para el 

periodo. 

 

▪ Explorar las relaciones entre el EVI y las variables hidrológicas estimadas en 

el periodo de 2002-2019 para todas las ecorregiones del Chaco Paraguayo 

empleando coeficientes de correlación. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Ciclo hidrológico 

 

El ciclo hidrológico es un fenómeno cerrado de circulación global del agua entre la 

superficie terrestre y la atmósfera, impulsado fundamentalmente por la energía solar y 

la gravedad asociada a la rotación terrestre. En la Figura 1 se representa el intercambio 

entre las circulaciones de la superficie terrestre y la atmósfera, las cuales ocurren en 

dos sentidos: a) en el sentido de superficie-atmósfera donde el flujo agua ocurre en 

forma de vapor como consecuencia de dos fenómenos la evaporación y la 

transpiración, y b) en el sentido atmósfera-superficie en donde la transferencia del agua 

ocurre en cualquier estado físico, siendo más significativas las precipitaciones en 

forma de lluvia o nieve (Tucci, 2005). 

 
Figura 1. Representación del sistema hidrológico global. 

Fuente: Adaptado de Chow (1994). 
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2.1.2 Balance hídrico 

 

El concepto de sistema se utiliza  para dirigir la comprensión del ciclo hidrológico en 

base a la construcción de un modelo que relacione las entradas y salidas. Chow (1994) 

define a un sistema hidrológico como una estructura o volumen en el espacio, rodeada 

por una frontera, que acepta agua y otras entradas, opera en ellas internamente y las 

produce como salidas. Siendo la estructura (para flujos superficiales o 

subsuperficiales) o volumen en el espacio (para el flujo de humedad atmosférica) la 

totalidad de caminos del flujo a través de los cuales el agua puede pasar como materia 

prima desde el punto en el que entra al sistema hasta el punto en que emerge del mismo. 

La frontera es una superficie continua definida en tres dimensiones, que encierra el 

volumen o estructura (Figura 2).  

 

Figura 2. La cuenca como un sistema hidrológico.  

Fuente: Adaptado de Chow (1994). 

 

Un modelo de sistema hidrológico es una aproximación al sistema real, sus entradas y 

salidas son variables hidrológicas mensurables y su estructura es un conjunto de 
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ecuaciones que conectan las entradas y las salidas. Según Collischonn (2013) el ciclo 

hidrológico es estudiado con mayor interés en la fase terrestre, donde el elemento 

fundamental de análisis es la cuenca hidrográfica (Figura 2), siendo esta el área de 

captación natural de los flujos de agua originados a partir de la precipitación que 

permite converger los escurrimientos hacia un único punto de salida llamado exutorio. 

 

El balance entre las entradas y salidas de agua en una cuenca hidrográfica es 

denominado balance hídrico, en donde la principal entrada de agua es por 

precipitación, y las salidas pueden ocurrir por evapotranspiración y por escurrimiento 

(Collischonn, 2013). En el balance hídrico se aplica la ecuación de continuidad sobre 

un volumen de control delimitado por una superficie de referencia a través de la cual 

el agua se mueve desde la parte interna a la externa y viceversa, siendo un sistema 

abierto a flujos de masa, cantidad de movimiento y de energía. De esta manera, el 

balance se reduce a la cantidad de agua que queda almacenada expresada como: 

entrada - salida = variación del almacenamiento (Fattorelli y Fernández, 2011). 

 

El balance hídrico en una cuenca (volumen de control) involucra la cuantificación de 

las variables y su comportamiento a lo largo del tiempo. En el análisis se deben estudiar 

las siguientes componentes: precipitación, humedad del suelo, evaporación y caudal. 

La ecuación simplificada de balance hídrico que debe ser satisfecha es propuesta por 

Tucci (2005) y se presenta en la Ecuación 1 como: 

 

𝑉𝑡 =  𝑉0 + (𝑃 − 𝑄 − 𝐸𝑇) ∆𝑡                                               (1) 

 

Donde 𝑉𝑡 𝑦 𝑉0 corresponden al almacenamiento total de humedad en la cuenca en el 

final e inicio del intervalo de tiempo ∆t; P, Q y ET son respectivamente la 

precipitación, el caudal y la evapotranspiración en el periodo. 

 

2.2 Principio de sensores remotos 

 

Rosa (2013) define a la percepción remota como una manera de obtener información 

de un objeto, sin que exista contacto físico con el mismo. Siendo obtenida la 

información utilizando la radiación electromagnética generada por fuentes naturales 
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como el sol o la tierra, o por fuentes artificiales. En la adquisición de la información, 

un elemento importante que debe comprenderse es el flujo de radiación 

electromagnética, que al propagarse por el espacio puede interactuar con superficies u 

objetos siendo reflejado, absorbido y/o reemitido por estos. Este flujo depende en gran 

medida de las propiedades fisicoquímicas de los elementos irradiados, y el flujo 

resultante constituye una valiosa fuente de información sobre esas superficies u 

objetos. La radiación electromagnética (REM) se define como la forma de energía que 

se mueve a la velocidad de la luz, ya sea en forma de ondas o partículas 

electromagnéticas, y que no necesita un medio material para propagarse. La franja de 

longitudes de onda, frecuencia o energía en la que se encuentra la radiación 

electromagnética es prácticamente ilimitada (Rosa, 2013).  

 

Figura 3. Representación del espectro electromagnético. 

Fuente: Adaptado de Rosa (2013). 

 

En la Figura 3 se muestra la representación continua de la radiación electromagnética 

en términos de longitud de onda, frecuencia o energía denominada espectro 

electromagnético. El cual se subdivide en bandas, que representan regiones que tienen 

características peculiares en términos de procesos físicos de generación de energía, o 

mecanismos físicos para detectar esta energía. Aunque el límite de cada rango espectral 

no está bien definido, se pueden resaltar las siguientes regiones: rayos cósmicos, rayos 

γ (<0,03 nm), rayos X (0,03 – 3,0 nm), ultravioleta (0,003 – 0,4 μm), visible (0,4 – 

0,72 μm), infrarrojo próximo (0,72 – 1,3 μm), infrarrojo medio (1,3 – 4,0 μm), 
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infrarrojo lejano (4,0 - 300 μm), microondas (1,0 - 100 cm) y ondas de radio (> 100 

cm). A medida que nos movemos hacia la derecha del espectro, tenemos ondas de 

mayor longitud de onda y menor frecuencia. Los rangos más utilizados en la 

teledetección terrestre son: visible, IRP, IRM, Térmica y Microondas (Rosa, 2013). 

 

Chuvieco (1995) presenta algunos conceptos fundamentales para comprender el 

principio físico de la teledetección: energía radiante, densidad radiante, flujo radiante, 

emitancia, irradiancia, intensidad radiante, radiancia, etc. 

 

▪ Energía radiante: indica el total de energía radiada en todas las direcciones, se 

mide en Jules (J). 

▪ Densidad radiante: total de energía radiada en todas las direcciones por unidad 

de volumen, se mide en Jules por metro cúbico (J/m3). 

▪ Flujo radiante: total de energía radiada en todas las direcciones por unidad de 

tiempo, se mide en Vatios (W). 

▪ Emitancia o excitancia radiante: total de energía radiada en todas las 

direcciones desde una unidad de área y por unidad de tiempo, se mide en Vatios 

por metro cuadrado (W/m2). 

▪ Irradiancia radiante: total de energía radiada sobre una unidad de área y por 

unidad de tiempo. Es equivalente a la emitancia, si bien esta indica energía 

emitida, mientras que irradiancia se refiere a la incidente (W/m2). 

▪ Intensidad radiante: total de energía radiada por unidad de tiempo y ángulo 

sólido. Se trata de un ángulo tridimensional que se refiere a la sección completa 

de la energía transmitida y se mide en estéreo-radianes. Por lo tanto la 

intensidad radiante se mide en Vatios por estéreo-radián (W/sr). 

▪ Radiancia: total de energía radiada por una unidad de área y por ángulo sólido 

de medida. Es un término fundamental en teledetección porque describe lo que 

mide el sensor. Se cuantifica en Vatios por metro cuadrado y estéreo-radián 

(W/m2.sr). 

▪ Radiancia espectral: indica el total de energía radiada en una determinada 

longitud de onda por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Por cuanto 
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el sensor detecta una banda particular del espectro, esta es la medida más 

cercana a la observación remota. 

▪ Emisividad: relación entre la emitancia de una superficie y la que ofrecería un 

emisor perfecto, denominado cuerpo negro, a la misma temperatura. Es 

adimensional. 

▪ Reflectividad: relación entre el flujo incidente y el reflejado por una superficie. 

Es adimensional. 

▪ Absortividad: relación entre el flujo incidente y el que absorbe una superficie. 

Es adimensional. 

▪ Transmisividad: relación entre el flujo incidente y el transmitido por una 

superficie. Es adimensional. 

 

2.2.1 Sistemas de teledetección 

 

Los elementos involucrados en un proceso de teledetección desde satélites pueden ser 

resumidos como la fuente de energía que llega al objeto, el objeto (así como la energía 

reflejada por este), y el sensor a bordo de un satélite que capta la energía del objeto. 

En este contexto, los satélites presentan características orbitales que determinan la 

trayectoria que sigue alrededor de la tierra, o lo que se conoce como la órbita del 

satélite (Labrador et al., 2012).  

 

Figura 4. Tipo de órbitas: geoestacionaria y cuasi polar. 

Fuente: Adaptado de Labrador et al., (2012). 
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Labrador et al., (2012) señalan que la órbita depende de las características y objetivos 

de los sensores que van a bordo del satélite, quedando definidas por la altitud, la 

orientación, y rotación con respecto a la tierra. Además las órbitas se pueden clasificar 

como geoestacionaria o polar (Figura 4).  

 

▪ Órbitas geoestacionarias 

Se refiere a aquellas que describen los satélites que están situados a grandes alturas y 

siempre observan la misma porción de superficie terrestre. Su altura suele ser de 

36.000 km y se mueven a una velocidad angular igual a la de la rotación de la tierra, 

por lo que siempre permanecen en la misma posición relativa respecto a la superficie 

terrestre.  

 

▪ Órbitas cuasi polares 

Son aquellas que siguen una órbita de norte a sur, en conjunción con la rotación de la 

tierra (de oeste a este), cubren la mayor parte de la superficie terrestre durante un cierto 

periodo de tiempo. Reciben la denominación de cuasi polares debido a la inclinación 

relativa con respecto a una línea trazada entre los polos norte y sur.  

 

Muchos de los satélites de órbita cuasi polar también son heliosíncronos, ya que cubren 

la misma área del mundo a una hora local fija del día, llamada hora solar local. El 

ancho de barrido (franja en la superficie terrestre que el satélite es capaz de registrar) 

puede variar desde decenas a cientos de kilómetros, dependiendo del tipo de sensor y 

de la altura del satélite, y es importante mencionar que los satélites con órbita cuasi 

polar pueden tomar muchas más imágenes de altas latitudes que de las zonas 

ecuatoriales debido al incremento del solape en anchos de barridos adyacentes, ya que 

las trayectorias de la órbita pasan todas muy juntas cerca de los polos (Labrador et al., 

2012). 

 

2.2.2 Resolución de los sensores remotos 

 

De acuerdo con Labrador et al., (2012) las características de las imágenes que serán 

proporcionadas por los sensores de los satélites de teledetección, están definidas 

básicamente por los tipos de resolución: la espacial, espectral, radiométrica y temporal. 
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▪ Resolución espacial 

La resolución espacial es una medida de la distancia angular o lineal más pequeña que 

puede captar un sensor remoto de la superficie de la tierra, y viene representada por 

un píxel, siendo este último la unidad mínima que conforma una imagen digital. La 

resolución espacial de un sensor se suele expresar en metros o metros/píxel. Algunos 

factores que determinan la resolución espacial de un sensor remoto son: la distancia 

sensor-superficie terrestre, ángulo de visión y campo de visión instantáneo. 

 

▪ Resolución espectral 

Se define como el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar. 

Un incremento en la resolución espectral resultará en un número mayor de canales o 

bandas espectrales. 

 

▪ Resolución radiométrica 

Para los datos de teledetección se define como la cantidad mínima de energía requerida 

para incrementar el valor de un píxel en un nivel digital (ND). La resolución 

radiométrica en imágenes digitales es comparable al número de tonos de gris en una 

fotografía en blanco y negro, ya que ambos se relacionan con el contraste.  

 

Aunque la resolución radiométrica define el máximo número de niveles digitales 

detectables por un sensor, normalmente una imagen real no los contiene todos y 

además, no suele haber máximos y mínimos simultáneamente. Por otro lado, la 

dispersión y absorción que provoca la atmósfera en la radiación que alcanza el sensor 

reducen el número de ND en las imágenes, especialmente en las longitudes de onda 

más cortas, por lo que deben corregirse mediante técnicas de tratamiento de imágenes. 

 

▪ Resolución temporal 

Se refiere al ciclo de repetición, o intervalo de tiempo, entre dos adquisiciones de 

imágenes sucesivas de una misma porción de la superficie y depende, en gran medida, 

de las características orbitales del satélite. Esta resolución depende principalmente de 

tres factores: capacidad de reorientación del sensor a ambos lados de la línea de paso 

del satélite, del ancho de barrido y de la latitud, ya que en el caso de órbitas cuasi 
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polares, a mayor latitud, menor periodo de revisita (frecuencia de pasada del satélite). 

 

2.3 Productos de satélites aplicados al estudio del balance hídrico 

 

2.3.1 TRMM 

 

La precipitación es un componente crucial del ciclo hidrológico, con su variación 

espacio-temporal, la cantidad de lluvia es importante en el pronóstico del tiempo, la 

predicción de inundaciones repentinas y la energía en términos de liberación de calor 

latente. Para mejorar las mediciones de precipitación a fines de 1997 fue lanzada una 

misión conjunta entre la NASA y Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

denominada TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), la cual concluyó en 2015 

(Ackerman et al., 2019).  

 

La instrumentación y la órbita de baja inclinación de precesión (35°) del TRMM 

representó un avance sustancial en la medición de la precipitación desde el espacio 

con su exclusivo conjunto de sensores, que incluye IRP, un generador de imágenes de 

microondas (TMI), un escáner visible e infrarrojo (VIRS), un sensor de imágenes de 

rayos (LIS) y un radiómetro de exploración CERES. Con esta combinación de 

sensores las observaciones del TRMM producen mejores estimaciones instantáneas de 

lluvia; que luego se usaron para calibrar o ajustar las estimaciones de lluvia de otros 

satélites y proporcionar análisis a una resolución temporal más alta que la que estaría 

disponible desde un solo satélite (Ackerman et al., 2019 y Gavilán et al., 2019). 

 

Gavilán et al., (2019) puntualizan que el producto 3B42 de esta misión satelital 

contiene una estimación de la precipitación (mm/h) de sensores infrarrojos fusionados 

con microondas con una resolución temporal de 3 horas y una resolución espacial de 

0,25 grados; explican que las estimaciones del 3B42 se producen en cuatro etapas; en 

la primera se calibran y combinan las estimaciones de precipitación de microondas, en 

la segunda se crean estimaciones de precipitación infrarroja utilizando el dato 

calibrado de microondas, mientras que en la tercera se combinan las estimaciones de 

microondas e IR y finalmente en la cuarta etapa se aplica el reajuste a datos mensuales. 

Los productos de lluvia se usaron para una variedad de estudios, incluida la validación 
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de nuevos análisis meteorológicos, el modelado hidrológico, el análisis de sistemas de 

precipitación oceánica, la caracterización de la convección monzónica y los balances 

de agua de cierre, así como para otras aplicaciones hidrometeorológicas. Además los 

datos de TRMM proporcionan una climatología de referencia para las lluvias en los 

trópicos, con una reducción importante en el rango de incertidumbre de las 

estimaciones previas de lluvia basadas en el espacio. Esto representa un punto de 

referencia importante para los modelos climáticos globales, así como promedios 

precisos de precipitaciones tropicales anuales, mensuales y diurnas con los que se 

pueden comparar los modelos (Ackerman et al., 2019). 

 

2.3.2 MODIS 

 

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un instrumento clave a 

bordo de los satélites TERRA y AQUA. La órbita del TERRA alrededor del globo está 

cronometrada de modo que pasa de norte a sur a través del ecuador por la mañana, 

mientras que el AQUA pasa de sur a norte sobre el ecuador por la tarde. De esta manera 

se obtienen observaciones de toda la superficie de la Tierra cada uno o dos días, 

adquiriendo datos en 36 bandas espectrales o grupos de longitudes de onda 

(https://modis.gsfc.nasa.gov/about/).  

 

Labrador et al., (2012) reseñan que TERRA es un satélite científico puesto en órbita el 

18 de diciembre de 1999, conjuntamente por las agencias espaciales de Estados 

Unidos, Japón y Canadá, y cuyo objetivo principal es el estudio de los ciclos del 

carbono y de la energía. TERRA fue el primer satélite del programa EOS (Earth 

Observing System), que consiste en un sistema integral de monitorización de la Tierra 

por medio de una serie de satélites de órbitas polares sincronizadas, que observan a 

nivel global la superficie terrestre, la atmósfera y los océanos. 

 

▪ Producto MOD16 de Evapotranspiración global 

El cálculo del balance regional de agua y energía, el estado del agua del suelo puede 

ser realizado utilizando el producto de evapotranspiración global MOD16, y así 

obtener información clave para la gestión de los recursos hídricos. El producto 

MOD16A2 versión 6 de evapotranspiración/flujo de calor latente es un conjunto de 

https://modis.gsfc.nasa.gov/about/
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datos compuesto de 8 días producido con una resolución de píxel de 500 metros (m), 

utiliza un algoritmo para la recopilación de productos de datos MOD16 basado en la 

lógica de la ecuación de Penman-Monteith, que incluye entradas de datos de reanálisis 

meteorológico diario junto con productos de datos de detección remota del MODIS 

como la dinámica de las propiedades de la vegetación, el albedo, y cobertura del suelo 

(https://lpdaac.usgs.gov/products/mod16a2v006/). 

 

▪ Producto MODIS de Índice de vegetación  

Los índices de vegetación MODIS, son producidos en intervalos de 16 días y en 

múltiples resoluciones espaciales, brindan comparaciones espaciales y temporales 

consistentes del verdor del dosel vegetal, una propiedad compuesta del área foliar, la 

clorofila y la estructura del dosel.  

 

Dos índices de vegetación se derivan de la reflectancia corregida atmosféricamente en 

las bandas de ondas roja, infrarroja próxima y azul; el índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI), y el índice de vegetación mejorado (EVI) que 

minimiza las variaciones del dosel y el suelo mejorando la sensibilidad en condiciones 

de vegetación densa (https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod13.php). 

 

Los datos de la versión 6 de los índices de vegetación (MOD13Q1) del MODIS - 

TERRA se generan cada 16 días a una resolución espacial de 250 metros (m), este 

producto proporciona dos capas de vegetación primaria. En este sentido, la primera 

capa corresponde al índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), que se 

conoce como el índice de continuidad del NDVI derivado del radiómetro avanzado de 

muy alta resolución (NOAA-AVHRR) de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica. Mientras que la segunda capa de vegetación concierne al Índice de 

Vegetación Mejorado (EVI), que presenta una mayor sensibilidad en las regiones de 

alta biomasa. El producto MOD13Q1 trabaja con un algoritmo elige el mejor valor de 

píxel disponible de todas las adquisiciones del período de 16 días, utilizando criterios 

como la baja presencia de nubes, el ángulo de visión bajo y el valor más alto de 

NDVI/EVI (https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v006/). 
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2.3.3 GRACE 

 

La misión del Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), fue lanzada a 

mediados de marzo del 2002 patrocinada por la NASA y la DRL su homólogo alemán, 

cuyo principal objetivo es proveer modelos de alta resolución del campo de gravedad 

de la Tierra con cierta periodicidad y precisión para mediciones de gravedad satelital. 

La misión está conformada por dos satélites separados 220 km que co-orbitan cerca de 

inclinaciones polares entre 300 km a 500 km de altitud. Esta geometría permite una 

media de 15 revoluciones por día alrededor del planeta con una cobertura global y 

homogénea. La separación entre ambos satélites es de aproximadamente 220 km ±50 

km y realizándose maniobras correctivas cada 30 a 60 días para mantener acotada esa 

distancia (Montenegro, 2010 y Ospina Montes, 2016). 

 

Los modelos provistos por GRACE permiten determinar variaciones espacio-

temporales del campo de gravedad terrestre con periodicidad de 10 días o de 

aproximadamente un mes. Durante un período de un mes, el desplazamiento de agua 

bajo los continentes es una de las principales causas de fluctuaciones en la distribución 

de la masa de la Tierra, y se refleja en el campo de gravedad. A escalas temporales 

menores a un año, las variaciones de gravedad son principalmente atribuidas a cambios 

en el almacenamiento de agua continental. Considerando que el almacenamiento de 

agua continental total en términos generales se compone por las siguientes 

contribuciones: a) agua de la vegetación superficial (biomasa), b) aguas subterráneas 

(zona saturada), c) humedad del suelo (zona no saturada), d) aguas superficiales (ríos, 

lagos, embalses y humedales) y e) depósitos de nieve o hielo (Montenegro, 2010).  

 

La sensibilidad a cambios de masa, equivale a una lámina de 1 cm de espesor de agua 

sobre la superficie, con dimensiones de unos pocos cientos de kilómetros, por lo que 

un cambio en el campo gravitacional altera la distancia entre los satélites y un equipo 

instrumental del sistema es capaz de detectar estas variaciones con una sensibilidad de 

un micrómetro, pudiendo los datos variables en el tiempo ser convertidos en mapas de 

anomalías de acumulación de agua terrestre (TWS), y cuyo procesamiento es realizado 

por los siguientes centros: CSR (University of Texas/Center for Space Research); GFZ 
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(GeoForschungsZentrum Potsdam); y el JPL (Jet Propulsion Laboratory) (Ospina 

Montes, 2016). 

 

Los datos satelitales contienen dos tipos de error, el error medido, el cual es intrínseco 

del sistema de medición y el error por fuga (leakage), el cual corresponde al residuo 

que hay entre la señal original y la señal procesada. Los errores cambian con el tamaño, 

la forma de la cuenca y también con la latitud, por lo que se recomienda la aplicación 

de estos datos a cuencas con una superficie mínima de 200.000 km2 para lograr 

representatividad. Las mediciones de GRACE ya están corregidas por la mayor 

contribución de los océanos y variaciones masas atmosféricas, y en lo que respecta a 

los filtros empleados en el post-procesamiento, el primer filtro remueve errores 

sistemáticos manifestados con líneas orientadas Norte-Sur y un segundo filtro, de tipo 

promedio Gaussiano de 300 km, reduce los errores no removidos por el primer filtro. 

Los datos de GRACE están disponibles en términos de soluciones de armónicos 

esféricos (Ospina Montes, 2016; Hassan y Jin, 2016). 

 

A pesar de resoluciones espaciales y temporales bajas los datos GRACE han sido 

utilizados ampliamente en numerosos estudios Pacino et al., (2011), Hassan y Jin 

(2014, 2016); Abd-Elmotaal et al., (2018), Moreira et al., (2018, 2019), Shami y 

Ghorbani (2019), Pereira et al., (2019), Marchesini et al., (2020) y por Cornero et al., 

(2021), aportando una buena contribución a la hidrología continental a escala global y 

regional, ya que permiten detectar cambios en el almacenamiento de agua en todos los 

niveles, incluidas las aguas subterráneas y superficiales.  

 

▪ Campo de gravedad terrestre en armónicos esféricos 

De acuerdo con el trabajo de Montenegro (2010) se realiza a continuación la 

descripción del campo en armónicos esféricos, cuyos coeficientes son provistos por la 

misión GRACE. Esta misión se conforma por dos satélites idénticos que se trasladan 

a baja altitud en una órbita aproximadamente polar. Cuando se observan 

perturbaciones en la órbita de los satélites y en su distancia relativa, se puede estimar 

el potencial de gravedad terrestre WT. El potencial de gravedad WT es definido como 

la suma de los potenciales de la fuerza gravitatoria V y el potencial debido a la fuerza 
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centrífuga Φ (Ecuación 2): 

 

𝑊𝑇 = 𝑉 + 𝛷                                                               (2) 
 

El potencial V depende de la distribución de masas del planeta que resulta 

desconocida. Dicho potencial V puede analizarse mediante su desarrollo en armónicos 

esféricos para expresarlo en términos de una serie de coeficientes que pueden 

determinarse a partir de mediciones de gravedad satelital y de superficie. 

 

En un punto externo al planeta (fuera de las masas) V satisface la ecuación de Laplace, 

donde ΔV = 0; por lo que allí es factible de ser analizado por medio de un desarrollo 

en armónicos esféricos. Por lo que, el potencial gravitacional terrestre puede 

expresarse de la siguiente manera (Ecuación 3): 

 

𝑉(𝑟𝑔, 𝜑, 𝜆) =
𝐺𝑀

𝑟𝑔
 (1 + ∑  

∞

𝑛=1

 ∑  

𝑛

𝑚=0

(
𝑎

𝑟𝑔
)

𝑛

𝑃𝑛𝑚(𝑠𝑖𝑛 sin 𝜑 )(𝐶𝑛𝑚 𝑐𝑜𝑠 cos (𝑚𝜆)  + 𝑆𝑛𝑚

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝑚𝜆)) )                                                                               (3) 

 

donde G = 6,6742 x 10−11m3kg−1s−2 es la constante de gravitación universal, M es la 

masa total de la Tierra; a, el radio ecuatorial o semieje mayor; φ, la latitud; λ, la 

longitud; rg, la distancia geocéntrica; Cnm y Snm los coeficientes del desarrollo en 

armónicos esféricos normalizados y 𝑃𝑛𝑚 , las funciones de Legendre de primera clase 

normalizadas. 

 

Considerando que ω es la velocidad angular terrestre, el potencial centrífugo Φ se 

puede determinar y expresar cómo se presenta en la Ecuación 4: 

 

𝛷 =
1

2
𝜔2𝑟𝑔

2𝜑                                                   (4) 

 

Reemplazando las Ecuaciones 3 y 4 en la Ecuación 2, puede expresarse el potencial 

de gravedad WT mediante un desarrollo en armónicos esféricos (Ecuación 5):  

𝑉(𝑟𝑔, 𝜑, 𝜆) =
𝐺𝑀

𝑟𝑔
 (1 + ∑  

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑛=1

 ∑  

𝑛

𝑚=0

(
𝑎

𝑟𝑔
)

𝑛

𝑃𝑛𝑚(𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜑 )(𝐶𝑛𝑚 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (𝑚𝜆)

+ 𝑆𝑛𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝑚𝜆)) ) +  
1

2
𝜔2𝑟𝑔

2𝜑                                                       (5) 
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En la Ecuación 5 se ha truncado la serie en el grado y orden máximo Nmax, que 

dependerá de los datos y la precisión alcanzada. Finalmente, el campo de gravedad de 

la Tierra WT es producto de la distribución de masas, tanto superficiales como 

profundas. Los cambios que se producen en la distribución de masa se traducirán en 

variaciones temporales del campo de gravedad.  

 

Es por ello que resulta adecuado para expresar la Ecuación 5 como se presenta en la 

Ecuación 6, donde los coeficientes Cnm y Snm dependen del tiempo y son los provistos 

por GRACE:  

 

𝑉(𝑟𝑔, 𝜑, 𝜆, 𝑡)  =
𝐺𝑀

𝑟
 (1 + ∑  

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑛=1

 ∑  

𝑛

𝑚=0

(
𝑎

𝑟𝑔
)

𝑛

𝑃𝑛𝑚(𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜑 )(𝐶𝑛𝑚(𝑚𝜆)     

+ 𝑆𝑛𝑚(𝑡) 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝑚𝜆)) ) +  
1

2
𝜔2𝑟𝑔

2𝜑                                                  (6) 

 

El cálculo de los valores de variaciones de las reservas de agua continental a partir de 

las variaciones de gravedad implica la formulación y resolución del problema inverso. 

 

2.4 Antecedentes de estimaciones del balance hídrico a escala regional basados 

en teledetección 

 

La Tabla 1 presenta estudios realizados a escala regional que emplean el análisis de 

las componentes del ciclo hidrológico a partir de datos de sensores remotos.  

 

Tabla 1. Estudios regionales con enfoque de balance hídrico 

Autores Título de la investigación Objetivo 

Pacino et al., 

(2011) 

Utilización de datos 

gravimétricos GRACE e 

imágenes NOAA en un 

análisis multitemporal de la 

masa hídrica de la cuenca 

del Río Paraná (Argentina) 

Realizar un análisis 

multitemporal de la Cuenca del 

Plata en Argentina a través de 

datos gravimétricos GRACE e 

imágenes satelitales NOAA para 

el período 2003-2008, usando 

metodologías diferentes para 

identificar zonas donde las 

crecidas o bajantes del río Paraná 

en la zona del Acuífero Guaraní 

que tuvo mayor impacto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Estudios regionales con enfoque de balance hídrico (continuación). 

Autores Título de la investigación Objetivo 

Valladares et al., 

(2013) 

Estimación de las 

variaciones de 

almacenamiento de agua en 

los esteros del Iberá a partir 

de datos gravimétricos 

satelitales 

Analizar la aplicabilidad de 

GRACE para estimar las 

variaciones de las reservas de agua 

en los esteros del Iberá 

Moreira et al., 

(2018) 

Balance hídrico en el 

Pantanal: un abordaje por 

sensores remotos 

Validar las componentes del 

balance hídrico mensual entre 

2003-2014 por medio de un 

abordaje con sensores remotos en 

la Cuenca Alto Paraguay 

Moreira et al., 

(2019) 

Balance hídrico en el 

Pantanal usando datos de 

sensores remotos 

Evaluar el balance hídrico a partir 

de variables estimadas por 

sensores remotos en la Cuenca 

Alto Paraguay 

Pereira et al., 

(2019) 

Estudio de variaciones de 

almacenamiento de agua en 

el área de humedales 

Pantanal a partir de las 

cuadrículas de masa 

mensuales de GRACE 

Evaluar las variaciones de 

almacenamiento de agua entre 

2002-2016, utilizando datos de 

masa de agua terrestre del 

almacenamiento total de agua 

(TWS) derivadas de las soluciones 

GRACE para la zona del Pantanal. 

Frappart et al., 

(2019) 

La variabilidad espacio-

temporal del 

almacenamiento de agua 

subterránea en la cuenca 

del río Amazonas 

Estimar de las variaciones espacio-

temporales de la anomalía del 

almacenamiento de agua 

subterránea durante el período 

enero 2003-septiembre 2010 en la 

cuenca del Amazonas, utilizando 

datos multisatélite  

Marchesini et al., 

(2020) 

Contrastando la 

estacionalidad hidrológica 

con la latitud en el Chaco 

Sudamericano: los roles del 

clima y la actividad de la 

vegetación 

Explorar si los cambios en la 

estacionalidad hidrológica a través 

del gradiente latitudinal son 

explicados por efectos del clima 

impulsando la evapotranspiración 

potencial y sus componentes, o por 

el efecto directo de la actividad de 

la vegetación a través de 

evapotranspiración 

Cornero et al., 

(2021) 

Monitoreo de la variación 

del almacenamiento de 

agua en la cuenca del 

Medio y Bajo Paraná a 

partir de datos GRACE, 

GRACE FO, TRMM y 

GLDAS 

Analizar los cambios de masa 

hídrica en la cuenca del Medio y 

Bajo Paraná durante el periodo 

2003-2019, con los datos de la 

misión GRACE (2002-2017), y 

GRACE FO (desde 2018). 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Aplicaciones para análisis geoespacial a escala global 

 

La existencia de una gran cantidad de información satelital obtenida a escala global, 

recopilada por diferentes sensores que pertenecen a diferentes proyectos o agencias, 

que proporcionan datos de diversa naturaleza como observaciones atmosféricas, 

elevación, o respuestas de la cubierta terrestre en varios rangos del espectro 

electromagnético, con varias resoluciones espaciales y temporales, ha demostrado ser 

una limitante para muchos estudios debido a la exigencia de capacidad computacional 

para analizar todos los datos disponibles, dando como resultado investigaciones a 

escalas locales o regionales o de baja resolución espacial o temporal (Perilla y Mas, 

2020). 

 

La limitante computacional para realizar análisis complejos a partir de información 

geoespacial, fue un punto clave que permitió que a finales del 2010 surgiera Google 

Earth Engine (GEE) como un servicio en línea que aplica marcos de almacenamiento 

y computación de última generación en la nube a conjuntos de datos geoespaciales. La 

plataforma se constituyó como una solución innovadora para el manejo de los datos 

masivos (Big Data) al permitir afrontar problemas globales, y ofrecer resultados 

rápidamente (Poortinga et al., 2018).  

 

Son cuatro los elementos que componen la plataforma Google Earth Engine: la 

infraestructura de Google (servidores), el acervo de datos (datasets), la API 

(Application Program Interface) y el editor de código (Code Editor) como se observa 

en la Figura 5.  

 

El primer elemento es la infraestructura de Google, que ofrece sus servidores a 

disposición del usuario, permitiendo agilizar la velocidad de procesamiento, en 

comparación con una computadora individual. El segundo elemento es el acervo de 

datos (datasets), que consiste en un enorme catálogo actualizado de datos 

geoespaciales. Estas bases se pueden consultar a través de diferentes criterios (calidad, 

localización, fechas) sin necesidad de descargar ni solicitar acceso a las imágenes, y 

también se puede utilizar información vectorial. El tercer elemento es la API 

(Application Program Interface), la cual consiste en una serie de comandos y 
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funciones preestablecidas, escritos en lenguaje JavaScript/Phyton, que permite una 

programación sencilla al desarrollar algoritmos. Por último, el cuarto elemento es el 

Code Editor, que es un entorno de desarrollo integrado en línea, donde se juntan todos 

los elementos, siendo este el entorno donde el usuario puede, a través de código de 

trabajo (“scripts”), llamar a los datos, procesar y visualizarlos de manera virtual con 

los servidores de Google, teniendo así sus resultados e información en la nube, así 

también el usuario puede ingresar a la plataforma sus propios datos en formato ráster 

o vectorial, y finalmente los resultados se pueden descargar o almacenar en Google 

Drive (Perilla y Mas, 2020). 

 

Figura 5. Elementos que componen Google Earth Engine. 

Fuente: Adaptado de Poortinga et al., (2018). 
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3. DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Características de la Cuenca del Alta y Media del Río Paraguay 

 

El Río Paraguay es uno de los principales afluentes del Río de la Plata, con un área de 

drenaje de 1.095.000 km2. Según sus características topográficas e hidrológicas, la 

cuenca abarca tres regiones bien diferenciadas: el Planalto, el Pantanal y el Chaco 

(Bravo et al., 2012). Frecuentemente para su estudio, esta cuenca se considera en dos 

partes: superior e inferior o Alto y Bajo Paraguay, aunque menos usual también puede 

dividirse en cuenca alta, media y baja. Esta investigación centra su interés en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay, a efectos de cubrir completamente la región del Chaco 

Paraguayo (Figura 6). 

 
Figura 6. Localización del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El clima de la cuenca presenta gradientes importantes que determinan su 

comportamiento hidrológico. El norte de la cuenca está bajo la influencia de un 

régimen monzónico de lluvias, donde el máximo ocurre en el verano. Al oeste, las 

precipitaciones descienden progresivamente y junto con las elevadas temperaturas y 

los altos niveles de evapotranspiración, se define un clima semiárido y árido en algunas 
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zonas. Las precipitaciones están condicionadas por el fenómeno de El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS) en sus fases fría (La Niña) y cálida (El Niño), siendo una de las 

regiones más afectadas en el mundo, y el cual tiene efectos marcados en el clima 

especialmente en la escala de tiempo interanual, afectando la variabilidad de la lluvia 

(CIC, 2016). Según Bravo et al., (2012) la variabilidad espacial de la precipitación 

media anual, presenta un gradiente este-oeste muy marcado, con más de 1.500 mm al 

este de la cuenca, y menos de 700 mm en la región oeste (Figura 7). 

 
Figura 7. Características del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la topografía de la cuenca (Figura 7), la región de Planalto se sitúa en 

terrenos que se encuentran por encima de 200 m de elevación, principalmente en las 

partes este y norte de la cuenca, y posee un drenaje relativamente rápido. En tanto que 

la región del Pantanal se ubica en la parte central de la Cuenca Alta del Río Paraguay 

y recibe aportes de las cuencas que drenan el Planalto. Debido a la suave pendiente y 

bajos márgenes de los ríos del Pantanal, el sistema de drenaje de esta región no puede 

conducir las aguas de inundación que fluyen desde el Planalto, por lo que se inundan 

extensas áreas. Por último, la región que abarca parte del bioma Chaco se caracteriza 
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por una pluviometría muy baja y una red de drenaje endorreica y con aportes mínimos 

al cauce principal (Bravo et al., 2012). 

 

El río Paraguay presenta características de un río de llanura, sujeto a erosión y 

sedimentación, por lo que se producen cambios morfológicos en el lecho, es por ello 

que los niveles variables del río, están sujetos al régimen de precipitación en la cuenca, 

y determinan el siguiente ciclo anual del río: aguas bajas (de noviembre a febrero), 

aguas altas (de mayo a agosto) y aguas medias (marzo-abril y septiembre-octubre). El 

régimen de caudales de los afluentes del río Paraguay se rige principalmente por el 

proceso de inundación, donde el Pantanal funciona como un gran controlador 

hidrológico natural del río Paraguay y sus afluentes (Bravo et al., 2012; CIC, 2016). 

 

La planicie de inundación del río Paraguay determina un continuo hidrológico de 

humedales y un corredor biológico de notable diversidad y productividad en materia 

biológica, que se extiende de norte a sur desde el gran Pantanal en el Alto Paraguay, 

pasando por los bañados del Bajo Chaco, los humedales de San Pedro, Ypacaraí, Ypoá 

y Ñeembucú en el Paraguay Oriental. Además incluye un sistema secundario de 

humedales chaqueños asociados a los ríos Pilcomayo en el Bajo Paraguay (CIC, 2016). 

 

Según CIC (2016) en la cuenca se han evidenciado significativos problemas, en la 

región del Pantanal la conservación del humedal constituye un desafío en lo que 

respecta al incremento de los sedimentos. Otra zona crítica es la región del Chaco, 

donde la degradación del suelo es el eje principal del análisis para la gestión integrada 

de los recursos naturales. 

 

3.1.1 Área de interés en la cuenca: Chaco Paraguayo 

 

El Chaco paraguayo cuenta con 240.887,9 km2 de superficie, geográficamente en su 

totalidad se encuentra dentro de la cuenca del Plata y de la ecorregión del Gran Chaco 

Americano, sin embargo también abarca una parte del Pantanal. A nivel territorial está 

dividido en tres departamentos y 15 municipios, espacialmente bien marcados por las 

riberas de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Se considera la configuración de este espacio 

en un primer lugar dependiente de los ríos donde están asentadas la mayoría de las 
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capitales departamentales y municipales debido a la función que cumplen como ruta 

fluvial para transporte permitiendo el desarrollo de estas zonas del Chaco. El otro 

espacio corresponde al Chaco central, el cual es más productivo debido a la 

infraestructura de servicios y rutas asfaltadas (Bragayrac, 2015; Gill et al., 2020).  

 

El clima del Chaco Paraguayo presenta gran variabilidad espacial con zonas secas al 

occidente y zonas húmedas al oriente promovido principalmente por la dinámica de 

las temperaturas y precipitaciones. Esta región tiene un régimen de temperatura que 

varía, desde un ambiente muy caliente en el noroeste con una temperatura media 

superior a los 24 °C en zona limítrofe con Bolivia (Grassi, 2020). En general se 

considera que la temperatura media es de 25 °C, y se alcanzan temperaturas máximas 

de 45 a 48 °C en la temporada de verano, en tanto que en la temporada de invierno las 

temperaturas mínimas alcanzan los -3 a -7 °C. La variación térmica diaria resulta en 

un rango importante especialmente en el verano, estando con frecuencia alrededor de 

los 20 °C o superior (Mereles et al., 2014). 

 

Las condiciones de altas temperaturas y bajas precipitaciones en la región occidental 

se deben especialmente a las características de la circulación atmosférica y las 

diferencias en el contenido de humedad. En este sentido, el Chaco Paraguayo presenta 

una evapotranspiración potencial máxima causado por un constante déficit de 

humedad en el suelo. Este régimen de déficit hídrico permanente deja susceptible a 

impactos de las sequías en los años de ocurrencia del fenómeno “La Niña” 

principalmente a las zonas del Chaco Central y la zona del río Pilcomayo, los distritos 

de Irala Fernández y Mariscal Estigarribia (Álvarez Enciso, 2015; Salas Dueñas, 

2015). 

 

La variación de la precipitación muestra un comportamiento meridional (Figura 8), 

presentando mayores volúmenes al oriente del Chaco Paraguayo en toda la franja 

colindante con el río Paraguay en promedio 1.400 milímetros, por otro lado disminuye 

hacia el oeste-noroeste hasta llegar en promedio a volúmenes inferiores a 700 

milímetros (Rediex, 2009; Grassi, 2020). La lluvia se distribuye de manera desigual 

en el espacio, y ocurren durante los meses de primavera y particularmente verano 
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(noviembre a febrero), en tanto que en el invierno las precipitaciones caen durante los 

meses de julio- agosto sin superar los 3-4 mm/año representando cerca del 1% de la 

lluvia total anual (Mereles et al., 2014). 

 
Figura 8. Características del área de interés en la cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La geología referente al Chaco Paraguayo se compone en un 80-90% de sedimentos 

finos cuaternarios y ocasionalmente terciarios redepósitados que se hallan cubiertos 

por vegetación. En cuanto a los recursos minerales, en la mayor parte de este territorio 

se realizaron excavaciones para la construcción de la ruta Transchaco o en las aguadas 

para acumulación de aguas pluviales, los cuales corresponden a los únicos sitios que 

permiten pocos estudios en los 2-3 metros superficiales de los sedimentos cuaternarios, 

con respecto al subsuelo se cuenta con información a través de prospección de 

hidrocarburos (Rediex, 2009). 

 

La región occidental presenta pendientes muy bajas (Figura 8), siendo una región con 

una planicie poco perceptible con dirección NO-SE. Posee lagunas y otros tipos de 

depresiones con agua dulce y salada, ríos temporales de aguas salobres a saladas, y 

dos importantes ríos de planicie: el Pilcomayo y el Paraguay. Desde el punto de vista 
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orográfico posee formaciones aisladas: Macizo León y sobre la costa del río Paraguay 

Complejo Cerro Galván, y en la zona de Olimpo (Acuña et al., 2011). Los suelos son 

mayoritariamente arcillosos, con contenidos de arcilla que van hasta los 40%. De 

acuerdo con Mereles et al., (2014) a pesar de que en gran parte los suelos corresponden 

a Gleysoles, Luvisoles y Regosoles, las intrusiones en suelos arenosos se pueden 

encontrar al NW- N en una región de dunas conocida como Médanos, donde los suelos 

son de tipo Arenosoles de diversos orígenes ya sea eólico o hídrico (Figura 8). 

 

En la región del Chaco Paraguayo se encuentra el Acuífero Yrenda situado en el Chaco 

Central y el cual es compartido con países limítrofes: Bolivia y Argentina. Para este 

acuífero se estima que el Pilcomayo contribuye con 860 millones de m³, y la recarga 

total se estima en 2.460 millones de m3 igual a 2,46 km³ (Álvarez Enciso, 2015).  

 

Tabla 2. Regionalización hídrica del Chaco Paraguayo 

Zonas Características de la región hídrica 

A1-A2-A3 Planicie norteña disectada 

B1-B2-B3 Planicie occidental/central con médanos y paleocauces colmatados 

C1-C2 
Planicie oriental/central con paleocauces colmatados y lagunas 

saladas 

D Planicie nororiental con lagunas saladas 

E1-E2 Planicie aluvial del Río Paraguay 

F Planicie aluvial del Río Pilcomayo 

Fuente: Rediex (2009). 

 

En lo que respecta a las aguas superficiales, el Chaco Paraguayo presenta 

escurrimientos superficiales estacionales, con paleocauces que se activan en las 

temporadas de precipitaciones. En este sentido la hidrología superficial se representa 

por abanicos aluviales (Tabla 2), donde el río Pilcomayo forma uno de los más grandes 

abanicos que alimenta otros afluentes de la margen derecha procedentes de la región 

occidental como lo son el río Verde, Montelindo y Confuso. En la zona norte se 

incluyen los ríos Timane, Agua Dulce, Yacaré Norte y otros cauces menores (Álvarez 

Enciso, 2015). 

 

El balance hídrico del Chaco Paraguayo es negativo, caracterizado por un régimen de 

déficit hídrico permanente. Teniendo en cuenta que al considerar el balance hídrico 

superficial nos referimos a las entradas, pérdidas y salidas, en este caso: la 
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precipitación, evapotranspiración y escorrentía; es importante destacar que los 

balances para las regiones hidrográficas de Chaco Norte y el Abanico aluvial 

Pilcomayo presentan valores mensuales con gran déficit en los meses de invierno, que 

no se reflejan en el promedio anual. En esta relación escorrentía-precipitación es 

evidente que los mínimos valores se registran en los meses secos (marzo a septiembre) 

donde se combinan precipitaciones bajas con la pérdida de las hojas de la vegetación 

leñosa (Acuña et al., 2011; Álvarez Enciso, 2015). 

 

El Chaco Paraguayo mantiene una cobertura de paisajes naturales extensa y en buen 

estado de conservación en el territorio: bosques, campos inundables, cuerpos de agua, 

matorrales y sabanas. Aproximadamente el 60% del territorio se encuentra en un 

estado natural aún no fragmentado, con formaciones naturales continuas que están 

siendo vertiginosamente reemplazadas por los cambios en el uso de la tierra, destinado 

a la producción (Bragayrac, 2015; Mereles et al., 2020). Esta región posee una gran 

riqueza debida a su alta diversidad biológica característica, de acuerdo con el MADES 

(2013) cuenta con cinco ecorregiones que albergan variados paisajes: la ecorregión de 

los Médanos (7.576,8 Km2), la ecorregión del Cerrado (12.279,2 Km2), la ecorregión 

del Pantanal (42.023,1 Km2), la ecorregión del Chaco Húmedo (51.927,6 Km2) y la 

ecorregión del Chaco Seco con una superficie de 127.211,6 Km2 (Figura 8). 

 

Los médanos son formaciones de dunas hacia el Noroeste del Chaco Paraguayo, en 

los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. En esta zona la morfología 

predominante se caracteriza por crestas de varios metros de altura formados por arenas 

de origen eólico provenientes de los ríos Grande y Parapití (Bolivia). Los suelos 

arenosos y la baja precipitación (400 mm/año) favorecen al desarrollo de un tipo de 

sabana con vegetación caducifolia donde las especies no pasan los 5 m de altura, y 

constituyen una cobertura discontinua. Algunas de las especies más predominantes 

incluyen: aroma de acacia (aromita), Agonandra excelsa, Aspidosperma pyrifolium, 

Bauhinia argentinensis, Caesalpinia coluteifolia, Caesalpinia stickertii, 

Gymnocalycium megate, Heliotropium dunaense, Jacaranda mimosifolia, Opuntia 

quimilo, Chloroleucon chacoense, Schinopsis cornuta, Senna chlorochlada, Sacoila 
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argentina, Stachytarpheta sp. y Ximenia americana (Acuña et al., 2011; Mereles et al., 

2014). 

 

Los cerrados constituyen formaciones vegetales de tipo sabana arbolada, que se 

desarrollan al norte del departamento de Alto Paraguay. Debido a los suelos sueltos y 

ácidos, se agrupan en isletas de árboles que dejan grandes espacios que son ocupados 

por vegetación herbácea (rizomatozas y sufruticosas) y/o por palmeras de tipo acaules 

propias de esta formación. Las islas con árboles y arbustos no sobrepasan los 3-4 

metros de altura, y cuando estas son más densas son denominados “cerradones” o 

cerrados transicionales con formaciones boscosas. Algunas especies características 

son Caryocar brasiliense (aguaráyu 'á), Cochlospermum regium (mandyjú sayjú) , 

Commiphora leptophloeos, Eriotheca gracilipes, Gomphrena macrocephala (rosa del 

campo), Helicteres guazumaefolia, Hymenaea coubaril, Jacaranda decurrens 

(carová’í), Magonia pubescens, Mandevilla polaina, Pseudobombax tomentosum, 

Riedeliella graciliflora, Senna paradyction, Sida cerradoensis, Simira sampaioana, 

Capparis flexuosa, Sterculia striata, Syagrus petraea (coquillo) ,Tabebuia ochracea 

(tajy dice'yú), Taccarum weddelianum, Viguiera linearifolia (árnica del campo, falsa 

árnica), Zeyheria tuberculosa (Acuña et al., 2011; Mereles et al., 2014). 

 

La región Pantanal es el mayor humedal del mundo y abarca unos 140.000 km2 entre 

Brasil, Bolivia y Paraguay. Este circuito de humedales se encuentra en ambas regiones 

del país (oriental y occidental), sin embargo en el Chaco Paraguayo cubre áreas 

extensas donde los suelos son arcillosos con altos porcentajes de arcillas y limos que 

confieren una baja tasa de infiltración favoreciendo el desarrollo de zonas pantanales 

que son un importante refugio para un gran número de aves acuáticas. Además 

sobresalen los Palmares caracterizados por un estrato arbóreo de palmeras de 

Copernicia alba conocidas como Karanda’y (Salas Dueñas, 2015). 

 

La ecorregión del Chaco Húmedo abarca los departamentos de Presidente Hayes y 

Boquerón, se caracteriza por formaciones muy heterogéneas que incluyen los bosques 

semi-húmedos, los bosques hidrófilos y sabanas inundables. Los bosques semi-

húmedos del Chaco Paraguayo corresponden a una gran formación de transición en la 
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muchas especies provienen de los bosques amazónicos, sabanas del cerrado, bosques 

húmedos y semi-húmedos de la región paranaense y de formaciones xerófitas así como 

semi-caducifolias del Chaco Seco. La formación de los bosques sub-húmedos y semi-

caducifolios se desarrolla a lo largo del litoral de los ríos Paraguay y Pilcomayo desde 

la localidad de Bahía Negra hasta aproximadamente Villa Hayes y se extiende hacia el 

Oeste, los mismos son conocidos como quebrachales debido a la presencia dominante 

de Schinopsis balansae (quebracho colorado). Por otro lado los bosques hidrófilos y 

anegables corresponden a formación dependientes del agua sea por las inundaciones o 

por las lluvias que se ubican en las depresiones del terreno, con suelos ricos en arcillas, 

siendo característicos los “palo bobales” con dominancia de “palo bobo” (Tessaria 

integrifolia), los “chañarales”, con dominancia del “chañar” (Geoffroea decorticans), 

los “labonales”, con dominancia del “labón” (Tabebuia nodosa). Por último las sabanas 

palmares son propias del bajo Chaco o Chaco húmedo y todo el litoral del río Paraguay, 

se desarrollan sobre suelos muy estructurados y duros en seco, arcillosos, anegables, 

inundables y salobres, siendo los periodos de inundación muy variables. La especie 

leñosa y única en el estrato superior, a condición de que no hubiera modificación 

antrópica, es la palmera Copernicia alba, (Karanda'y), acompañada de un rico estrato 

herbáceo, con especies que pueden soportar asfixia en los suelos por un periodo corto 

(Acuña et al., 2011; Mereles et al., 2014).  

 

El Chaco Seco es una ecorregión que abarca diversas formaciones vegetales, como los 

bosque xeromórficos y diversos tipos de sabana (sabana de espartillares y sabana de 

salares). Los bosques se desarrollan en régimen pluviométrico anual variable entre 500 

a 800 milímetros, sobre suelos suelos arcillosos, duros y estructurados en seco. La 

estructura vertical es la de un bosque con 3-4 especies en el dosel superior, las que 

llegan a alcanzar unos 20 metros de altura y que se disponen en forma muy aislada, el 

segundo estrato es más rico en especies pero también posee una disposición aislada 

conocida como “matorral” llegando a unos 10-12 m como máximo (Acuña et al., 2011; 

Mereles et al., 2014).  

 

Algunas de las especies características de esta formación son: Acanthosyris falcata 

(yvá he ‟é), Achatocarpus praecox, Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho 
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blanco), Bougainvillea campanulata, Sideroxylon obtusifolium (palo negro), Ceiba 

chodatii (samuhú blanco), Cercidium praecox (verde olivo, brea), Salta triflora 

(guaimí piré), Schinopsis quebracho colorado (quebracho colorado), Stetsonia coryne 

(cardón). Otra formación importante es la sabana de espartillares la cual generalmente 

surge en áreas de paleocauces sobre los sedimentos aluviales (arenas y arcillas) del 

Chaco central. Consisten básicamente en árboles dispersos en una capa dominada por 

Elionurus muticus, conocido como "Espartillo", y otras especies herbáceas 

característicamente rizomatosas, a veces con xilopodios y hojas coriáceas o 

pubescentes. También predominantes otras especies como: Astronium fraxinifolium, 

Cnidoscolus albomaculatus, Craniolaria integrifolia, Evolvolus sericeus, Jacaranda 

mimosifolia, Lobelia xalepensis, Mimosa chacoensis, Pterogyne nitens, Schinopsis 

cornuta, Tabebuia aurea, Waltheria indica, Zornia gemella (Acuña et al., 2011; Mereles 

et al., 2014).  

 

Las sabanas en salares afloran especialmente en el centro-este de la región, en los 

Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, sobre suelos blandos cuando están 

húmedos y con altas concentraciones de sal, llegando formar una costra de 1-2 

centímetros de espesor. Por lo general responden a áreas de inundaciones temporales 

donde la vegetación está formada por una capa arbustiva que no supera los 2,5 m de 

altura, y cuyas especies por sus hojas carnosas y caducas así como una tolerancia a 

altos contenidos de sal. Algunas de las predominantes son: Cyclolepis genistoides, 

Grabowskia duplicata, Heterostachys ritteriana, Heliotropium procumbens, 

Holmbergia tweedii, Lophocarpinia aculiatifolia, Lycium cuneatum, Maytenus 

vitisidaea, Sarcocornia perennis, Sesuvium portulacastrum y Tillandsia mereliana 

(Mereles et al., 2014). 

 

En las últimas décadas la región del Gran Chaco Americano ha experimentado grandes 

transformaciones del paisaje. La mayor parte de los cambios en la cobertura y uso de 

la tierra se ha producido a expensas de los bosques nativos, presentando esta región 

una de las tasas de deforestación más altas del mundo en las dos últimas décadas 

(Volante et al., 2015; Fernández et al., 2019). Los cambios tecnológicos, y nuevas 

condiciones del mercado internacional fueron los impulsores para el avance de la 
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frontera agrícola, siendo principales transformaciones de bosques semiáridos y 

sabanas a paisajes productivos destinados a la soja con fines de exportación hacia 

China y la Unión Europea. En Bolivia y Paraguay debido a sus condiciones climáticas, 

ese sistema se conforma principalmente por dos cultivos que en otras latitudes se 

desarrollan solamente en verano, como por ejemplo combinaciones de soja-soja o soja-

maíz (Volante et al., 2015). 

 

El Chaco Paraguayo es el más diverso en comparación con las áreas del Chaco 

argentino y boliviano, principalmente por la variedad de formaciones vegetales y la 

rica fauna salvaje que aún posee. Sin embargo diversos procesos como la introducción 

de ganado posterior a la colonización, la implantación de especies exóticas y pasturas 

productivas, y consecuente intensificación del sobrepastoreo representan en la 

actualidad grandes amenazas para esta región (Fernández et al., 2019). 

 

Según Le Polain de Waroux et al., (2017) el desarrollo de la frontera del Chaco Central 

(Paraguay) inició en la primera mitad del siglo veinte con los primeros asentamientos 

menonitas, primero en Loma Plata (1927) y luego en Filadelfia (1930). Estas colonias 

aceleraron la implantación de pastos mediante la introducción de gramíneas tropicales 

como Panicum máximum, y a mediados de la década de 1980 el éxito de la producción 

de leche promovió la adquisición de grandes propiedades por parte de cooperativas 

menonitas para una colonización planificada. Además en esta misma década el Chaco 

Paraguayo experimentó gran afluencia de inversiones por empresas francesas y 

alemanas, debido principalmente al desarrollo temprano de la región. En la década del 

2000 los menonitas gestionaban propiedades extranjeras, lograron la construcción de 

vías de acceso e infraestructura, que conectó el Chaco Central con Asunción. Por otra 

parte, como consecuencia de la expansión del Chaco Central empresas nacionales y 

extranjeras realizaron inversiones, a finales de la década del 2000 una empresa 

argentina comenzaba a experimentar con la producción de soja a gran escala.  

 

En lo que respecta a la frontera Chaco-Pantanal, la cual es caracterizada por suelos 

muy fértiles y altas precipitaciones. Esta región experimentó transformaciones a fines 

de la década de 1990 por parte de ganaderos a gran escala de los estados brasileños de 
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Mato Grosso do Sul y Sao Paulo, que aprovecharon la proximidad con el Brasil. A 

finales de la década del 2000 se produjo un aumento de inversores uruguayos. Luego 

en 2005 con motivos de soberanía nacional se promulga la Ley 2.532 con la que se 

establece la prohibición de adquisiciones de tierras extranjeras en zonas fronterizas, lo 

cual pudo repercutir de manera negativa en la agricultura brasileña en la frontera 

Chaco-Pantanal (Le Polain de Waroux et al., 2017). 

 

En un contexto más actual el documento Atlas del Chaco Paraguayo describe al rubro 

agropecuario como el principal rubro productivo de esta región, siendo la producción 

de carne la más importante, seguida de la producción de lácteos en menor medida. Por 

otro lado se presenta la clasificación de las coberturas y usos de la tierra 

correspondientes al año 2018, que incluye a bosques hidrófilos, bosques secos, sabanas 

inundadas, sabanas y arbustos, zonas o campos agrícolas (agricultura y ganadería), 

cuerpos de agua, humedales, pantanal y áreas urbanas.  
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada consiste en una estimación del balance hídrico a partir del 

procesamiento de las componentes del ciclo hidrológico obtenidas de productos 

satelitales. Siguiendo la propuesta de Moreira et al., (2018) la secuencia de pasos 

presentados en la Figura 9 fue aplicada a la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. 

 
Figura 9. Esquema general de la metodología propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La secuencia de pasos para la ejecución de la metodología, requirió una recopilación 

previa de información del área estudio, así como de datos necesarios para el desarrollo 

de códigos y su procesamiento en entornos de programación y de software GIS 

(Sistemas de Información Geográfica). 

 

4.1 Delimitación del límite de cuenca 
 

A partir de información del Modelo Digital de Elevación MERIT DEM: Multi-Error-

Removed Improved-Terrain, obtenido y descargado de la plataforma Google Earth 

Engine, se procedió a delimitar el área de la cuenca en un entorno GIS mediante 

herramientas de geoproceso, tomando como punto de descarga las coordenadas de la 
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estación limnimétrica del Centro Meteorológico Nacional (Asunción) ubicada en 

territorio paraguayo (Tabla 4).  

 

4.2 Productos satelitales para vegetación, precipitación y almacenamiento de 

agua terrestre 

 

▪ Vegetación 

Con la finalidad de cubrir el análisis genérico para el área seleccionada en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay se empleó el producto mapa de cobertura del 

Copernicus Global Land Cover Layers-Collection 2 producido por Buchhorn et al., 

(2020). El análisis de cobertura vegetal para esta investigación se limitó en su mayor 

parte a la cobertura de tipo forestal específicamente la cobertura boscosa. 

 

Los datos para la cobertura vegetal para el área del Chaco Paraguayo fueron obtenidos 

a partir de productos del Proyecto Mapeo Anual de Cobertura y Uso del Suelo de Gran 

Chaco Americano conocido como MapBiomas Chaco 

(https://chaco.mapbiomas.org/proyecto). Los productos de MapBiomas consisten en 

mosaicos de imágenes satelitales para cada año de la serie histórica con resolución 

espacial máxima de 30 m formado por la composición de los píxeles representativos 

de cada conjunto de imágenes de un lugar en un determinado período de tiempo. La 

colección de mapas de MapBiomas está disponible para acceder directamente en 

Google Earth Engine, siendo los datos son públicos, abiertos y gratuitos. Para esta 

investigación se empleó la Colección 2 de mapas de transiciones (cambio de cobertura 

o uso) entre años seleccionados para cubrir el área de interés.  

 

Los datos concernientes al Índice de Vegetación Mejorado (EVI) fueron obtenidos a 

partir del producto MOD13Q1 disponible en 

(https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v006/). Este producto consiste en índices 

de vegetación generados para imágenes compuestas cada 16 días con resolución 

espacial de 250 metros. El índice está influenciado por la estructura, densidad y estado 

fenológico de la vegetación y comprende un rango de -1 a 1, indicando los valores 

inferiores a 0 (cero) áreas de poca o nula vegetación. Para la detección de anomalías 

https://chaco.mapbiomas.org/proyecto
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de este índice con el objetivo de comprender la condición dinámica de la vegetación 

se aplicó la metodología de Reinermann et al., (2019). 

 

Para la estimación de la Evapotranspiración (ET) se utilizó el producto AET-MODIS 

MOD16A2V006 consistente en datos compuestos de 8 días producidos con una 

resolución de píxel de 500 metros, y el cual se encuentra disponible en 

(https://lpdaac.usgs.gov/products/mod16a2v006/). 

 

▪ Precipitación 

El producto Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM 3B43v7 (http: 

//disc.sci.gsfc.nasa.gov/precipitación/documentación/TRMM_README/TRMM_3B

43_readme.shtml) se utilizó para obtener la precipitación variable para toda el área de 

la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. El producto TRMM 3B43v7 es una 

combinación de lluvia mensual a una resolución espacial de 0,25° basadas en 

observaciones satelitales y otras fuentes de datos. El algoritmo 3B43 se ejecuta una 

vez por mes para generar el único campo de la mejor estimación de la tasa de 

precipitación y error (RMS) de precipitación (3B43) al combinar las estimaciones de 

IR/alta calidad combinadas cada 3 horas (3B42) con la precipitación global acumulada 

mensualmente del análisis de la lluvia del Centro Global de Climatología de 

Precipitación, y se encuentra disponible en (http://daac.gscf.nasa.gov). 

 

▪ Almacenamiento de agua terrestre 

Dada a su mayor precisión y cobertura para el periodo analizado, los datos del 

almacenamiento de agua terrestre (TWS), utilizados consisten en las cuadrículas de 

masa terrestre mensual TWS JPL RL06_v02 basadas en las observaciones Level-3 

GRACE/GRACE-FO. Este conjunto de datos fue elaborado por Wiese et. al., (2019) 

y contiene anomalías de altura/almacenamiento de agua global mensual cuadriculadas 

en relación con una media de tiempo, derivadas de GRACE y GRACE-FO y 

procesadas por el JPL utilizando el enfoque de Mascon (Versión 2/RL06). La solución 

proporcionada se deriva de resolver las variaciones mensuales del campo de gravedad 

en términos de funciones de concentración de masa de casquete esférico 

geolocalizadas, en lugar de coeficientes armónicos esféricos globales. Además, se 
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introduce información geofísica realista durante la inversión de la solución para 

eliminar intrínsecamente el error correlacionado. Por lo tanto, estas grillas de Mascon 

no necesitan ser eliminadas o suavizadas, como las soluciones tradicionales de 

gravedad armónica esférica.  

 

La solución completa de Mascon consta de 4.551 estimaciones relativamente 

independientes del cambio de masa superficial que se han derivado utilizando una 

cuadrícula de Mascon individual de un área igual a 3 grados. Un subconjunto de estos 

mascons individuales abarca las costas y contienen señales mixtas de cambio de masa 

terrestre y oceánica. En un paso de post-procesamiento, el filtro CRI se aplica a esos 

Mascon mixtos de tierra/océano para separar la masa terrestre y oceánica. Las 

anomalías de altura/almacenamiento de agua se dan en unidades equivalentes de 

espesor de agua (cm) y están disponibles en (https://grace.jpl.nasa.gov/data/get-data/). 

 

Los datos correspondientes al factor de escala provistos conjuntamente con las 

cuadrículas mensuales de almacenamiento de agua terrestre, no fueron utilizados en la 

investigación considerando que la representatividad del área analizada fue mejor sin 

su aplicación. 

 

4.3 Procesamiento de datos 

 

El procesamiento de los datos fue realizado en entornos de programación tales como 

la plataforma Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/) integrándolos a 

una cuadrícula de 1° × 1°, considerando las diferentes resoluciones de los productos 

utilizados (Tabla 3). 

 

El software Matlab se empleó para procesamiento de datos TWS, caudales y 

estimación del balance hídrico y el software RStudio se utilizó esencialmente para 

representación gráfica de resultados obtenidos. Los datos de precipitación, 

evapotranspiración, almacenamiento de agua terrestre y caudales fueron convertidos a 

unidades de mm.mes-1. El período analizado fue de marzo de 2002 a diciembre de 

2019. 

 

https://grace.jpl.nasa.gov/data/get-data/
https://earthengine.google.com/
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Tabla 3. Especificaciones de los productos satelitales utilizados. 

Variable Unidad Dato 
Resolución 

espacial 

Resolución 

temporal 

Disponibilidad 

del dato 

Coberturas 

vegetal 
Clase 

Raster 

Map 

Biomas 

30 m anual 2000-2019 

Global 

Land 

Cover  

100 m anual 2015-2019 

Evapo- 

transpiración 

real (ET) 

kg/m² 
MOD16

A2v006 
500 m 8 días 2001-2022 

Índice de 

Vegetación 

Mejorada 

EVI 
MOD13

Q1 
250 m 16 días 2001-2022 

Precipitación mm 
TRMM 

3B43v7 

0,25°/ 

2783m 
3 horas 1998-2019 

Almacenamient

o de agua 

terrestre 

cm 

Lwe /JPL 

RL06_v0

2 

GRACE 

0,5°/ 

4638,3m 
Mensual 2002-2022 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Estimación del balance hídrico  

 

Para estimar el balance hídrico mensual en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay 

(Ecuación 7), se utilizaron datos de precipitación (P), evapotranspiración (ET) y 

variación de almacenamiento de agua terrestre (
𝑑𝑠

𝑑𝑡
) de los satélites, así como datos de 

caudal (Q) de la estaciones del área de interés. 

 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑃 − 𝐸𝑇 − 𝑄                                          (7) 

 

Los datos de caudales se obtuvieron para las estaciones presentadas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Lista de estaciones utilizadas. 

Código Estación Fuente Latitud Longitud Periodo 

86218 Asunción DMH -DINAC -25,28 -57,64 2002-2019 

67100000 
Porto 

Murtinho 
SNIRH-ANA -21,70 -57,89 2002-2019 

Fuente: DINAC (2022) y ANA (2022). 
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Para la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay, se tuvo en cuenta que las anomalías 

GRACE del almacenamiento de agua terrestre están disponibles a intervalos de tiempo 

irregulares, los cambios de almacenamiento se calcularon como la diferencia entre dos 

puntos de los datos GRACE, que representan la variación promedio del 

almacenamiento de agua terrestre (Ecuación 8). 

 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 ≈  

𝑇𝑊𝑆

𝑑𝑡
 ≈  

𝑇𝑊𝑆𝑡+1 − 𝑇𝑊𝑆𝑡

∆𝑡
                                     (8) 

 

donde TWS es el cambio de almacenamiento de agua terrestre en el tiempo t. 

 

Finalmente, se calcularon métricas estadísticas de coeficiente de correlación (r), 

Coeficiente de determinación (R²), error medio absoluto (EMA) y error cuadrático 

medio (RMSE), para evaluar la precisión de las variables estimadas a través del 

balance hídrico con las obtenidas por teledetección y mediciones. 

 

4.5 Relación cobertura vegetal y variables hidrológicas  

 

Con el fin de estudiar las relaciones existentes entre la cobertura vegetal y las variables 

hidrológicas para el periodo de estudio, se aplicó el coeficiente de correlación de 

Pearson a los datos de anomalías del EVI (calculados previamente) y todas las 

variables hidrológicas consideradas en el balance hídrico del área de estudio.  

 

Adicionalmente se evaluó las relaciones del EVI y las tasas de cambio de cobertura 

vegetal con las variables de precipitación, evapotranspiración y almacenamiento de 

agua terrestre para el Chaco Paraguayo comparando los resultados obtenidos con los 

productos del TerraClimate: Clima mensual y balance hídrico climático para 

superficies terrestres globales de la Universidad de Idaho (Tabla 5), el cual fue 

obtenido combinando la interpolación de datos climáticos, datos climatológicos de 

resolución espacial del conjunto de datos de WorldClim (www.worldclim.org/) con 

datos de resolución espacial más gruesos de CRUTs4.0 y el reanálisis japonés de 55 

años (JRA55).  
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Tabla 5. Especificaciones de las variables utilizadas del TerraClimate 

Variable Unidad Dato 
Resolución 

espacial 

Resolución 

temporal 

Disponibilidad 

del dato 

Evapo 

transpiración 

real (ET) 

mm 
aet/ 

MCWB 

0,5°/ 

4638,3m 
Mensual 1958-2021 

Evapo 

transpiración 

Potencial (ETP) 

mm 
pet/ 

MCWB 

0,5°/ 

4638,3m 
Mensual 1958-2021 

Precipitación mm 
pr/ 

MCWB 

0,5°/ 

4638,3m 
Mensual 1958-2021 

Agua del suelo mm 
soil/ 

MCWB 

0,5°/ 

4638,3m 
Mensual 1958-2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, teniendo en cuenta la alta variabilidad de los tipos de cobertura vegetal en 

toda la superficie que cubre el Chaco Paraguayo se buscó explorar las relaciones entre 

las anomalías del EVI y las variables hidrológicas estimadas para todas las 

ecorregiones de este territorio empleando para ello coeficientes de correlación, 

gráficas y mapas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Tendencia mensual de variables hidrológicas 

 

El comportamiento de las variables componentes del ciclo hidrológico en la cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay estimada por productos de sensores remotos para el 

periodo de 2002 al 2019 revela tendencias ascendentes progresivas (Figura 10). 

 

Figura 10. Tendencia de las variables hidrológicas del área de estudio para el periodo 

analizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con Petry et al., (2012) la cuenca tiene un clima muy variado, siendo 

tropical al norte y noreste con lluvias abundantes en verano y periodos de sequía de 

tres o cuatro meses. En la parte sudeste predomina el clima subtropical con influencia 

de frentes fríos en invierno, en tanto que las regiones centro-sur y sudeste tienen un 

clima seco con una fuerte estacionalidad en la distribución de las precipitaciones. En 

la Figura 10A se observa que la precipitación para la serie analizada presenta una 

ligera tendencia al aumento en los últimos años teniendo en cuenta que abarca el 

conjunto de climas de la cuenca, también se distingue la variabilidad de las lluvias a 

escala anual en toda la serie lo que favorece la identificación de periodos secos y 
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húmedos. Los picos muestran momentos específicos de alta precipitación y periodos 

con mínimas que se explican por fenómenos de circulación atmosférica relacionados 

con la temperatura superficial del Océano Pacífico Tropical que son los responsables 

de eventos de El Niño y La Niña.  

 

Al respecto Grassi et al., (2005a) mencionan que Sudamérica es una de las regiones 

más afectadas por estos fenómenos debido a su alta sensibilidad a las variaciones 

extremas de la temperatura del Océano Pacifico Tropical, haciendo que estos 

fenómenos tengan un efecto importante en los ciclos anuales de precipitación. Además 

Grassi (2020) menciona que gran parte de esta variabilidad interanual es influenciada 

por El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, siglas en inglés) en su fase cálida (El Niño) o 

fría (La Niña). Sugiere también que en los últimos años, los excesos de precipitación 

anual han sido más frecuentes que los déficits de precipitación anual, pudiendo este 

excedente en la precipitación anual media apuntar a un clima más húmedo como lo 

observado en la Figura 10A. 

 

La evapotranspiración en la cuenca también presenta una tendencia ascendente, siendo 

muy marcada desde inicios del 2010. En la Figura 10B se muestra un aumento de las 

amplitudes de las señales, presentando picos más elevados en momentos del año y 

picos decrecientes en otros pero siendo estos mayores en los años posteriores al 2010. 

Este aumento en la evapotranspiración mensual capturado por los sensores para el área 

de la cuenca puede explicarse en parte por los fenómenos que se relacionan con los 

eventos de El Niño y La Niña, como lo menciona Grassi (2020) en los últimos años se 

ha producido un aumento importante en la temperatura superficial del océano, y este 

calentamiento tiene una influencia directa en la precipitación ya que una atmósfera 

más caliente tiene la capacidad de contener más agua y por consiguiente de producir 

lluvias más intensas, por lo que también aumenta la evaporación y se favorece el 

secamiento de los suelos.  

 

Se puede suponer que el aumento de la evapotranspiración observada en la Figura 

10B puede deberse en parte a lo expuesto, aunque también puede vincularse a los 

acelerados cambios de uso de la tierra que se vienen produciendo en las últimas 
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décadas en esta región, teniendo en cuenta que según lo expresado por Grassi et al., 

(2005b) en condiciones naturales, la velocidad con que se cumple el proceso de la 

evapotranspiración depende esencialmente del suministro de la energía (radiación 

solar), del cambio o el traslado de la capa de aire situado inmediatamente sobre la 

superficie evaporante y de otros factores como la temperatura y la presión. Por lo que 

la tendencia observada en la evapotranspiración podría explicarse por los cambios de 

uso de la tierra, ya que modifican los patrones de evapotranspiración al alterar las 

propiedades de la superficie evaporante y las características de la cobertura vegetal 

que a su vez tienen una relación importante con otros componentes de flujo vertical 

del ciclo hidrológico como la infiltración y la recarga de aguas subterráneas.   

 

La Figura 10C muestra que la variable de almacenamiento de agua terrestre capturada 

por satélite presenta una marcada tendencia ascendente, en la serie se observa una gran 

variabilidad anual y picos cada vez más elevados, incluyendo los picos mínimos que 

van en aumento a partir del 2011. Este aumento puede relacionarse con el 

comportamiento de las otras componentes del ciclo hidrológico previamente 

presentadas, así como también podría tener algún vínculo con los cambios de uso de 

la tierra en toda la cuenca que favorece un aumento del almacenamiento de agua 

obtenido por las señales de la serie. En este sentido, García et al., (2019) hallaron 

evidencias que para un área del chaco argentino las alteraciones de los usos de la tierra, 

especialmente las transiciones de bosques a pastos, y/o pastos a cultivos afectaron las 

componentes del balance hídrico como la evapotranspiración, la infiltración y la 

recarga subterránea, conjuntamente con el aumento de las precipitaciones favorecieron 

el aumento de los niveles freáticos.  

 

La variabilidad de las componentes hidrológicas de precipitación, evapotranspiración 

y almacenamiento de agua terrestre presentada en la Figura 10 se pueden analizar con 

mayor detalle para periodos en los cuales se desarrollaron eventos de La Niña (año 

2009) y de El Niño (año 2019), seleccionando estos años como representativos de la 

ocurrencia de los fenómenos a partir del trabajo realizado por Florentín Díaz (2020). 

La variabilidad de la precipitación para un año con desarrollo del evento La Niña, es 

presentada en la Figura 11, en la cual se puede apreciar como los datos de satélite 
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representan adecuadamente la distribución mensual para los periodos secos y 

húmedos. Para el año 2009 en los meses húmedos de octubre a marzo se observan 

valores entre 119,78 y 165,91 mm, y sin embargo si bien en los meses secos de abril a 

septiembre existe una disminución con valores cercanos a 46,08 mm, se aprecia la 

ocurrencia de precipitaciones principalmente en las zonas norte y este de la cuenca.  

 

Esto último concuerda con Pereira et al., (2019) quienes estudiaron esta variable en la 

región del Pantanal para el periodo de 2002 a 2016 y encontraron que la variabilidad 

de la misma está fuertemente influenciada por los eventos de El Niño y La Niña, 

además de evidenciarse la estacionalidad con mayores cantidades durante el verano 

con la máxima acumulada en los meses de diciembre a enero, y valores decrecientes 

en invierno entre junio y agosto.  

 

Figura 11. Variabilidad de la precipitación mensual para el año 2009 en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El desarrollo de La Niña se caracteriza principalmente por un enfriamiento anómalo 

de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico Tropical, lo que resulta en un 



 

47 

 

aumento de sequías y heladas. Al respecto Grassi (2020) menciona que los periodos 

secos en las primeras dos décadas del presente siglo han revelado la ocurrencia de 

sequías cada vez más intensas y frecuentes, siendo el episodio del 2008/2009 durante 

la fase fría del ENOS uno de los más severos para la región. Además de acuerdo con 

el estudio de Florentín Díaz (2020) la severidad de este episodio pudo haberse 

relacionado con la mayor cantidad de los focos de calor, como los del año 2007 que 

representaron un área quemada total de 3.676.127,96 ha y 51.898 focos de calor en 

territorio paraguayo en el 2008. 

 

En la Figura 12 se muestra la variabilidad de la evapotranspiración mensual para el 

mismo año, en ella se distingue que los meses con mayor tasa de evapotranspirativa 

para toda la cuenca fueron de octubre a marzo, que corresponde al periodo húmedo.  

 

Figura 12. Variabilidad de la evapotranspiración mensual para el año 2009 en la 

Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El comportamiento de esta componente del ciclo hidrológico, coincide con las 

precipitaciones registradas en esos meses y es debido a la mayor disponibilidad de 
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agua en el área de estudio. En el mes de abril se observa que la evapotranspiración 

mensual es superior en la parte norte y este de la cuenca donde se encuentra la región 

del pantanal, los valores mínimos se registran en la región del Chaco Paraguayo el cual 

se caracteriza por bajas precipitaciones. Para los otros meses secos los valores van 

disminuyendo en la parte norte y este, y en la región chaqueña se observa ligeros 

aumentos de esta variable hidrológica.  

 

Los valores obtenidos por Moreira et al., (2018) para la evapotranspiración estimada 

por MODIS en la región del Pantanal muestra concordancia con esta investigación 

donde las tasas oscilan entre 104,99 y 77,80 mm/mes en el periodo húmedo y de 42,96 

y 54,73 mm/mes en el periodo seco durante el año 2009. Estos autores reconocen que 

el producto MODIS captura la estacionalidad de esta variable para Pantanal, así 

también mencionan que las mayores tasas ocurren en el período húmedo entre octubre 

y abril con 89 mm/mes aproximadamente y los valores mínimos ocurren entre mayo y 

septiembre con 36 mm/mes.  

 

El comportamiento del almacenamiento de agua terrestre para cada mes del año 2009, 

se observa en la Figura 13, mostrando concordancia con el comportamiento de las 

precipitaciones siendo mayor en la región del pantanal. Sin embargo, esta variable 

presenta un retraso en comparación con la precipitación observándose su máximo en 

los meses de marzo y abril en la región norte de la cuenca, y valores medios en la zona 

central. De los meses secos, agosto y septiembre fueron los más severos con valores 

negativos que representan déficit en gran parte de la cuenca. El desfase encontrado 

entre esta variable y la precipitación ya ha sido reportado por otros autores como 

Valladares et al., (2013) quienes encontraron retrasos en los cambios de fase entre la 

precipitación y el almacenamiento de agua estimado por GRACE en los esteros del 

Iberá. En el área del Pantanal igualmente Moreira et al., (2019) y Pereira et al., (2019) 

encontraron estos desfases que varían según la ubicación en la cuenca siendo de 

aproximadamente un mes para el norte del Pantanal y entre 3 y 4 meses en la región 

sur del Pantanal. 
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Figura 13. Variabilidad del almacenamiento mensual de agua terrestre para el año 

2009 en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La OMM emitió una declaración sobre el estado del clima mundial en 2019, haciendo 

énfasis en que dicho año fue el segundo más cálido del que se tienen registros desde 

1850, también alertaron que los efectos del aumento de temperatura fueron 

evidenciados alrededor del mundo por eventos extremos como olas de calor, sequías 

y consecuentes incendios forestales, además de récords de aumento del nivel del mar 

y retroceso de los mantos de hielo. Esto fue cierto para gran parte de la cuenca, que 

durante el 2019  sufrió en muy corto tiempo eventos extremos de lluvias intensas, 

tormentas severas e inundaciones en el primer semestre del año, seguido de olas de 

calor, incendios forestales y severas sequías (Grassi, 2020). 

 

El 2019 fue un año en el que se desarrolló el evento de El Niño, en la Figura 14 se 

muestra la distribución de las precipitaciones en los meses de ese año, observándose 

una clara estacionalidad. En el periodo húmedo las precipitaciones se extienden hasta 

mayo, siendo febrero, marzo y también abril meses muy lluviosos con cantidades que 



 

50 

 

oscilan entre los 163,30 y 172,80 mm mensuales. Al respecto Grassi (2020) menciona 

que un fenómeno climático se inició en el mes de febrero con grandes lluvias en la 

zona norte de la cuenca, fuera del área de la cuenca este fenómeno registró valores de 

precipitaciones de unos 450 y 500 mm específicamente en el Estado de Mato Grosso 

(Brasil). 

 

En la Figura 14 se observa un marcado periodo seco que inicia en junio y termina en 

septiembre, estos meses de este año en particular se caracterizaron por escasas 

precipitaciones en toda la cuenca, fenómeno que se debió en gran medida a las altas 

temperaturas y gran cantidad de focos de calor provenientes de incendios forestales en 

la región (Florentín Díaz, 2020; Grassi, 2020). 

 

Figura 14. Variabilidad de la precipitación mensual para el año 2019 en la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Florentín Díaz (2020) en su trabajo expone que “según la OMM los incendios 

forestales han afectado muchas partes del mundo en el 2019, por lo general a causa 

de las condiciones anormalmente secas o cálidas”. En el Amazonas aumentaron los 
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incendios en los últimos años, principalmente en agosto se observó que el número de 

incendios en la Amazonia Brasileña en 2019 fue ligeramente superior al promedio de 

los diez últimos años. Este autor también explica que en la región del Pantanal entre 

los meses de agosto y noviembre hay un alto riesgo de incendios, debido a la extensión 

de periodos de sequía y la disponibilidad de biomasa seca, asociadas a la baja humedad 

relativa y el fuerte viento norte predominante. Expresando que a pesar de que se estima 

que el 90% de los incendios forestales en áreas tropicales son de origen antrópico, 

también se debe considerar que existen factores ambientales climatológicos que 

favorecen el inicio y su propagación, como por ejemplo los relacionados a la 

variabilidad climática de El Niño Oscilación Sur (ENOS). 

 

En lo que respecta a la cuenca Grassi (2020) encontró que en el territorio paraguayo 

existe un incremento abrupto de las olas de calor, presentando el 2019 el récord de 

cantidad de olas de calor (5,9). El incremento paulatino de las olas de calor podría 

estar vinculada al aumento de focos de calor registrados en los últimos años y en 

particular la ocurrida en 2019 podría explicarse por las temperaturas récords y por los 

51.924 focos de calor detectados en ese año (Florentín Díaz, 2020).  

 

La variabilidad de la evapotranspiración mensual se muestra en la Figura 15, 

observándose concordancia con los valores de precipitación, donde se muestra una 

clara estacionalidad. El comportamiento de la evapotranspiración es mayor en los 

meses de febrero, marzo y abril (97,40 a 120,80 mm) coincidiendo con los meses de 

mayor precipitación, no obstante a diferencia del año 2009, el comportamiento de la 

evapotranspiración fue superior en el periodo seco lo que podría explicarse por mayor 

reservas de agua en el suelo y la vegetación como consecuencia de las lluvias en los 

meses precedentes.  

 

También se puede apreciar que desde agosto a noviembre la parte oeste y norte de la 

cuenca son las que menor cantidad de agua evapotranspiran, debido en parte a las 

condiciones de déficit hídrico en la región chaqueña y a la presencia de focos de calor 

que también influyeron en la formación de nubes y consecuente escasez de 

precipitaciones. De acuerdo con Grassi (2020) el área de la cuenca se vio afectada 
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desde el mes de junio, cuando se iniciaba un proceso de sequía meteorológica que se 

prolongó durante el invierno y gran parte de la primavera. En territorio paraguayo los 

meses del invierno (junio, julio y agosto) estuvieron marcados por lluvias escasas y la 

sequía facilitó la aparición de los primeros incendios forestales y de campos. Además 

la sequía del invierno y principios de primavera facilitó las olas de calor en primavera. 

Las altas temperaturas de la primavera del 2019 lograron ubicarla como la primavera 

más caliente de la historia paraguaya con una temperatura media de 26 °C. 

 

Figura 15. Variabilidad de la evapotranspiración mensual para el año 2019 en la 

Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores encontrados en la región norte de la cuenca coincide con los resultados de 

la investigación de Moreira et al., (2018), quienes mencionan que para la región de 

Planalto y Pantanal la mayor tasa de evapotranspiración ocurre en el período 

comprendido entre enero y mayo, y estos son los meses con las mayores áreas 

inundadas en el humedal, teniendo un máximo en marzo y abril.  

 

La variabilidad mensual del almacenamiento de agua terrestre en el año 2019 muestra 
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concordancia con el comportamiento de la precipitación y puede explicar el de la 

evapotranspiración en el mismo periodo. En la Figura 16 se muestra la estacionalidad 

del almacenamiento de agua terrestre en toda cuenca, se aprecia los valores más 

elevados en la parte sur de la cuenca principalmente en los meses marzo, abril, mayo 

y junio lo cual nos permite vincularlos al comportamiento de la evapotranspiración en 

esos meses. Los valores encontrados en el norte de la cuenca en la estación húmeda 

(44,70 mm en septiembre) concuerdan con los almacenamientos positivos entre 

septiembre y febrero (78 y 80 mm) encontrado por Moreira et al., (2018). 

 

Figura 16. Variabilidad del almacenamiento mensual de agua terrestre para el año 

2019 en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar la variabilidad de esta componente del ciclo hidrológico ocurrida en 2009 

y la ocurrida en 2019, se puede considerar el efecto de los eventos La Niña y El Niño 

respectivamente al observar las cantidades y patrón de distribución del agua, 

vinculadas a las otras variables hidrológicas descritas previamente. En el 2019 que fue 

un año de El Niño todas las variables hidrológicas analizadas fueron superiores, sin 

embargo el comportamiento del almacenamiento terrestre de agua es un factor clave 
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debido a que la misma presenta un retraso en relación a las precipitaciones y ello 

permitió que a pesar de las escasas lluvias en los meses de junio a septiembre las tasas 

de evapotranspiración fueran superiores a las del 2009 que fue un año de ocurrencia 

del evento la Niña. 

 

5.2 Balance hídrico mensual 

 

La variación del almacenamiento de agua (ds/dt) fue calculada a partir de productos 

derivados de satélites por medio de la ecuación de balance hídrico mensual.  

 

Figura 17. Comparación entre el ds/dt calculado por balance hídrico y el ds/dt 

derivado del producto GRACE para la estación de Asunción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 17 presenta una comparación entre la variación de almacenamiento de agua 

calculado por balance hídrico y el derivado de los productos GRACE, mostrando que 

ambas series concuerdan sincrónicamente en los picos de elevación y de declive. 

También se distingue visualmente una subestimación de la curva del ds/dt derivado 

del producto GRACE en relación al ds/dt calculado por balance hídrico (Figura 17A). 

En este contexto sabiendo que Moreira et al., (2018) calcularon el balance hídrico para 

la región del Pantanal con los mismos productos que esta investigación, y encontraron 
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una subestimación de la evapotranspiración con el producto MODIS, inferimos que 

esto explica el valor sobreestimado del ds/dt calculado. 

 

Las tendencias de las estimaciones del almacenamiento de agua (ds/dt) mostradas en 

las Figura 17B para el ds/dt calculado y Figura 17C para el ds/dt derivado del 

GRACE muestran diferencias, siendo la tendencia marcadamente decreciente para el 

ds/dt calculado, mientras que la captada por los productos GRACE presenta apenas 

una tendencia ligeramente decreciente. Esto podría explicarse por las amplitudes 

mayores del ds/dt calculado por balance hídrico, así como también por la interrupción 

de la serie de ds/dt derivado del GRACE en determinados periodos ya sea por falta de 

mediciones y/o ausencia de datos. 

 

Las métricas para la estación de Asunción calculadas para evaluar el ajuste entre las 

dos series de ds/dt se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Métricas para el ds/dt calculado por balance hídrico y derivados de GRACE 

para la estación de Asunción (n=178). 

r R2 EMA RSME 

0,57 0,32 47,63 60,32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de correlación fue de 0,57 representando de modo general una buena 

correlación, de manera que este resultado es similar al de Moreira et al., (2018) para 

la Cuenca Alta del Río Paraguay, quienes encontraron una buena precisión 

(coeficientes de correlación, r > 0,84) para la variación del almacenamiento de agua 

estimada.  

 

En lo que respecta a las métricas para los errores se obtuvo un valor de 0,32 para el 

R2, el error medio absoluto fue de 47,63 mm/mes y el RSME de 60,32 mm/mes. Estos 

resultados son similares a las estimaciones de variación del almacenamiento de agua 

terrestre realizada por Moreira et al., (2019) que reportaron una incertidumbre de 35,31 

mm/mes. 



 

56 

 

 

Figura 18. Comparación entre el caudal calculado por balance hídrico empleando el 

producto GRACE y las mediciones de caudales de la estación en Asunción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La comparación entre la serie de caudales mensuales estimadas por balance hídrico y 

la serie de caudales medidos en la estación de Asunción muestra que los datos de 

caudal calculados empleando los productos GRACE en la ecuación de balance hídrico 

sobreestiman ampliamente los caudales medidos (Figura 18). El coeficiente de 

correlación para estas series fue de apenas 0,09 lo que representa una mala correlación 

(Tabla 7), y significa que los datos de sensores para esta variable no logran cerrar el 

balance y por tanto no consiguen representatividad. Esto concuerda con los trabajos 

realizados por Penatti et al., (2015), Moreira et al., (2018) y Moreira et al., (2019).  

 

Tabla 7. Métricas para el caudal calculado por balance hídrico empleando productos 

GRACE y las mediciones de caudal de la estación en Asunción (n=216). 

r R2 EMA RSME 

0,09 0,01 47,56 60,30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La sobreestimación del caudal calculado por balance hídrico usando el producto 

GRACE ha sido reportada en diferentes estudios realizados en la Cuenca Alta del Río 

Paraguay, específicamente en la región del Pantanal. Penatti et al., (2015), Moreira et 

al., (2018, 2019) coinciden que la principal causa de caudales sobreestimados está 
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relacionado a la subestimación encontrada en la variable de evapotranspiración 

calculada con MODIS mostrando que los algoritmos de este producto tienen 

limitaciones para representar la heterogeneidad de la región. En este sentido cabe 

resaltar que debido a las diferencias hidrológicas y geomorfológicas el 

comportamiento de las variables hidrológicas es bien diferenciada en la región norte y 

sur de la cuenca.  

 

Las métricas para errores presentadas en Tabla 7 muestran un error medio absoluto de 

47,56 mm/mes y un RSME de 60,30 mm/mes, que muestran poco ajuste con los 

caudales medidos y son concuerdan con los valores encontrados por Moreira et al., 

(2018) que obtuvieron para la Cuenca Alta del Río Paraguay un EMA de 38,18 

mm/mes y un RSME de 32,76 mm/mes, que si bien son mayores expresan el poco 

ajuste. 

 

A efectos de analizar el balance hídrico en la Cuenca Alta del Río Paraguay que es 

donde se cuenta con más investigaciones, se realizó la comparación de la variación de 

almacenamiento de agua en el suelo (ds/dt) y de los caudales tomando como punto de 

descarga la estación de Puerto Murtinho. En la Figura 19A se observa que para Puerto 

Murtinho a igual que en Asunción las estimaciones de ds/dt calculadas por balance 

hídrico y las derivadas de GRACE presentan coincidencias en relación a la 

sincronicidad, no obstante la serie de ds/dt calculado por balance hídrico está 

sobreestimado.  

 

Al respecto Pereira et al., (2019) evaluaron la correlación entre el almacenamiento de 

agua terrestre y las medidas de caudalímetro del río Paraguay, y los resultados 

muestran dos zonas distintas: con coeficientes determinación altos (entre 0,80 y 0,50) 

al norte del Pantanal, principalmente en el Estado de Mato Grosso o en sus límites; y 

otra con coeficientes más bajos (entre 0,13 y 0,35) en el sur, en el estado de Mato 

Grosso do Sul. Estos autores explican que los resultados se deben a que la región del 

Pantanal es una cuenca sedimentaria no homogénea, constituida por varias 

subregiones cuya formación es consecuencia de cambios evolutivos ocurridos desde 

el Cuaternario, que contribuyó a la generación de patrones de drenaje y diferencias en 
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los ciclos anuales de estación seca y húmeda, así como períodos extraordinarios de 

inundaciones y sequías, que provocan la retracción o expansión del humedal.  

 

Teniendo primeramente que el Pantanal es abastecido por las aguas subterráneas y que 

los cambios detectados por GRACE se relacionan con las variaciones del nivel del 

agua superficial y subterránea, Pereira et al., (2019) señalan que el comportamiento 

hidrológico diferente de ambas regiones repercute en la formación de lagunas y lagos 

que retrasan la escorrentía superficial en la parte sur del Pantanal. Por lo que el cambio 

de fase de entre un mes y más de 4 meses podría explicar en parte los consecuentes 

aumentos de caudales. 

 

Figura 19. Comparación entre el ds/dt calculado por balance hídrico y el ds/dt 

derivado del producto GRACE para la estación de Puerto Murtinho. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las tendencias de ambas series se observa una gran similitud, ambas con 

tendencias ligeramente decrecientes en el tiempo. Las señales de la Figura 19B 

muestran picos desfasados en relación a la Figura 19C, que puede deberse como se 

mencionó anteriormente a la carencia de mediciones de en puntos específicos de la 

serie de ds/dt derivado de GRACE, estas diferencias entre ambas series son mayores 

en los años 2017 y 2018 donde los productos GRACE posen ausencia de mediciones 
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para varios meses.  

 

Tabla 8. Métricas para el ds/dt calculado por balance hídrico y derivados de GRACE 

para la estación de Puerto Murtinho (n=178). 

r R2 EMA RSME 

0,49 0,24 68,41 90,16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de correlación para ambas series de ds/dt fue de 0,49 lo cual significa 

que existe una relación medianamente buena, por otro lado las métricas de errores 

como el EMA y el RSME fueron de 68,41 mm/mes y 90,16 mm/mes que representa la 

sobreestimación de los valores entre la serie de ds/dt calculado por balance hídrico y 

el ds/dt derivado de GRACE (Tabla 8).  

 

Los valores encontrados para la estación de Puerto Murtinho difieren de los 

presentados por Moreira et al., (2018) donde el coeficiente fue muy bueno con valores 

de r por encima de 0,84 y EMA de 38,18 mm/mes y RSME de 32,81 mm/mes. Las 

diferencias encontradas considerando que se analiza el mismo punto en ambas 

investigaciones puede deberse al número de n utilizada, además de analizarse periodos 

de tiempo, siendo el de la presente investigación marcada por el aumento de sequías e 

inundaciones que afectan las estimaciones de la evapotranspiración que a su vez fueron 

utilizadas como insumo para el cálculo del ds/dt. 

 

Al igual que para la estación de Asunción la comparación entre los caudales estimados 

por balance hídrico y los caudales medidos en la estación de Puerto Murtinho 

presentan una mala correlación con un valor de r de 0,08 (Tabla 9) y amplitudes de 

las señales de caudales sobreestimadas en relación a los caudales medidos como puede 

observarse en la Figura 20.  

 

La correlación encontrada por Moreira et al., (2018) para la misma estación fue de r = 

0,02 que es inferior al de este trabajo pero de manera análoga expresa una muy débil 

relación. 
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Figura 20. Comparación entre el caudal calculado por balance hídrico empleando el 

producto GRACE y las mediciones de caudales de la estación en Puerto Murtinho. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores del coeficiente de determinación, el error medio absoluto y el error 

cuadrático medio fueron de 0,01; 64,82 mm/mes y 87,17 mm/mes, mostrando gran 

variación entre los datos de ambas series de caudales (Tabla 9). Si bien estos 

resultados difieren de Moreira et al., (2018) quienes hallaron un EMA de 38,18 

mm/mes y RSME de 32,81 mm/mes, podemos suponer que estas diferencias pueden 

deberse al número de n y periodo de estudio. 

 

Tabla 9. Métricas para el caudal calculado por balance hídrico empleando productos 

GRACE y las mediciones de caudal de la estación en Puerto Murtinho (n=216). 

r R2 EMA RSME 

0,08 0,01 64,82 87,17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a la sobreestimación de los caudales, al igual que en la estación de 

Asunción se debería a las subestimaciones relacionadas con evapotranspiración del 

producto MODIS, esta hipótesis se podría justificar con los resultados obtenidos por 

Moreira et al., (2019) quienes encontraron coeficientes de correlación de 0,26 con el 

producto de evapotranspiración de GLEAM para el mismo punto. Además se debe 
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considerar las altas variaciones estacionales de esta variable y la propagación de 

incertidumbres, por otro lado las diferencias de las condiciones de la cuenca en la 

región norte y sur como lo menciona Pereira et al., (2019). También las 

sobreestimaciones pueden explicarse en parte a la naturaleza del dato GRACE el cual 

al considerar el almacenamiento de agua en todos los niveles requiere de una 

descomposición en las fases subterráneas y superficiales, haciendo énfasis para este 

análisis en la parte superficial en movimiento. 

 

5.3 Relaciones entre la productividad y las componentes del ciclo hidrológico 

 

El Índice de Vegetación Mejorado (EVI por sus siglas en inglés) basa sus principios 

en la detección de la luz absorbida por el dosel vegetal, este índice resulta adecuado 

para diferenciar periodos de alta y baja cobertura vegetal debido a que minimiza el 

ruido atmosférico. La productividad de la vegetación se puede considerar como la 

interpretación del EVI en productividad primaria bruta o neta (Contreras et al., 2011). 

 

La Figura 21 presenta las anomalías del EVI de la cobertura boscosa de la Cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay para el periodo de 2002 al 2019 y las variables 

hidrológicas que pueden explicar el comportamiento de la vegetación en ese periodo. 

En la Figura 21A se observa las anomalías del EVI del bosque y su correspondencia 

con el comportamiento de la precipitación, se observa con claridad periodos de alto 

estrés hídrico para la vegetación en momentos en los que las lluvias son mínimas, 

siendo las anomalías negativas más significativas en los años 2003, 2009 y 2013 

coincidiendo dichos períodos con las sequías moderadas y severas mencionadas por 

Grassi (2020). 

 

En lo que respecta a las anomalías positivas del EVI de los bosques se observa que las 

mismas aparecen desfasadas de los picos de las precipitaciones, lo que puede 

explicarse porque a la vegetación le toma un tiempo asimilar el agua caída y 

almacenada en el suelo. Además se percibe un aumento de las anomalías positivas de 

EVI a partir del año 2011, lo cual podría estar vinculado a otras variables hidrológicas 

además de la precipitación. Penatti et al., (2015) analizaron la dinámica de la 

vegetación en el Pantanal para el periodo de 2001 al 2012 empleando el EVI (Índice 
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de Vegetación Mejorado) de MODIS, estos autores explican que el comportamiento 

de la vegetación es dependiente de las precipitaciones, enfatizan que con las primeras 

precipitaciones se produce un aumento de los valores de EVI, indicando 

reverdecimiento y rebrote de la vegetación. Sin embargo la fuerte relación entre el 

reverdecimiento y la precipitación también depende del total de agua disponible para 

la vegetación al inicio y al final de la estación seca. Indican que de febrero a mayo, 

cuando el área inundada es máxima, el EVI disminuye y ese comportamiento está 

relacionado con la reducción del área foliar total provocada por las inundaciones.  

 

 

Figura 21. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas en la cuenca 

Alta y Media del Río Paraguay durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La vegetación debe adaptarse a la alternancia de períodos de inundación y sequía, 

siendo expuestos anualmente a condiciones adversas de exceso y falta de agua. 

Además considerando que la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay presenta una gran 

diversidad de factores que influyen en el desarrollo de formaciones vegetales 
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asociadas en menor o mayor medida al río y su planicie de inundación (Aquino et al., 

2000), es de suponer que la respuesta de la vegetación sea altamente variable teniendo 

en cuenta las grandes diferencias entre el noreste y suroeste de la cuenca. Las lluvias 

tienen un impacto notable en regiones como el chaco debido a que en esta área el tipo 

de vegetación se encuentra adaptada a regímenes pluviométricos deficientes y los 

aportes afectan la productividad al aumentar el área foliar. 

 

La evapotranspiración y las anomalías del EVI se muestra en la Figura 21B, las tasas 

evapotranspirativas han ido aumentando progresivamente en desde el año 2010, en un 

periodo del alto estrés hídrico de la vegetación pues las anomalías del EVI fueron 

negativas hasta el año 2013. La evapotranspiración tuvo un aumento importante a 

partir de ese año hasta el 2019 mostrando concordancia con las anomalías positivas 

del EVI correspondiente con las precipitaciones. El comportamiento de la vegetación 

en ese periodo podría explicarse por otras variables hidrológicas relacionadas.  

 

El comportamiento de las variables almacenamiento de agua terrestre y variación de 

agua presentado en la Figuras 21C y la Figura 21D respectivamente puede explicar 

las anomalías del EVI, ya que el almacenamiento de agua terrestre provisto por 

GRACE incluye el agua en todos los niveles y muestra una concordancia con las 

anomalías positivas del EVI en los años más húmedos pues esta variable aumentó 

considerablemente desde finales del 2010. Al contrario la variación del 

almacenamiento de agua en el suelo presenta una tendencia decreciente en la última 

década, hecho que puede deberse a la saturación del suelo por el aumento del 

almacenamiento del agua terrestre correspondiente con el comportamiento de las 

precipitaciones, la evapotranspiración y las anomalías positivas del EVI para el 

bosque.  

 

De acuerdo con Penatti et al., (2015) lo observado para el EVI en la cuenca se explica 

por la distribución espacial de la evapotranspiración y muestra las complejas 

influencias e interacciones entre el clima, la disponibilidad de agua y la vegetación, 

considerando la variedad de coberturas vegetales, desde bosques perennifolios con 

influencia fluvial y tasas evapotranspirativas altas incluso en la estación seca hasta 
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sabanas herbosas con hojas pequeñas donde la evapotranspiración es baja durante todo 

el año, y aún más en la estación seca. 

 

Centrando nuestro análisis en los bosques, Penatti et al., (2015) explica que estas 

coberturas tienen una respuesta con el inicio de la estación húmeda, reaccionando 

rápidamente a las lluvias con un aumento de las tasas de evapotranspiración. Esto 

significa que al final de la estación seca, las aguas subterráneas no están fácilmente 

accesibles para las plantas, por lo que las tasas y las variabilidades más altas de la 

evapotranspiración ocurren durante la temporada de lluvias. Por lo que podemos 

suponer que los aumentos de productividad reflejados por las anomalías positivas del 

EVI para la última década podría estar vinculada a los aumentos de lluvias, 

considerando este periodo como más húmedo en comparación a la década anterior 

como lo menciona Grassi (2020). 

 

Por último la Figura 21E presenta concordancia con lo descrito para las demás 

variables hidrológicas, ya que se muestra un aumento de los caudales en la década más 

húmeda, caracterizada por el aumento del almacenamiento de agua terrestre y 

correspondientes respuestas de la vegetación con anomalías positivas del EVI del 

bosque para el área de la cuenca. Ciertamente el incremento se puede explicar también 

por los aportes de otras unidades hidrológicas (subcuencas) que tienen una menor 

capacidad de almacenamiento de agua y un drenaje superficial más rápido y eficiente. 

 

Para encontrar el grado de relación entre la productividad de la vegetación con las 

componentes del ciclo hidrológico se aplicó el coeficiente de Pearson como se muestra 

en los gráficos de dispersión de la Figura 22. 

 

En los gráficos de la Figura 22 se observa correlaciones positivas entre las anomalías 

de EVI del bosque y las variables de precipitación mensual, evapotranspiración 

mensual, almacenamiento de agua terrestre y caudal medio mensual. Siendo la 

variación del almacenamiento de agua la única variable que presenta una correlación 

negativa con las anomalías de la vegetación.  
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Figura 22. Relación entre anomalías del EVI de bosques y las variables hidrológicas 

en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay para el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La correlación encontrada entre las anomalías del EVI y la precipitación mensual fue 

de 0,08 lo que significa que el comportamiento de la vegetación puede explicarse muy 

poco por esta variable (Figura 22A), si bien existe relación, la misma es muy débil y 

las anomalías del EVI pueden deberse a otras causas. Esta correlación difiere de la 

encontrada por Penatti et al., (2015) quienes hallaron una muy buena correlación con 

r = 0,77 para la región del Pantanal. Podemos suponer que esta diferencia se explica 

porque el presente estudio abarca también toda el área del chaco paraguayo que difiere 

ampliamente de la región del Pantanal, además de que el periodo de análisis y el 

método para determinar las anomalías de EVI fueron diferentes, y aquí se abordó 

exclusivamente la dinámica de las coberturas boscosas. 
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La Figura 22B muestra una mejor relación entre las anomalías del EVI y la 

evapotranspiración mensual con un valor de r de 0,24 demostrando una relación 

positiva entre ambas variables y explicando en parte el comportamiento de las 

condiciones de la vegetación, pero al igual que con la precipitación no es suficiente 

para explicar las anomalías encontradas. Estos resultados también difieren de lo 

encontrado por Penatti et al., (2015) que estimaron una muy buena correlación entre 

ambas variables con un r= 0,79. 

 

La correlación encontrada entre el almacenamiento de agua terrestre y las anomalías 

del EVI de la cobertura boscosa presenta un valor de 0,34 (Figura 22C), esto 

representa una explicación parcial del comportamiento de la vegetación en el periodo 

analizado, la correlación es positiva lo que significa que ambas variables aumentan al 

mismo tiempo, no obstante esta correlación sigue siendo baja por lo que las anomalías 

se explicarían por otras causas. En relación a estos resultados se encontró que al igual 

que con la precipitación y evapotranspiración fueron muy diferentes a los de Penatti 

et al., (2015) que obtuvieron un r = 0,72. 

 

La Figura 22D presenta la relación encontrada entre la variación del agua en el suelo 

y las anomalías de EVI del bosque, siendo el valor de r de -0,07. La relación negativa 

indica que cuando una variable disminuye la otra aumenta, a pesar de ello esta relación 

es muy baja por lo que las anomalías del EVI se deben a otras causas. Por último la 

correlación encontrada entre las anomalías de EVI y los caudales medios mensuales 

fue la que mejor con un valor de r de 0,42 (Figura 22E). Esta variable explica en parte 

el comportamiento de las anomalías del EVI de la cobertura boscosa en la cuenca, 

como se presentó previamente gran parte de los bosques hidrófilos se encuentran en la 

región del Planalto y Pantanal que se caracterizan por ser áreas anegadas y controladas 

por las variables hidrológicas en su conjunto. 

 

5.4 Relación entre la vegetación y las variables hidrológicas en el Chaco 

Paraguayo  

 

La región escogida para identificar las relaciones entre el EVI y las variables 

hidrológicas es el Chaco Paraguayo (Figura 23), ya que esta área de la cuenca presenta 
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características particulares en lo que respecta a las condiciones climáticas y una gran 

variedad de tipos de vegetación, así como un historial de cambios acelerados del uso 

de la tierra en los últimos 20 años, que según García Calabrese et al., (2022a) de 

acuerdo con los registros nacionales la deforestación es el principal tipo de cambio 

observado en la región.  

 

El vínculo entre los cambios del uso de la tierra y la dinámica de las variables 

hidrológicas en un área de interés dentro de la cuenca Alta y Media del Río Paraguay 

es analizado en esta sección.  

 
Figura 23. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en el Chaco 

Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 24 presenta las anomalías del EVI del conjunto de cobertura boscosa 

existente en la región del Chaco Paraguayo y su relación con las variables hidrológicas 

de precipitación, evapotranspiración, almacenamiento de agua terrestre y variación de 

agua. Como se puede observar en la Figura 24A el comportamiento de EVI en esta 

región muestra anomalías negativas en mayor proporción que las observadas en la 

totalidad de la cuenca. La tendencia de periodos con anomalías positivas así como el 
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comportamiento de la precipitación es similar al observado en la cuenca, mostrando 

poca variabilidad de los picos de lluvias. 

 
Figura 24. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas en el Chaco 

Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Figura 24A que en el área del Chaco Paraguayo las 

precipitaciones muestran clara estacionalidad, pero poca variabilidad considerando la 

serie completa para el periodo analizado, concordando con lo encontrado García 

Calabrese et al., (2022b) que manifiestan que Chaco Paraguayo presenta una 

distribución espacial de la precipitación bastante homogénea en casi toda su superficie, 

pero con variaciones en ciertas zonas.  

 

La dinámica de la cobertura boscosa evaluada a partir del EVI muestra que las mayores 

anomalías negativas se encuentran principalmente en la década de 2000 a 2010, esto 

significa que en esta región el efecto de las precipitaciones es importante y se evidencia 

por la sensibilidad de los bosques a estos aportes de agua. En este periodo como se 

mencionó con anterioridad ocurrieron sequías moderadas y severas (Grassi, 2020 y 

García Calabrese et al., 2022b) que tuvieron impactos importantes en la productividad 

primaria. El aumento de las anomalías positivas de EVI también coincide con la 
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década más húmeda como consecuencia del aumento de la temperatura de la superficie 

del océano, en este sentido las anomalías negativas detectadas en la última década 

muestra la respuesta de la vegetación a los periodos secos anormales producto de los 

eventos extremos que también han aumentado, como lo manifestó Grassi (2020). 

 

La dinámica de la evapotranspiración mensual en esta región se muestra también en 

aumento (Figura 24B), como ya se mencionó las anomalías del EVI son más 

acentuadas lo cual se debe a que esta región se caracteriza por un déficit hídrico 

marcado que mantiene a la vegetación en condiciones de estrés hídrico casi 

permanente y entonces los aportes de las lluvias tienen efectos importantes en la 

respuesta de la vegetación. Teniendo en cuenta que las tasas de evapotranspiración en 

se vinculan directamente con el índice de área foliar del dosel, al evaluarse la respuesta 

espectral de la clorofila, que es el parámetro clave informado en los índices de 

vegetación (Penatti et al., 2015), es importante aclarar que el índice representa 

correctamente la respuesta de los bosques a las variaciones estacionales, así como los 

eventos extremos. El comportamiento de las variables de almacenamiento de agua 

terrestre (Figura 24C) y variación del agua (Figura 24D) es similar al observado a 

escala de la cuenca, donde la primera tiene un aumento en los últimos años y la 

segunda decrece. 

 

5.4.1 Anomalías del EVI y variables hidrológicas derivadas de diferentes 

productos de satélites 

 

Con la finalidad de comparar la relación entre las variables hidrológicas estudiadas y 

las anomalías del EVI, se emplearon los productos del TerraClimate para la 

precipitación, la evapotranspiración real y potencial y la humedad del suelo 

presentados en Tabla 10. 

 

Tabla 10. Correlaciones entre productos derivados de satélites  

 Pm AET PET SOIL 

 --------------------------- r --------------------------- 

TRMM 0,94 0,93 0,28 0,37 

ET 0,48 0,47 0,12 0,51 

ds/dt 0,39 0,35 0,06 0,23 

EVI 0,11 0,12 0,09 0,34 

Fuente: Elaboración propia. 



 

70 

 

En los casos de las lluvias y la evapotranspiración real no se encontró diferencias en 

los patrones de ambas variables, con el producto AET TerraClimate se muestra que 

evapotranspiración real no presenta una tendencia ascendente marcada (Figura 25B), 

estos datos tuvieron un coeficiente de correlación de 0,47 con los datos MODIS que 

se considera como un ajuste medianamente bueno, sin embargo la tendencia al 

aumento de evapotranspiración revelada por el producto MODIS puede también 

relacionarse a las limitaciones de sus algoritmos y relacionarse con las 

subestimaciones mencionadas anteriormente, o también lo encontrado con el 

TerraClimate puede deberse a una resolución espacial más gruesa. Por otro lado, el 

ajuste de los productos de precipitación TRMM y TerraClimate fue muy bueno con un 

valor de r de 0,94 (Tabla 10). 
 

 
Figura 25. Anomalías del EVI del bosque y las variables hidrológicas (TerraClimate) 

en el Chaco Paraguayo durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La evapotranspiración potencial (ETP) fue considerada con el producto TerraClimate 

(Figura 25C), ya que la misma es la utilizada a la hora de determinar las condiciones 

de déficit hídrico en esta región. Además de la variabilidad estacional típica de la ETP 

se pudo apreciar que la misma mantiene un patrón constante para toda la serie, la 
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relación con el EVI del bosque mostró un r de 0,09 que explica poco las anomalías 

encontradas (Tabla 10).  

 

Finalmente el ajuste para la humedad del suelo del producto TerraClimate y el derivado 

de GRACE reveló una baja correlación (r=0,23). Para este último es importante 

mencionar que la baja correlación encontrada puede deberse a que se tratan dos 

variables diferentes el ds/dt calculado con el producto GRACE incluye las fases 

subterránea y también superficial del almacenamiento de agua, y el producto 

TerraClimate considera exclusivamente la humedad contenida en los horizontes de los 

suelos que sería en espesor significativamente inferior al producto derivado del 

GRACE. 

 

En lo referente a las relaciones entre los diferentes productos derivados de satélites 

presentados en la Tabla 10 se puede observar que en todos los casos las correlaciones 

con las anomalías de EVI fueron bajas siendo la variable de humedad del suelo la que 

obtuvo un mejor valor para r de 0,34. Los mejores ajustes entre diferentes productos 

del TerraClimate fueron con los datos de precipitación del producto TRMM. 

 

5.4.2 Tasas de cambio de cobertura vegetal  y variables hidrológicas  

 

Para analizar la influencia del cambio de uso de la tierra sobre las variables 

hidrológicas el periodo de 2002 al 2019, esta investigación abarcó también un análisis 

de las proporciones de cambio de superficies de las coberturas para encontrar la 

correlación entre las tasas de variación de las coberturas vegetales presentadas en la 

Tabla 11 y las variables hidrológicas estimadas a partir de datos de satélites para la 

región chaqueña. 

 

Tabla 11. Cambios de coberturas (ha) en la región del Chaco Paraguayo para el 

periodo de 2002 a 2019 

Año Leñosas 
Vegetación 

natural no leñosa 

Áreas 

agropecuarias 

2002 20.105.321,09 1.230.886,60 2.458.896,06 

2003 20.102.419,58 1.142.220,71 2.548.041,32 

Fuente: Proyecto Mapeo Anual de Cobertura y Uso del Suelo de Gran Chaco 

Americano, MapBiomas Chaco (https://chaco.mapbiomas.org/proyecto).  
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Tabla 11. Cambios de coberturas (ha) en la región del Chaco Paraguayo para el 

periodo de 2002 a 2019 (continuación) 

Año Leñosas 
Vegetación 

natural no leñosa 

Áreas 

agropecuarias 

2004 20.003.421,01 1.195.989,40 2.589.727,53 

2005 19.579.505,48 1.535.293,35 2.668.193,61 

2006 19.542.017,33 1.217.358,18 3.035.360,28 

2007 19.017.708,10 1.352.144,65 3.420.931,14 

2008 18.700.874,81 1.220.497,08 3.869.924,61 

2009 18.420.356,30 1.398.385,11 3.961.682,05 

2010 18.292.579,00 1.368.728,25 4.130.583,71 

2011 18.408.551,02 1.289.060,26 4.096.260,15 

2012 18.444.333,06 1.292.749,15 4.054.689,71 

2013 18.561.206,09 1.138.903,62 4.090.559,54 

2014 18.342.929,80 1.086.463,59 4.363.584,47 

2015 17.695.936,17 1.510.867,90 4.571.414,20 

2016 17.043.609,19 1.778.882,53 4.943.157,86 

2017 16.722.260,16 1.659.101,37 5.390.921,34 

2018 16.900.716,80 1.428.857,08 5.460.972,01 

2019 16.536.684,15 1.442.613,80 5.806.585,86 

Fuente: Proyecto Mapeo Anual de Cobertura y Uso del Suelo de Gran Chaco 

Americano, MapBiomas Chaco (https://chaco.mapbiomas.org/proyecto).  

 

La Tabla 12 muestra buenas correlaciones entre las tasas de cambio de coberturas y 

las variables de precipitación, evapotranspiración y almacenamiento de agua terrestre 

para la región del Chaco Paraguayo. 

 

Tabla 12. Correlaciones entre el cambio de coberturas (ha) y las variables hidrológicas 

en la región del Chaco Paraguayo para el periodo de 2002 a 2019 

 Precipitación Evapotranspiración  
Almacenamiento de 

agua terrestre 

 ------------------------------------  r ------------------------------------ 

Leñosas 0,20 0,78 0,81 

Vegetación 

natural no leñosas 
0,17 0,30 0,42 

Áreas 

agropecuarias 
0,07 0,89 0,72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los coeficientes de correlación para todas las coberturas y la precipitación muestran 

un débil ajuste con valores r que oscilan entre 0,07 y 0,20. Esto significa que existe 

alguna influencia entre los cambios de coberturas y las tendencias de esta variable en 
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el área del Chaco Paraguayo, pero que el comportamiento de las lluvias en esa región 

se explicaría por otros factores que se vinculan a condiciones climáticas.  

 

Se obtuvieron muy buenas correlaciones entre la evapotranspiración y las tasas de 

cambio de coberturas leñosas (bosques) con r = 0,78 y las coberturas de áreas 

agropecuarias (pasturas) con r=0,89. Los resultados encontrados explican los 

aumentos de la evapotranspiración en el periodo analizado, considerando que la mayor 

correlación se obtuvo con las coberturas de áreas agropecuarias. Los cambios de uso 

del suelo registrados en el Chaco Paraguayo responden principalmente a la 

deforestación para la habilitación de tierras para ganadería (Cardozo et al., 2013, 

Arévalos et al., 2015; Baumman et al., 2017 y García Calabrese et al., 2017). Según 

Da Ponte et al., (2021) desde el 2007 la pérdida de cobertura forestal se ha duplicado, 

y esta tendencia de incremento de la deforestación continuó, produciendo los mayores 

incrementos entre 2013 y 2019 comprendiendo 8.100.000.000 ha y 5.400.000.000 ha 

de pérdida forestal respectivamente. 

 

El almacenamiento de agua terrestre también mostró buenas correlaciones para todas 

las coberturas, siendo las coberturas de vegetación natural no leñosas las que tienen la 

menor correlación, con r= 0,42. Este comportamiento es de esperar debido 

primeramente a que la vegetación leñosa (bosques secos e hidrófilos) posee mayor 

área radicular por lo que tienen la capacidad de explorar a mayor profundidad para 

acceder al agua y satisfacer sus demandas hídricas.  

 

Y por otro lado la alta correlación de las coberturas de áreas agropecuarias y el 

almacenamiento de agua terrestre (r= 0,72) puede explicarse a que las pasturas poseen 

una buena densidad radicular y se adaptan bien a las condiciones de déficit hídrico, ya 

que en su mayoría las gramíneas tienen de productivo conocido como C4, y además el 

dato de almacenamiento de agua terrestre del producto GRACE como se mencionó en 

varias secciones del documento incluye el agua en todos los niveles, por lo que las 

áreas agropecuarias que se encuentran principalmente en las regiones de influencia de 

humedales tendrían una buena relación con esta variable.  
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5.5 Hallazgos para las ecorregiones del chaco paraguayo 

 

La gran variedad de tipos de cobertura vegetal en la región del Chaco Paraguayo se 

representan en las cinco ecorregiones, por esta razón en este apartado se analiza las 

anomalías del EVI de todas las coberturas por ecorregiones para encontrar la relación 

entre la dinámica de la vegetación y las variables hidrológicas. 

 

Figura 26. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Chaco Seco durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 26 deja en evidencia que la ecorregión del Chaco Seco abarca el área con 

grandes cambios de uso de la tierra en los últimos años. Estos cambios han sido 

reportados por Arévalos et al., (2015), Baumman et al., (2017) y Da Ponte et al., 

(2021). Estos autores mencionan que en las últimas décadas la deforestación se ha 

incrementado abruptamente en esta ecorregión, impulsado por factores que inciden en 

cómo el bajo precio de las tierras, la demanda creciente de alimentos a nivel mundial 

que otorgan un buen valor a la carne de origen vacuno y que favorece la demanda de 

la producción para la exportación, el uso no sostenible de los recursos naturales 

chaqueños, la ausencia de la aplicación legal en relación al ordenamiento del territorio 
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y la falta de alternativas productivas para responder a las fluctuaciones de los 

mercados. 

 

Esta ecorregión ha sido objeto de cambios desde los años 1940, y posterior a los 

procesos de la mecanización, en donde las tres colonias menonitas han instalado el 

sistema de ganadería extensiva e intensiva para una producción láctea y cárnica 

floreciente (Cardozo et al., 2013). En un contexto más actual Da Ponte et al., (2021) 

señala que las tasas de deforestación aumentaron abruptamente en 2008, 2013 y 2019, 

alcanzando niveles de cuatro a cinco veces más altos que en años anteriores. Estos 

autores concluyen que estas tendencias se clasifican tanto como una consecuencia 

directa de los precios mundiales de los productos básicos agrícolas como de la 

incorporación de Paraguay al mercado mundial. 
 

 

Figura 27. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del Chaco 

Seco durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las anomalías del EVI para esta ecorregión muestran que la vegetación en gran parte 

del periodo de estudio presenta anomalías muy negativas, por otro lado las anomalías 

positivas aparecen principalmente después del 2012, esto se explica por los eventos de 
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sequías moderadas y severas que afectaron esta región (García Calabrese et al., 2022a; 

SEN, 2018). Las lluvias muestran un mismo patrón cíclico sin apreciarse tendencias 

ascendentes en esta región (Figura 27A) lo cual concuerda con lo encontrado por 

García Calabrese et al., (2022b). 

 

Para esta ecorregión se cuenta con datos de evapotranspiración real calculada por 

Larroza et al., (2019) empleando el balance hídrico a partir de datos pluviométricos y 

meteorológicos medidos. Los valores obtenidos para las estaciones de Mariscal 

Estigarribia, Pratts Gill y Pozo Colorado fueron de 679,70; 784,50 y 1090,50 mm/año 

respectivamente, estos valores superan ampliamente al obtenido por el producto 

MODIS que en promedio estima 387,56 mm/año. La subestimación de esta variable 

como se mencionó anteriormente fue reportado por otros autores para región del 

Pantanal (Penatti et al., 2015, Moreira et al., 2018 y Moreira et al., 2019), y el mismo 

comportamiento se corrobora también para la región chaqueña. 

 

La evapotranspiración presenta un marcado aumento en toda la serie (Figura 27B), 

como se ha visto parte de esta tendencia se explica por las variables de precipitación 

pero en gran medida se debe a otras causas. En esta ecorregión gran parte de la 

vegetación fue reemplazada debido a la actividad antrópica, esta sustitución altera los 

patrones de evapotranspiración y consecuentemente la productividad primaria. Por 

ello las anomalías de EVI pueden ser la respuesta de una vegetación no autóctona con 

demanda hídrica diferente por lo que como resultado las anomalías son más severas. 

 

El almacenamiento de agua terrestre y la variación de agua exhiben las mismas 

tendencias descritas anteriormente para la región chaqueña, la primera variable 

aumenta mientras que la segunda disminuye (Figuras 27C y 27D). Teniendo en cuenta 

la interrelación de estas variables con la precipitación y principalmente con la 

evapotranspiración, se puede inferir que las tendencias observadas en esta ecorregión 

responden a los cambios de usos de la tierra, específicamente a la transición de 

vegetación leñosa (bosques secos e hidrófilos) a pasturas a través de aumentos 

considerables en las dos últimas décadas.  
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Por otro lado, es importante mencionar que como los datos GRACE capturan el 

almacenamiento de agua en todos los niveles, un aumento de la señal captada por 

GRACE podría significar aumento de niveles de las aguas subterráneas debido a la 

mayor densidad de pozos como consecuencia de una expansión del área urbana 

propiciada por el desarrollo en los últimos años, o también podrían ser explicados por 

el aumento de la densidad de tajamares y lagunas artificiales que colectan agua de 

lluvia en esta región que se caracteriza por un marcado déficit pluviométrico. Podemos 

inferir que todos los supuestos de esta investigación para explicar el comportamiento 

de esta variable conducen al cambio de uso de la tierra ocurridos en la ecorregión. 
 

 
Figura 28. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Chaco Húmedo durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cambios de uso de la tierra más representativos para el periodo de 2002 al 2019 

en la ecorregión del Chaco Húmedo se muestran en la Figura 28. Al igual que en la 

ecorregión del Chaco Seco esta área ha sufrido cambios importantes pero en menor 

proporción, esto podría explicarse a que gran parte de esta ecorregión corresponde a 

sabanas de tipo inundable y humedales que permanecen anegados gran parte del año. 

De acuerdo con Coronel (2017) citado por Lovera et al., (2021) en el 2016 esta 

ecorregión tuvo un 36,9% de la superficie con cobertura boscosa, la tierra cultivada 
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representaba un 16,0%, la sabana inundable un 41,5%, la sabana seca un 5,0%, 

manifestando que un avance de las tierras de cultivo sobre las sabanas inundables y 

los bosques.  

 
Figura 29. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del Chaco 

Húmedo durante el periodo de 2002 al 2019.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una característica importante de esta ecorregión es la pluviometría, siendo la parte del 

Chaco Paraguayo que recibe las mayores cantidades de lluvia (Figura 29A), las 

anomalías del EVI de las coberturas en esta área muestran un comportamiento similar 

al observado a nivel de toda la región occidental con las respuestas de la vegetación 

que indican un estrés hídrico importante hasta finales del 2009 coincidente con las 

sequías. También se observa un aumento de las precipitaciones en los últimos años que 

explicaría las anomalías positivas del EVI. 

 

Para esta ecorregión se cuenta con la estimación de evapotranspiración real realizada 

por Larroza et al., (2019) para la estación de General Bruguez que presenta unos 

1135,20 mm/año en comparación a los 614,09 mm/año promedio obtenidos con el 

producto MODIS, observándose una subestimación importante. 
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La evapotranspiración aumenta significativamente durante el periodo de estudio 

(Figura 29B), las señales son consistentes con las anomalías negativas y positivas del 

EVI. La mayor evapotranspiración así como la respuesta marcada de estrés hídrico de 

la vegetación se podrían explicar a las mayores precipitaciones en esta parte del Chaco 

Paraguayo así como al tipo de vegetación que posee una demanda de agua superior a 

las del Chaco Seco y por tanto son sensibles a su variación. El almacenamiento de 

agua terrestre captado por GRACE coincide con el aumento de las precipitaciones en 

los últimos años (Figura 29C) y la variación de almacenamiento de agua del suelo 

disminuye porque la saturación es máxima y estas áreas ya se encuentran anegadas 

(Figura 29D).  

 

La ecorregión del Pantanal Paraguayo junto con el Chaco Seco es un área que ha tenido 

una dinámica de gran desarrollo y cambios importantes de uso de la tierra (Figura 30). 

 

Figura 30. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Pantanal durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con Cardozo et al., (2013) y García Calabrese et al., (2017) los impulsores 

de los cambios de uso de la tierra en esta ecorregión están fuertemente vinculados a 



 

80 

 

las mejoras de las vías de comunicación, teniendo los caminos un efecto importante 

sobre el cambio de uso, ya que la accesibilidad es uno de los factores que más aceleran 

y facilitan la pérdida de cobertura vegetal natural. También explican que el patrón de 

cambio de uso de la tierra en el departamento de Alto Paraguay está caracterizado por 

superficies con uso pecuario que se concentran mayormente al sur y este del 

departamento hasta llegar a la zona Norte, este comportamiento como se mencionó 

más arriba está influenciado por el avance de la infraestructura vial y la proximidad al 

departamento aledaño de Presidente Hayes.  

 

García Calabrese et al., (2017) enfatiza sobre la efectividad de las áreas protegidas en 

la región de Pantanal Paraguayo, ya que las mismas representan restricciones al 

cambio de uso de la tierra, a mayor distancia de las áreas protegidas mayor es la 

deforestación. 

 
Figura 31. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del 

Pantanal durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a las anomalías del EVI se observa que el comportamiento es similar 

al presentado para la Chaco Húmedo los valores negativos son importantes hasta el 
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año 2012, y los posteriores las anomalías son principalmente positivas (Figura 31). 

Las precipitaciones y la evapotranspiración muestran un aumento en los últimos años, 

siendo la última bastante significativa que puede significar la existencia de vínculos 

entre los cambios de uso de la tierra y ambas variables hidrológicas (Figuras 31A y 

31B). Tanto el almacenamiento de agua terrestre como la variación de agua en el suelo 

presentaron comportamiento similar al de la ecorregión del Chaco Húmedo (Figuras 

31C y 31D). 

 

En relación a la evapotranspiración real estimada con datos pluviométricos y 

meteorológicos realizada por Larroza et al., (2019) para esta ecorregión se tienen 

valores de 1026,40 mm/año en la estación de Bahía Negra y 1214, 90 mm/año en la 

estación de Puerto Casado, al igual que en las otras ecorregiones este valor está por 

encima del estimado por MODIS, el cual estimó en promedio una evapotranspiración 

de 493,29 mm/año.  

 

Como fue manifestado por Penatti et al., (2015) y Moreira et al., (2018, 2019) la 

estimación de la variable de evapotranspiración en humedales representa un enorme 

desafío ya que la densidad de estaciones de mediciones climáticas e hidrológicas es 

escasa, por otro lado los estudios basados en productos obtenidos con sensores remotos 

poseen limitantes a la hora de trabajar con áreas muy heterogéneas, en particular los 

estudios de balance hídrico con modelos empleando datos con sobre o subestimaciones 

ya que propagarían las incertidumbres y reducirían la representatividad. 

 

La Figura 32 muestra que los cambios de uso de la tierra en la ecorregión del Cerrado 

ocurrieron en menor proporción que aquellos de las ecorregiones del Chaco Seco, 

Chaco Húmedo y Pantanal.  

 

Los cambios de uso de la tierra en esta ecorregión están impulsados por las actividades 

pecuarias que se relacionan directamente con grandes superficies quemadas para la 

habilitación de tierras ganaderos, identificando Florentín Díaz (2020) un total de 

2.479.616,05 hectáreas en el periodo de 2001 al 2019. 



 

82 

 

 
Figura 32. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Cerrado durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 33. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión del 

Cerrado durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, las anomalías del EVI presentadas en los gráficos de la Figura 33 son 

similares a las observadas en las otras ecorregiones, pero como las características en 

esta área son diferentes la precipitación muestra una disminución en los últimos años 

contrario a lo observado en las otras áreas, la evapotranspiración sin embargo ha 

aumentado igualmente de manera importante, las otras variables de almacenamiento 

de agua terrestre y la variación de agua en el suelo se comportan similar a las otra 

ecorregiones aunque en menor proporción. 

 

En relación a la evapotranspiración real estimada con datos pluviométricos y 

meteorológicos realizada por Larroza et al., (2019) para esta ecorregión se tienen un 

valor de 983,90 mm/año para la estación Adrián Jara, también muy superior al 

estimado para esta ecorregión por MODIS (623,22 mm/año en promedio). 

 

Figura 34. Mapas de los cambios de uso del suelo más representativos en la 

Ecorregión del Médanos durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 34 se observa que la ecorregión de Médanos es el área que no tuvo 

grandes perturbaciones y no se observaron cambios significativos de uso de la tierra 

en el periodo de 2002 al 2019. Si bien los cambios ocurridos en esta ecorregión son 
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menores que los reportados para las otras ecorregiones de la región chaqueña en 

territorio paraguayo, los procesos impulsores de deforestación siguen el mismo patrón. 

Meza (2017) citado por Lovera et al., (2021) reconocen que la pérdida de bosque 

experimentada en esta ecorregión fue a expensas del aumento de la tierra cultivada, al 

respecto menciona que en el año 2016 el bosque representó 508.358 hectáreas, el 

67,1% de la superficie de la ecorregión, la sabana ocupó 198.658 hectáreas (26,2%) y 

la tierra cultivada 50.659 hectáreas (6,7%). Además se matiza que el bosque para el 

2016 perdió 27.262 hectáreas, lo que representaba una pérdida del 5% de su superficie 

con relación al año 2006, en el mismo periodo la tierra cultivada aumentó 27.262 

hectáreas. 

 
Figura 35. Anomalías del EVI y las variables hidrológicas en la Ecorregión Médanos 

durante el periodo de 2002 al 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los gráficos de la Figura 35 muestra un comportamiento de las anomalías del EVI de 

las coberturas de esa ecorregión similar a las observadas en otras áreas del Chaco 

Paraguayo, en lo que respecta a las variables hidrológicas de precipitación, 

evapotranspiración, almacenamiento de agua terrestre y variación de agua del suelo 

presentan poca variabilidad en el periodo analizado.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los objetivos de esta investigación plantearon la existencia de relaciones entre los 

cambios de cobertura vegetal y las variables hidrológicas de precipitación, 

evapotranspiración y almacenamiento de agua terrestre estimados a partir de productos 

de sensores remotos en la Cuenca Alta y Media del Río Paraguay para el periodo de 

2002 al 2019. Conociendo los antecedentes de reemplazo de cobertura vegetal nativa 

impulsada por cambios de usos de la tierra que datan desde la década del 70 para gran 

parte del área estudio, se tuvo como punto de partida analizar la existencia de estas 

relaciones en un contexto de grandes transformaciones principalmente en el territorio 

paraguayo. 

 

Teniendo en cuenta que el principal cambio de uso de la tierra identificado para el 

periodo de análisis fue la deforestación, se analizó la respuesta de la cobertura boscosa 

para toda el área de la cuenca y un análisis más detallado fue realizado en la región del 

Chaco Paraguayo. Cabe mencionar que no se realizó una clasificación de los tipos de 

bosques ni de la composición de las diferentes formaciones boscosas considerando que 

se trata de un área grande y muy heterogénea. Esta investigación encontró 

coincidencias con otros estudios realizados en el Pantanal, no obstante los datos 

disponibles para la región chaqueña de la cuenca representan un desafío debido a la 

poca disponibilidad de investigaciones y estudios sobre las variables hidrológicas.   

 

Las variables estimadas por los productos de satélite muestran su capacidad para 

representar las variaciones estacionales y periodos en los cuales se desarrollaron 

eventos meteorológicos de El Niño y La Niña. Así también permiten identificar las 

tendencias de la variabilidad climática a lo largo de la serie temporal. En lo que 

respecta al nivel de precisión de estas estimaciones podemos concluir que existe una 

importante subestimación de la evapotranspiración en toda la cuenca, la cual se 

explicaría por la limitación de los algoritmos del producto utilizado para esta variable 

así como por alta diversidad de condiciones climáticas, geológicas, pedológicas e 

hidrológicas que son determinantes en el desarrollo de formaciones vegetales con 

anatomía y fisiología muy diferentes en toda la cuenca. Por otro lado, podemos 

concluir que los datos GRACE a pesar de su resolución espacial gruesa son útiles en 
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zonas con escasez de datos, representan correctamente las tendencias y hasta cierto 

punto los volúmenes. En el balance hídrico realizado la comparación de los caudales 

medidos con los estimados empleando productos GRACE resultaron con importantes 

sobreestimaciones ligadas a dos factores determinantes, primeramente la propagación 

de las incertidumbres resultado de la subestimación de la evapotranspiración, y en 

segundo lugar la ausencia de la descomposición del dato GRACE en diferentes fases 

superficial y subterránea. Las bajas correlaciones obtenidas para el caudal en las 

estaciones de Asunción (r=0,09) y Puerto Murtinho (0,08) se deben en gran medida a 

lo expuesto recientemente. 

 

La dinámica de la vegetación analizada con el EVI nos permitió observar la capacidad 

de este índice para representar muy bien la respuesta de la vegetación a las condiciones 

de estrés hídrico, coincidiendo las principales anomalías detectadas con los eventos 

extremos de sequías e inundaciones en períodos de ocurrencia de los eventos 

gobernados por El Niño-Oscilación del Sur en su fase cálida o fría. Sin embargo, al 

utilizar el EVI para vincular los cambios de cobertura vegetal con las variables 

hidrológicas los resultados obtenidos muestran correlaciones bajas de apenas 0,08 para 

la precipitación, 0,24 para la evapotranspiración y 0,34 para el almacenamiento de 

agua terrestre, resultados que difieren de estudios realizados en el Pantanal, pero que 

se pueden deber a que en esta investigación se cubre un área mayor que abarca 

condiciones muy diferentes de alta humedad en la región Pantanal y de aridez en la 

región del Chaco Paraguayo. 

 

Los resultados encontrados para el Chaco Paraguayo analizando la cobertura boscosa 

y las variables hidrológicas mencionadas son similares al de la cuenca cuando se 

analiza el área total. Teniendo en cuenta que el EVI explica débilmente la relación 

entre los cambios de cobertura vegetal y la precipitación, la evapotranspiración y el 

almacenamiento de agua, se realizó un análisis empleando las tasas de cambio del 

bosque y las pasturas encontrando buenas correlaciones que podrían explicar en gran 

medida las tendencias de aumento progresivo para la evapotranspiración y el 

almacenamiento de agua en esa región de la cuenca. Por último el análisis de la 

dinámica de la vegetación por ecorregiones, muestra una respuesta al estrés hídrico 
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diferente en cada ecorregión vinculadas a la variabilidad de las componentes del ciclo 

hidrológico analizadas en cada área, por otro lado las comparaciones de la 

evapotranspiración estimada en base a mediciones de estaciones climatológicas para 

algunos puntos evidencia la escasa densidad, además de tratarse de otra estimación y 

no de mediciones in situ. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto concluimos que a pesar de que el EVI presentó 

débiles relaciones por la gran diversidad de condiciones en la cuenca, en el análisis 

realizado para el Chaco Paraguayo se logró encontrar buenas correlaciones con las 

tasas de cambio de coberturas y la evapotranspiración (ET) y almacenamiento de agua 

terrestre (TWS) lo que sugiere que podría existir una influencia de los cambios de uso 

de las coberturas sobre las variables mencionadas. A partir de los resultados obtenidos 

en esta investigación se propone considerar las siguientes recomendaciones:  

 

▪ Se recomienda realizar mayores estudios y documentaciones en la región 

relacionados a los cambios de cobertura vegetal así como de las variables 

hidrológicas, en este sentido se requiere del análisis con otras variables no 

consideradas en esta investigación como por ejemplo la temperatura, radiación 

solar, velocidad y dirección del viento, entre otras. 

▪ Se recomienda realizar estudios que evalúen la precisión de los productos de 

satélites a fin de lograr un cierre del balance hídrico en áreas tan heterogéneas 

como la cuenca analizada. 

▪ Se recomienda la realización de estudios con base a datos medidos para lo cual 

se requiere de manera urgente aumentar la densidad de estaciones 

meteorológicas e hidrológicas, ya que actualmente la baja densidad y 

estimación de variables interpoladas conllevan también un grado considerable 

de incertidumbres y por lo tanto limita nuestra comprensión de los fenómenos. 

▪ Se recomienda la difusión y disposición al público de todos los hallazgos 

encontrados en materia hidrológica, ya que son las que representan un desafío 

mayor al momento de contar con antecedentes fiables.  



 

88 

 

7. REFERENCIAS 

 

Abd-Elmotaal, H. A., Makhloof, A., Hassan, A. A., & Mohasseb, H. (2018). 

Preliminary results on the estimation of ground water in Africa using GRACE 

and hydrological models. International Association of Geodesy Symposia, 148, 

217–226. https://doi.org/10.1007/1345_2018_32 

 

Ackerman, S. A., Platnick, S., Bhartia, P. K., Duncan, B., L’Ecuyer, T., Heidinger, A., 

Skofronick-Jackson, G., Loeb, N., Schmit, T., & Smith, N. (2019). Satellites See 

the World’s Atmosphere. Meteorological Monographs, 59, 4.1-4.53. 

 

Acuña, J., Rufinelli, M., & Mereles, F. (2011). Avances en los conocimientos sobre la 

incidencia de la vegetación sobre la evapotranspiración en Paraguay. 

ROJASIANA, 10(2), 43–62. 

 

Álvarez Enciso, M. del C. (2015). Disponibilidad hídrica del Paraguay. Documento de 

Trabajo Nº 20. Serie Clima y Recursos Naturales. Investigación para el 

Desarrollo. Asunción, PY. 25 p . 

 

ANA (Agencia Nacional de Aguas). (2022). Caudal del Río Paraguay en la estación 

hidrométrica de Puerto Murtinho. Consultado 23 enero 2022. Disponible en 

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/mapa 

 

Arévalos, F., Baéz, M., Ortíz, E & Yanosky, A. (2015). Monitoreo de los cambios de 

uso de la tierra en el Gran Chaco Paraguayo. Revista Científica Paraquaria 

Natural.3(2), 6-11. 

 

Aquino, A. L., Owen, R., Clay, R., Mereles, M. F., Palmieri, J. H., Sanjurjo, M., 

González, F., & López, M. J. (2000). Iniciativas transfronterizas para el Pantanal 

(Paraguay). Delimitación-Áreas de Conservación- Plan de Conservación. 120p. 

 

Baumann, M., Israel, C., Piquer-Rodríguez, M., Gavier-Pizarro, G., Volante, J. N., & 

Kuemmerle, T. (2017). Deforestation and cattle expansion in the Paraguayan 

Chaco 1987–2012. Regional Environmental Change, 17(4), 1179–1191. 

https://doi.org/10.1007/s10113-017-1109-5 

 

Bragayrac, E. (2015). Municipios y cambio climático en el Chaco paraguayo. 

Documento de Trabajo Nº 19. Serie Clima y Recursos Naturales. Investigación 

para el Desarrollo. Asunción, PY. 30 p . 

 

Bravo, J. M., Allasia, D., Paz, A. R., Collischonn, W., & Tucci, C. E. M. (2012). 

Coupled Hydrologic-Hydraulic Modeling of the Upper Paraguay River Basin. 

Journal of Hydrologic Engineering, 17(5), 635–646. 

https://doi.org/10.1061/(asce)he.1943-5584.0000494 

 

Buchhorn, M. ; Lesiv, M. ; Tsendbazar, N. - E. ; Herold, M. ; Bertels, L. ; Smets, B. 

(2020). Copernicus Global Land Cover Layers-Collection 2. Remote Sensing, 

12(108), 1044. doi:10.3390/rs12061044 

https://doi.org/10.1061/(asce)he.1943-5584.0000494
https://doi.org/10.3390/rs12061044


 

89 

 

 

Cardozo, R., Caballero, J., Ortíz, E., Bazán, D., Palacios, F & Rodas, O. (2013). 

Análisis multitemporal: infraestructura vial y cambio de uso de la tierra en el 

Chaco Paraguayo. Informe técnico. Asociación Guyra Paraguay. Asunción, PY. 

23p.   

 

Chow, V., Maidment, D.R, & Mays, L W. (1994). Applied Hydrology. McGraw-Gill. 

584p. 

 

Chuvieco, E. (1990). Fundamentos de teledetección espacial. 2da ed. Ediciones RIALP 

S.A. Madrid, ES. 449p. ISBN: 843212680-2 

 

CIC (Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata). 

(2016). Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acciones 

Estratégicas (PAE) de la Cuenca del Plata. Síntesis Ejecutiva. 1a ed. CIC. Buenos 

Aires, AR. ISBN 978-987-4187-04-8 

 

Collischonn, W & Dornelles, F. (2013). Hidrologia para Engenharia e Ciências 

Ambientais. Universidade UFRGS. ABRH. Porto Alegre, BR. 350p. 

 

Contreras, S., Jobbágy, E. G., Villagra, P. E., Nosetto, M. D., & Puigdefábregas, J. 

(2011). Remote sensing estimates of supplementary water consumption by arid 

ecosystems of central Argentina. Journal of Hydrology, 397(1–2), 10–22. 

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.11.014 

 

Cornero, C., Pereira, A., Matos, A. C. O. C., Pacino, M. C., & Blitzkow, D. (2021). 

Monitoreo de la variación del almacenamiento de agua en la cuenca del Medio y 

Bajo Paraná a partir de datos GRACE, GRACE FO, TRMM y GLDAS. Revista 

de Teledetección, 58: 53-70. https://doi.org/10.4995/raet.2021.15211 

 

Da Ponte, E., García‐calabrese, M., Kriese, J., Cabral, N., de Molas, L. P., Alvarenga, 

M., Caceres, A., Gali, A., García, V., Morinigo, L., Ríos, M., & Salinas, A. (2021). 

Understanding 34 years of forest cover dynamics across the paraguayan chaco: 

Characterizing annual changes and forest fragmentation levels between 1987 and 

2020. Forests, 13(1). https://doi.org/10.3390/f13010025 

 

DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil). (2022).  Nivel del Río Paraguay 

en la estación limnimétrica de Asunción. Consultado 23 enero 2022. Disponible 

en https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/ 

 

FAO - UNESCO (1990). FAO - UNESCO Soil map of the world. Revised legend. 

World resources. Report 60, FAO, Rome, IT. 

 

Fattorelli, S., & Fernandez, P. (2018). Diseño Hidrológico. 2da ed. WASA-GN. 531p. 

ISBN:978-987-05-2738-2 

 

Fernández, P. D., Matthias, B., Germán, B., Natalia, B. R., Sandra, B., Ignacio, G. N., 

Mauro, L., Sofia, M., Sofia, N. A., Nasca, J. A., Torcuato, T., & Ricardo, G. H. 



 

90 

 

(2019). Grasslands and Open Savannas of the Dry Chaco. In Encyclopedia of the 

World’s Biomes. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409548-

9.12094-9 

 

Florentín Díaz, P. (2020). Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación 

con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay 

2001-2019. Tesis de Maestría. Asunción, PY. Facultad de Ciencias y Tecnología. 

Centro de Tecnología Apropiada, Universidad Católica Nuestra Señora de la 

Asunción. 48p. 

 

Frappart, F., Papa, F., Güntner, A., Tomasella, J., Pfeffer, J., Ramillien, G., Emilio, T., 

Schietti, J., Seoane, L., da Silva Carvalho, J., Medeiros Moreira, D., Bonnet, M. 

P., & Seyler, F. (2019). The spatio-temporal variability of groundwater storage in 

the Amazon River Basin. Advances in Water Resources, 124, 41–52. 

https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2018.12.005 

 

García, G. A., García, P. E., Rovere, S. L., Bert, F. E., Schmidt, F., Menéndez, Á. N., 

Nosetto, M. D., Verdin, A., Rajagopalan, B., Arora, P., & Podestá, G. P. (2019). 

A linked modelling framework to explore interactions among climate, soil water, 

and land use decisions in the Argentine Pampas. Environmental Modelling and 

Software, 111, 459–471. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.10.013 

 

García-Calabrese, M. V., Amarilla Rodríguez, S. M., Rodas Insfran, O. I., & 

Echeverría Medina, C. G. (2017). Multitemporal analysis of changing land use in 

the Department Alto Paraguay, Paraguay. Investigación Agraria, 19(2), 93–100. 

https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2017.diciembre.93-100 

 

García Calabrese, M., Ojeda Rojas, J. G & Mussi Buzarquis, R. (2022a). Sequía 

asociada al cambio  de cobertura boscosa y al cambio climático en el Chaco 

Paraguayo. Aportes para el debate sobre el cambio climático y sus consecuencias 

en Paraguay. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Paraguay. p: 13-

28. ISBN: 978-99953-892-6-0. 

 

García Calabrese, M., Paniagua, M & Chicaiza, E. (2022b). Análisis de la distribución 

espacial de la precipitación anual (1979-2014) aplicando métodos de 

interpolación en la Región Occidental del Paraguay. Revista Geográfica, (164), 

63-81. https://doi.org/10.35424/regeo.164.2022.1067 

 

Gavilan, S., Pastore, J. I., Uranga, J., Ferral, A., Lighezzolo, A., & Aceñolaza, P. 

(2019). Metodología operativa para la obtención de datos históricos de 

precipitación a partir de la misión satelital Tropical Rainfall Measuring Mission. 

Validación de resultados con datos de pluviómetros. Revista de La Facultad de 

Agronomía, 118(1), 115–125. https://doi.org/10.24215/16699513e011 

 

Gill, EA; Da Ponte, E; Insfrán, KP & González, LR. (2020). Atlas del Chaco 

Paraguayo. WWF (World Wildlife Fund), DLR (Agencia Aeroespacial Alemana). 

Asunción, PY. 98p. 

 



 

91 

 

Grassi, B, Pastén, M. A., & Armoa, J. (2005a). Un análisis del comportamiento de la 

precipitación en el Paraguay. Informe técnico. Facultad Politécnica, Universidad 

Nacional de Asunción. San Lorenzo, PY. 118p. 

 

Grassi, B., Pío Barrios, F., Coronel, G., Paredes, J. L., Centurión, C., Baéz, J., Douglas, 

M. (2005b). Atlas climático del Chaco Paraguayo. Fundación para el Desarrollo 

Sustentable del Chaco. Loma Plata, PY. 92p.  

 

Grassi, B. (2020). Estudio del Clima Paraguay 2019. MADES-STP. Asunción, PY. 94 

p. https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs 

public/1179_ES.pdf?CH_XJGhQnGIMBrywuIpquCRkQvIuxUxV 

 

Hassan, A. A., & Jin, S. (2014). Water cycle and climate signals in Africa observed by 

satellite gravimetry. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 

17(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/17/1/012149 

 

Hassan, A., & Jin, S. (2016). Water storage changes and balances in Africa observed 

by GRACE and hydrologic models. Geodesy and Geodynamics, 7(1), 39–49. 

https://doi.org/10.1016/j.geog.2016.03.002 

 

Houspanossian, J., Giménez, R., Baldi, G., & Nosetto, M. (2016). Is aridity restricting 

deforestation and land uses in the South American Dry Chaco? Journal of Land 

Use Science, 11(4), 369–383. https://doi.org/10.1080/1747423X.2015.1136707 

 

Huffman, G.J., E.F. Stocker, D.T. Bolvin, E.J. Nelkin, Jackson Tan. (2019). GPM 

IMERG Final Precipitation L3 Half Hourly 0.1 degree x 0.1 degree V06, 

Greenbelt, MD, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center 

(GES DISC), Accessed: [1 mayo 2022], doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-HH/06 

 

Labrador, M., Évora Brondo, J & Arbelo Pérez, M. (2012). Satélites de teledetección 

para la gestión del territorio. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias. 63p. ISBN: 13:978-84-695-3276-8 

 

Larroza, F., Fariña, S., Pereira, M., Cabral, N & Samudio, P. (2019). Estudio de la 

dinámica hídrica superficial y subterránea del Chaco Paraguayo (Área proyecto 

SULU). Informe técnico. Organización no Gubernamental Agua (ONGAgua). 

PY. 30p. 

 

Le Polain de Waroux, Y., Baumann, M., Gasparri, N. I., Gavier-Pizarro, G., Godar, J., 

Kuemmerle, T., Müller, R., Vázquez, F., Volante, J. N., & Meyfroidt, P. (2017). 

Rents, Actors, and the Expansion of Commodity Frontiers in the Gran Chaco. 

Annals of the American Association of Geographers, 108(1), 204–225. 

https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1360761 

 

Lovera, U., Ibarra, J., Bogado, M., Drechsel, S., Abbate, J., Pastore, P. (2021). Acción 

Climática Participativa: Integrando los retos del cambio climático en el Gran 

Chaco Americano. Sección Paraguay. Unión Europea – Programa Euroclima+. 

Asunción, PY. 267p.  



 

92 

 

 

MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible). (2013). Resolución 

614/13 Por la cual se establecen las ecorregiones para la regiones oriental y 

occidental del Paraguay. Memorándum. MADES (Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), Asunción, PY. 3 p. 

 

Marchesini, V. A., Nosetto, M. D., Houspanossian, J., & Jobbágy, E. G. (2020). 

Contrasting hydrological seasonality with latitude in the South American Chaco: 

The roles of climate and vegetation activity. Journal of Hydrology, 587, 124933. 

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124933 

 

Mereles, M. F., Céspedes, G., Cartes, J. L., Goerzen, R., Egea-Elsam, J. De, Rodríguez, 

L., Yanosky, A., Villalba, L., Weiler, A., & Cacciali, P. (2020). Biological 

Corridors as a Connectivity Tool in the Region of the Great American Chaco: 

Identification of Biodiversity Hotspots in the Ecoregions of the Paraguayan 

Chaco. Research in Ecology, 2(1), 27–36. https://doi.org/10.30564/re.v2i1.1324 

 

Mereles, M. F., & Rodas, O. (2014). Assessment of rates of deforestation classes in the 

Paraguayan Chaco (Great South American Chaco) with comments on the 

vulnerability of forest fragments to climate change. Climatic Change, 127(1), 55–

71. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1256-3 

 

Milkovic, M., Paruelo, J. M., & Nosetto, M. D. (2019). Hydrological impacts of 

afforestation in the semiarid Patagonia: A modelling approach. Ecohydrology, 

12(6), 0–2. https://doi.org/10.1002/eco.2113 

 

Mechoso, C. R., Dias, P. S., Baethgen, W., Barros, V., Berbery, E. H., Clarke, R., 

Cullen, H., Ereño, C., Grassi. B., & Lettenmaier, D. (2001). Climatology and 

Hydrology of the Plata Basin. In Document of VAMOS Scientific Study Group on 

the Plata Basin.56p. 

 

Moreira A.A., Fassoni A.C., RuhoA.L., Paiva R.C.D., Balanço hídrico no Pantanal: 

uma abordagem por sensoriamento remoto, Anais 7º Simpósio de Geotecnologias 

no Pantanal, Jardim, MS, (2018). Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p. 

695-704. 

 

Moreira, A. A., Fassoni Andrade, A. C., Ruhoff, A. L., Dias de Paiva, R. C. (2019). 

Water balance based on remote sensing data in Pantanal. RA’E GA - O Espaço 

Geográfico Em Análise, 46(3): 20-32. https://doi.org/10.5380/raega 

 

Montenegro, M. S. (2010). Variaciones de las reservas de agua durante la sequía del 

año 2009 en la Provincia de Buenos Aires a partir de datos satelitales de la misión 

GRACE. Tesis. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad 

Nacional de La Plata. Buenos Aires, AR. 43p. Disponible en 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26555 

 

Nosetto, M. D., Jobbágy, E. G., Brizuela, A. B., & Jackson, R. B. (2012). The 

hydrologic consequences of land cover change in central Argentina. Agriculture, 



 

93 

 

Ecosystems and Environment, 154, 2–11. 

https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.01.008 

 

Nosetto, M. D., Jobbágy, E. G., Tóth, T., & Jackson, R. B. (2008). Regional patterns 

and controls of ecosystem salinization with grassland afforestation along a 

rainfall gradient. Global Biogeochemical Cycles, 22(2), 1–12. 

https://doi.org/10.1029/2007GB003000 

 

Nosetto, Marcelo D., Jobbágy, E. G., & Paruelo, J. M. (2005). Land-use change and 

water losses: The case of grassland afforestation across a soil textural gradient in 

central Argentina. Global Change Biology, 11(7), 1101–1117. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.00975.x 

 

Nosetto, Marcelo D., Jobbágy, E. G., Tóth, T., & Di Bella, C. M. (2007). The effects 

of tree establishment on water and salt dynamics in naturally salt-affected 

grasslands. Oecologia, 152(4), 695–705. https://doi.org/10.1007/s00442-007-

0694-2 

 

Ospina Montes, D. L. (2016). Análisis de la información proveniente del satélite 

GRACE para el monitoreo de la acumulación de agua subterránea: caso ejemplo 

provincia hidrogeológica de los Llanos Orientales. Tesis de Maestría. Facultad 

de Ciencias, Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, CO. 59p. 

 

Pacino, M C., Pereira, A., & Cotlier, C. (2011). Utilización de datos gravimétricos 

GRACE e imágenes NOAA en un análisis multitemporal de la masa hídrica de la 

cuenca del río Paraná (Argentina). Geoacta, 36(2), 211–228. 

 

Penatti, N. C., Ribeiro de Almeida, T. I & Guimarães Ferreira, L .(2015) ‘Satellite-

based hydrological dynamics of the world’s largest continuous wetland’, Remote 

Sensing of Environment. Elsevier Inc., 170, pp. 1–13. doi: 

10.1016/j.rse.2015.08.031. 

 

Pereira, A., Cornero, C., Matos, A. C. O. C., Pacino, M. C., & Blitzkow, D. (2019). 

Study of water storage variations at the Pantanal wetlands area from GRACE 

monthly mass grids. Journal of Geodetic Science, 9(1), 133–143. 

https://doi.org/10.1515/jogs-2019-0013 

 

Perilla, G. A., & Mas, J.-F. (2020). Google Earth Engine (GEE): una poderosa 

herramienta que vincula el potencial de los datos masivos y la eficacia del 

procesamiento en la nube. Investigaciones Geográficas, 42, 0–2. 

https://doi.org/10.14350/rig.59929 

 

Petry, P., Rodrigues, S. T., Ramos, M. B., Matsumoto, M., Kimura, G., Becker, M., 

Rebolledo, P., Araújo, A., Oliveira, B. C., Silva, A. M., Gonzales, M., & João, G. 

(2012). Análisis de riesgo ecológico de la cuenca del río Paraguay.Resumen 

ejecutivo. WWF Brasil. Brasilia, BR. 14p. 

 



 

94 

 

Poortinga, A., Clinton, N., Saah, D., Cutter, P., Chishtie, F., Markert, K. N., Anderson, 

E. R., Troy, A., Fenn, M., Tran, L. H., Bean, B., Nguyen, Q., Bhandari, B., 

Johnson, G., & Towashiraporn, P. (2018). An operational before-after-control-

impact (BACI) designed platform for vegetation monitoring at planetary scale. 

Remote Sensing, 10(5). https://doi.org/10.3390/rs10050760 

 

Proyecto MapBiomas Chaco – Colección [2] de la Serie Anual de Mapas de Cobertura 

y Uso del Suelo del Chaco, adquirido el [25 mayo 2022] a través del link: 

projects/mapbiomas-

chaco/public/collection2/mapbiomas_chaco_collection2_transitions_v1 

 

Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones). (2009). Atlas geográfico del Chaco 

paraguayo. Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones). Asunción, PY. 52 p.  

 

Reinermann, S., Gessner, U., Asam, S., Kuenzer, C., & Dech, S. (2019). The effect of 

droughts on vegetation conditions in Germany: An analysis based on two decades 

of satellite earth observation time series and crop yield statistics. Remote Sensing, 

11(15). https://doi.org/10.3390/rs11151783 

 

Robinson, M., & Ward, R. (2017.). Hydrology. Principles and processes. IWA 

Publishing. Londres, UK. 399p. ISBN: 9781780407296 (eBook) 

 

Rosa, R. (2013). Introdução ao Geoprocessamento. Universidade Federal de 

Uberlândia. Uberlândia, BR. 142p. 

 

Salas Dueñas, D. A. (2015). Análisis de la problemática del agua en Paraguay. 

Memorias Del Instituto de Investigaciones En Ciencias de La Salud, 13(1), 97–

103. https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2015.013(01)97-103 

 

SEN (Secretaría de Emergencia Nacional). (2018). Atlas de Riesgos de Desastres. SEN 

(Secretaría de Emergencia Nacional). Asunción, PY. 174 p 

 

Shami, S., & Ghorbani, Z. (2019). Investigating water storage changes in Iran using 

grace and chirps data in the google earth engine system. International Archives 

of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - 

ISPRS Archives, 42(4/W18), 981–984. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-

XLII-4-W18-981-2019 

 

Tucci, C.E.M. (2001). Hidrologia: ciência e aplicação. 2da Edição: 2da reimpressão. 

Universidade UFRGS. ABRH. Porto Alegre, BR. 678p. 

 

Valladares, A., Guarracino, L., & Rodríguez, L. (2013). Los esteros del Iberá a partir 

de datos gravimétricos satelitales. Temas actuales de la hidrología subterránea. 

p: 213–218. 

 

Volante, J., Mosciaro, J., Morales Ponclava, M., Vale, L., Castrillo, S., Sawchik, J., 

Tiscornia, G., Fuente, M., Maldonado, I., Vega, A., Trujillo, R., Cortéz, L., & 

Paruelo, J. M. (2015). temporales de índices de vegetación Bolivia , Paraguay , 



 

95 

 

Uruguay y Chile espacial mediante series temporales de índices de vegetación. 

Revista de Investigaciones Agropecuarias, 41(2), 179–191. 

 

Wiese, D. N.,Yuan, C. Boening, F. W. Landerer, M. M. Watkins. (2019). JPL GRACE 

Mascon Ocean, Ice, and Hydrology Equivalent Water Height RL06 CRI Filtered 

Version 02. Ver. 02. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [2 junio 2022] at 

https://doi.org/10.5067/TEMSC-3JC62 

 

Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'loughlin, J.C. Neal, C.C. 

Sampson, S. Kanae & P.D. Bates. (2017). A high accuracy map of global terrain 

elevations. Geophysical Research Letters, vol.44, pp.5844-5853. doi: 

10.1002/2017GL072874. 

 

 



 

96 

 

  

8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Entorno de programación en la plataforma Google Earth Engine 

 

 
 

 

 

 

Anexo 2. Entorno de programación en RStudio 

 

 
 

 

 

 

 



 

97 

 

Anexo 3. Entorno de programación en Matlab  

 

 
 

 

Anexo 4. Ejemplo del código utilizado para la estimación de la precipitación de la 

Cuenca Alta y Media del Rio Paraguay en la plataforma Google Earth Engine  

 

//Definir variables de tiempo 

var startyear = 2002; 

var endyear = 2019; 

//Crear lista de meses para usar funciones 

var months = ee.List.sequence (1, 12); 

//Definir inicio y fin 

var startdate = ee.Date.fromYMD(startyear, 1,1); 

var enddate = ee.Date.fromYMD(endyear, 12,31); 

//Crear lista para variable years 

 var years = ee.List.sequence(startyear, endyear); 

// Definir área de estudio 

var area_est = table; 

//Coleccion de imagenes de precipitación 

var P = ee.ImageCollection('TRMM/3B43V7') 

                                      .select('precipitation') 
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                                      .filterDate(startdate, enddate) 

                                      .filterBounds(area_est); 

//Cálculo Precipitación mensual 

var prec_men_acum = ee.ImageCollection.fromImages( 

   years.map(function(ano){ 

     return months.map(function(mes){ 

     var pre_month = P.filter(ee.Filter.calendarRange(ano, ano, 'year')) 

     .filter(ee.Filter.calendarRange( mes, mes, 'month')) 

     .sum() 

     .clip(area_est); 

     return pre_month.set('year', ano) 

     .set('month', mes) 

     .set('date', ee.Date.fromYMD(ano, mes,1)) 

     .set('system:time_start', ee.Date.fromYMD(ano, mes,1)); 

     }); 

     }).flatten() 

     ); 

print(prec_men_acum); 

var pre_viz = {  min: 0.0,  max: 0.50, 

palette: ['000096','0064ff', '00b4ff', '33db80', '9beb4a', 

  'ffeb00', 'ffb300', 'ff6400', 'eb1e00', 'af0000']}; 

Map.addLayer(prec_men_acum,pre_viz,'Pmensual'); 

//Crear chart 

var chartP = ui.Chart.image.seriesByRegion({ 

  imageCollection: prec_men_acum, 

  regions: area_est, 

  reducer: ee.Reducer.mean(), 

  band: 'precipitation', 

  scale: 2500, 

  xProperty: 'system:time_start', 

  seriesProperty: 'Cuenca Rio Paraguay'}) 
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  .setOptions({ 

    title: 'Precipitación acumnulada mensual', 

    hAxis:{title:'Intervalo de tiempo'}, 

    vAxis:{title: 'P (mm)'}} 

    ) 

    .setChartType('LineChart'); 

  print(chartP); 

 

Anexo 5. Tabla de correlaciones de las variables estimadas para la Cuenca Alta y 

Media del Río Paraguay 

 

  P ET TWS Q 

  ----------------------------------r---------------------------------- 

P 1,00 0,62 0,32 0,13 

ET 0,62 1,00 0,64 0,23 

TWS 0,32 0,64 1,00 0,47 

EVI 0,08 0,24 0,34 0,42 

 

Anexo 6. Tablas de correlaciones de las variables estimadas para las ecorregiones del 

Chaco Paraguayo 

 

 Ecorregión Chaco Seco 

 P ET TWS 

  ---------------------------------r-------------------------------- 

P 1,00 0,41 0,08 

ET 0,41 1,00 0,15 

TWS 0,08 0,15 1,00 

EVI 0,13 0,39 0,49 

 

 Ecorregión Chaco Húmedo 

 P ET TWS 

  ---------------------------------r-------------------------------- 

P 1,00 0,44 0,06 

ET 0,44 1,00 0,33 

TWS 0,06 0,33 1,00 

EVI 0,16 0,41 0,31 
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 Ecorregión Pantanal 

 P ET TWS 

  ----------------------------------r------------------------------- 

P 1,00 0,38 0,01 

ET 0,38 1,00 0,18 

TWS 0,01 0,18 1,00 

EVI 0,22 0,38 0,39 

 

 Ecorregión Cerrado 

 P ET TWS 

  --------------------------------r--------------------------------- 

P 1,00 0,38 0,04 

ET 0,38 1,00 0,11 

TWS 0,04 0,11 1,00 

EVI 0,13 0,25 0,28 

 

 Ecorregión Médanos 

 P ET TWS 

  -----------------------------------r------------------------------ 

P 1,00 0,38 0,16 

ET 0,38 1,00 0,07 

TWS 0,16 0,07 1,00 

EVI 0,16 0,35 0,04 

 

Anexo 7. Curva H-Q (Cota – Caudal) para la estación de Asunción 

 

 


