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Resumen 

 

Este trabajo presenta la implementación del Modelo Hidrológico de Grandes Bacias 

desarrollado en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul por el Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (MGB-IPH), en la zona media del río Paraguay para analizar los eventos de 

inundación de los años 2014, 2015-2016 y 2019, teniendo en cuenta los efectos causados por los 

cambios de uso de suelo. El área de estudio comprende desde la cuenca del rio Apa hasta 

Asunción. Se realizó el control de calidad de datos antes de interpolar los datos de precipitación 

de las estaciones pluviométricas, generando una base de datos diaria; los mismos corresponden 

a las estaciones de la DMH y la ANA. 

Para la implementación del modelo se utilizó mapas de URHs diferente para el año 2014 y otro 

para el año 2019; los caudales simulados fueron calibrados con los caudales observados en 

Asunción, obteniendo buenos resultados para la cuenca media del río Paraguay, el periodo total 

de análisis comprende desde el año 1984 hasta el 2019. Teniendo dos casos de análisis, para el 

primer caso se consideró todo el área de estudio deforestada y para el segundo caso se consideró 

el área cubierto totalmente de cobertura boscosa, con los cuales se generaron varios hidrogramas 

que dieron como resultado el aumento del caudal máximo al incrementarse la deforestación y la 

disminución del caudal mínimo, pero al aumentar el área boscosa disminuye el caudal máximo y 

aumenta el caudal mínimo, lo que concuerda con los estudios realizados en cuencas 

experimentales en diferentes partes del mundo, expuestas por Bosch y Hewlett (1982) y Park & 

Park (2011) entre otros. La tendencia es el aumento de los caudales a lo largo del tiempo, si la 

deforestación también aumenta. 

 

 

Palabras claves: Modelo Hidrológico; Cuenca media; cambio de cobertura del suelo. 
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Abstract 

This work presents the implementation of the Hydrological Model of Grandes Bacias 

developed at the Federal University of Rio Grande do Sul by the Institute of Hydraulic 

Research (MGB-IPH), in the middle area of the Paraguay River to analyze the flood events 

of the years 2014, 2015-2016 and 2019, taking into account the effects caused by changes in 

land use. The study area ranges from the Apa river basin to Asunción. The data quality control 

was performed before interpolating the precipitation data from the pluviometric stations, 

generating a daily database; they correspond to the DMH and ANA stations. 

For the implementation of the model, different URHs maps were used for 2014 and another 

for 2019; The simulated flows were calibrated with the flows observed in Asunción, 

obtaining good results for the middle basin of the Paraguay River, the total analysis period 

ranges from 1984 to 2019. Having two cases of analysis, for the first case everything was 

considered the deforested study area and for the second case the area covered entirely with 

forest cover was considered, with which several hydrographs were generated that resulted in 

an increase in the maximum flow when deforestation increased and the minimum flow 

decreased, but when the forested area decreases the maximum flow and increases the 

minimum flow, which is consistent with the studies carried out in experimental basins in 

different parts of the world, exposed by Bosch and Hewlett (1982) and Park & Park (2011) 

among others. The trend is the increase in flows over time, if deforestation also increases. 

 

 

Keywords: Hydrological Model; Middle basin; land cover change. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

 

Uno de los recursos más preciado es el agua, y nuestro país cuenta con una gran riqueza 

hídrica, en aguas superficiales como subterráneas. Uno de los más importantes es el río 

Paraguay, ya que es el principal tributario del río Paraná, y a su vez es uno de los principales 

afluentes de la Cuenca del Plata. En la figura 1.1 se puede observar la cuenca alta, media y 

baja del río Paraguay con sus respectivos afluentes. 

Históricamente y desde el año 1905 en el río Paraguay se han presentado crecidas 

importantes, con un periodo de recurrencia entre 10 a 15 años hasta la década del 2010. En 

la última década y desde el 2014, se han producido inundaciones recurrentes del río Paraguay, 

incluyendo la más reciente, de abril a junio del año 2019, que deja en evidencia que, existen 

alteraciones en las condiciones de escurrimiento de este que podrían deberse a los cambios 

de cobertura/usos del suelo, como a las intensas precipitaciones ocurridas. (Monte Domecq, 

2019) 

  

Figura: 1.1. Subdivisión de la Cuenca del Río Paraguay. Fuente: Takahashi, 2016. 
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Los efectos de las alteraciones sobre el régimen hidrológico deben ser objeto de estudio. Una 

técnica de evaluación de los impactos sobre la escorrentía es a través de la modelación de 

grandes cuencas, propuesta por Missio (2014). Plantea el análisis de correlaciones entre 

cuencas experimentales en diferentes regiones del mundo, con diferentes tipos de clima que 

presenten deforestación o reforestación. De un modo general, los resultados experimentales 

demuestran que la reducción de área de bosque produce aumento en el caudal, aunque las 

magnitudes de los aumentos pueden ser distintas (Bosch y Hewlett, 1982). [1] 

El cambio de uso del suelo que se asocia con la deforestación genera cambios en el balance 

hídrico, Bradshaw et al., (2007), se demostró empíricamente a escala mundial, que los 

bosques están correlacionados con el riesgo y la severidad de las inundaciones en los países 

en desarrollo, por lo que se refuerza la protección forestal a gran escala para proteger el 

bienestar humano 

En este estudio se analizó las variaciones del caudal máximo y mínimo de la cuenca media 

del río Paraguay, con sus principales afluentes, que son los ríos Apa, Aquidaban, Ypané, 

Jejuí y Manduvirá, el río Salado se encuentra dentro de la subcuenca del área central y 

Asunción, mediante el Modelo de Grandes Bacias (MGB). Para evaluar los escenarios de las 

inundaciones ocurridas en los años; 2014,2015-2016 y 2019. 

1.1.Planteamiento 

La inundación es el fenómeno hidrológico extremo que más afectados ha dejado en los 

últimos años, y que posiblemente está relacionada con la deforestación, el cambio del 

uso/cobertura de suelo y la variabilidad climática, que pueden agravar el impacto de los 

fenómenos cíclicos naturales, J. Báez, (2019). Teniendo en cuenta que, en los últimos años 

nuestro país ha sufrido de vasta deforestación, que coincide con el incremento de las 

precipitaciones; según Global Forest Change (Mapa global de alta resolución del cambio en 

la cubierta forestal), reveló que entre el año 2000 y el año 2012 se perdieron unos 2,3 millones 

de kilómetros cuadrados de bosque, aunque esa área estuvo parcialmente compensada por 

800.000 kilómetros cuadrados de bosques que volvieron a crecer, la perdida fue mayor en 

los trópicos, siendo la única región del mundo donde aumenta la deforestación. 
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Según los investigadores de Global Forest Change, «los bosques secos tropicales de América 

del Sur obtuvieron la mayor tasa de pérdidas debido a la dinámica de la deforestación en los 

bosques del Chaco de Argentina, Paraguay y Bolivia». En la figura 1.2, se pueden observar 

las pérdidas de cobertura boscosa en la cuenca media del río Paraguay desde el año 2000 

hasta el año 2017.  

 

Figura: 1.2. Pérdida de cobertura boscosa en la cuenca media del río Paraguay desde el año 2000 al 2017. Fuente: 

Elaboración propia con datos del INFONA. 
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Park y Park (2011), mencionan en una investigación realizada en una cuenca, que se tendrá 

un aumento en la precipitación futura, con la disminución correspondiente de las tierras 

forestales, que tendrán impactos sustanciales en la hidrología de la cuenca, especialmente en 

la escorrentía superficial y el flujo de corriente. Por lo tanto, para mitigar los impactos 

hidrológicos negativos, tanto el uso del suelo como los cambios climáticos deben 

considerarse en la planificación y gestión de los recursos hídricos.  

Alexakis, Grillakis y Koutroulis (2014), demostraron el papel crucial que tiene el fenómeno 

de la expansión urbana, así como el cambio significativo del régimen de cobertura de la tierra 

en el aumento de la tasa de escorrentía dentro de los límites espaciales de una cuenca. 

Se analizó el impacto que genera el cambio/uso de suelo en la cuenca media del río Paraguay, 

debido a que el aumento de los caudales de los ríos afluentes, favorecen a las inundaciones 

ribereñas, teniendo en cuenta que el impacto social y económico está vinculado a la 

ocupación del territorio y a la vulnerabilidad en que se encuentran. 

Asumiendo que a lo largo del río se encuentran asentados numerosos núcleos urbanos, de 

los cuales Asunción es la ciudad más grande y con una compleja concentración de población 

urbana, lo que la hace más vulnerable en época de inundación, ya que solo este año 14.800 

familias fueron desplazadas por la crecida y fueron llevadas a los refugios, hasta que puedan 

volver a sus hogares, (Agencia de Información Paraguaya IP), lo que ocasiona grandes 

pérdidas económicas para las familias afectadas y para el Estado. 

El interés particular en estos casos de inundación de los años 2015 y 2019 se debe a las 

características contrastantes. En el año 2015 se tuvo una inundación fuera de época, asociada 

a las lluvias de verano y en el año 2019 una inundación súbita con un descenso lento, 

vinculado a las lluvias extremas del mes de marzo. 

1.1.1. Inundación del año 2014 

En el periodo marzo-junio de 2014 se registraron lluvias de magnitud e intensidad atípicas a 

en zonas de los afluentes de los ríos Paraguay y Paraná, que ocasionó graves inundaciones 

en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Ñeembucú, San Pedro y Asunción, 

a los que se sumaron los departamentos de Misiones, Alto Paraná, Central, Concepción, 

Boquerón y Cordillera, afectando 44.084 familias, que en su mayoría se desplazaron a zonas 
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más seguras y cercanas a su lugar de residencia. Fue en la capital donde se concentró el mayor 

número de desplazados, ubicados en Centros Habitacionales Temporales. (SEN,2014) 

A partir del día 9 de marzo el nivel del río Paraguay en Asunción tuvo un continuo ascenso 

hasta alcanzar 7,38 el día 10 de julio del corriente año. Desde ese momento se produjo el 

cambio de tendencia, disminuyendo su nivel en forma lenta y sostenida, y en fecha 22 de 

julio se registró 7,20 m., con lo que se tuvo un descenso de 18 cm. en 12 días. Durante el mes 

de julio se estacionó el nivel del río Paraguay en Asunción. En agosto, el nivel del río 

mantuvo una bajante de entre 6 a 8 centímetros por día y dio paso a que los grupos familiares, 

que fueron últimos en ser evacuados, sean los primeros en volver a sus viviendas (6,57 metros 

al 11 de agosto). DINAC, (2014). 

 

Figura: 1.3. Infografía de la crecida de río Paraguay. Fuente: ANNP, (2014) 
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Figura: 1.4. Infografía sobre la crecida del río Paraguay. Fuente: ANNP, 2014 

1.1.2. Inundación del año 2015-2016 

Según el Reporte Nº 2, Evento Inundación-Paraguay, 2015/2016 emitido por la Secretaría 

de Emergencia Nacional (SEN). 

Las alteraciones climatológicas producidas por el fenómeno “El Niño”, trajeron como 

consecuencia daños socio ambientales, económicos y de salud, que requirieron de acciones 

estratégicas específicas en el campo de la prevención, la promoción y coordinación de las 

acciones prioritarias para mitigar rehabilitar a las comunidades afectadas en zonas ribereñas. 

En el trimestre de septiembre-noviembre de 2015, se observó un aumento importante de 

precipitación en el norte de la región Oriental del país, con un comportamiento similar al 

Niño de los años 1997-1998. El fenómeno del Niño se mantuvo, causando un aumento en las 

precipitaciones y temperaturas elevadas, alcanzando su máxima intensidad en enero y 

prolongándose hasta mayo del año 2016. (Figura: 1.5) 
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Figura: 1.5. Precipitaciones acumuladas de Enero a Marzo 2016. Fuente: DMH. 

Los departamentos que fueron afectados por inundaciones son: Concepción, San Pedro, 

Cordillera, Guairá, Misiones, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y 

Asunción. 

 

Figura: 1.6. Departamentos y distritos afectados por inundaciones año 2016. Fuente: UER/DGVS. 
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Los registros acumulados del año 2016 obtuvieron los afectados por las inundaciones, 23.262 

familias, en los cuatro departamentos que forman parte de la cuenca media del río Paraguay. 

1.1.3. Inundación del año 2019 

Importantes precipitaciones se acumularon desde marzo en toda la cuenca media del río 

Paraguay, resaltando los excesos pluviométricos en esa zona, superando de manera 

extraordinaria los valores normales para dicho periodo. Estos acumulados han impactado con 

un salto abrupto en los niveles hidrométricos. 

En Concepción, la altura del río a principios del mes de abril fue de 6,94 metros, subiendo 

4,18 metros desde el 15 de marzo, fue el récord histórico para el mes de abril. En Asunción, 

el nivel del río llegó a una altura de 5,71 metros, subiendo 3,41 metros desde el 15 de marzo, 

según el boletín hidrometeorológico emitido por la DMH. 

 

Figura: 1.7. Anomalía de lluvia acumulada (en mm) desde el 17 al 23 de marzo. En él se pueden determinar las zonas con 
posibles excesos (verde) o déficits (marrón) de lluvias previstas para esas fechas. Fuente: NOAA. 

En la zona del Pantanal se registraron niveles normales para la época del año, pero a partir 

de la cuenca alta del río Paraguay se registró un incremento importante, desde Bahía Negra 

para abajo, principalmente como consecuencia de las lluvias ocurridas y levemente por aguas 

provenientes del pantanal. 

 

Exceso

s 
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En la cuenca media entre Concepción y Asunción se observó un importante aumento de los 

niveles hidrométricos producto de las lluvias acumuladas. Este crecimiento en tan corto 

tiempo no se registraba desde hace 48 años. Pero en el mes de junio empezó a descender el 

nivel del río Paraguay, en la cuenca alta, se siguió desarrollando un incremento normal para 

la época. 

En la cuenca media, la previsión de lluvias no mostró un gran exceso, lo que hizo que 

continúe la tendencia descendente. En Concepción persistieron los valores de nivel muy por 

encima de las normales, pero con clara tendencia a descender.  

La tendencia descendente continúo a lo largo de los meses hasta llegar a valores por debajo 

de lo normal como se observa en la siguiente figura: 1.8 Actualmente el río Paraguay se 

encuentra con un nivel hidrométrico de 1 metro según datos de la DMH. 

 

 

Figura: 1.8. Anomalía de lluvia acumulada (en mm) desde el 28 de octubre al 03 de noviembre. En él se pueden 
determinar las zonas con posibles excesos (verde) o déficits (marrón) de lluvias previstas para esas fechas. Fuente: 

NOAA. 

En la siguiente figura se puede observar las variaciones del nivel del río Paraguay a lo largo 

de los meses del año 2019, según el boletín hidrometeorológico emitido por la DMH 

realizado en conjunto con la Armada Paraguaya, ANNP, SEN y el MOPC. 

 

DÉFICIT 
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Figura: 1.9. Variación de niveles hidrométricos. Fuente: ANNP 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los efectos que genera el cambio de uso/cobertura del suelo sobre el caudal máximo 

de la cuenca del Río Paraguay en Asunción, para los eventos de inundación, ocurridos en los 

años: 2014, 2015-2016 y 2019, mediante la modelación hidrológica. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Objetivo 1. 

 

- Evaluar el comportamiento de los afluentes del río Paraguay para los diferentes 

cambios/uso del suelo, mediante el modelo hidrológico MGB-IPH y analizar los cambios en 

las cuencas afluentes en territorio paraguayo. 

Objetivo 2 

 

- Caracterizar la variación del caudal máximo del Río Paraguay en Asunción, debido al cambio 

de uso del suelo y la variabilidad climática con el modelo hidrológico.   
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1.3.Antecedentes de la investigación 

Existen varios proyectos e investigaciones realizadas en nuestro país, que tienen como base 

el concepto de cuencas para realizar el estudio, pero cuyos objetivos varían, de acuerdo con 

el enfoque y área; como pueden ser; suelo, bosques, recursos hidroenergéticos, y son los 

siguientes:  

Inventario de los Recursos Hidroenergéticos de las Cuencas Hidrográficas de los ríos 

afluentes del Paraná y Paraguay en la Región Oriental del Paraguay (RHPY). 

Recopilación De datos Hidrometeorológicos. Atlas Potencial Hidroenergético del 

Paraguay, Vol.1 y Vol. 2. 

Lo realizó la Itaipú Binacional en el año 2011, a través de la Universidad Corporativa de 

Itaipú (UCI), junto con el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), que consistió en identificar 

las cuencas de los ríos afluentes del Paraná y Paraguay situados en Paraguay e inventariar el 

potencial hidroenergético de aquellas cuencas que presentan una alternativa favorable para 

su aprovechamiento hidroenergético.  

Es un manual en el que están detallados, datos estadísticos e informaciones de los afluentes 

analizados, como los caudales de ríos, diferencias de alturas, también las características 

topográficas, geológicas y medioambientales de todas las cuencas. 

 Proyecto UCA-CONACYT “Desarrollo e implementación de un sistema de pronóstico 

de niveles y caudales del río Paraguay” 

Se desarrolló en Centro de Tecnología Aplicada (CTA), fue financiado por el CONACYT; y 

culminó en el año 2018, cuyo principal objetivo fue “Desarrollar e implementar un sistema 

de pronóstico operativo del río Paraguay” mediante la modelación hidrológica e hidráulica, 

se utilizó el modelo hidrológico HEC-HMS y el el HEC-RAS para el hidráulico, en el tramo 

Puerto Murtinho - Asunción, se realizó la modelación hidrológica de cinco cuencas ubicadas 

en la Región Oriental del Paraguay, las cuales son las de los ríos Apa, Aquidaban, Ypané, 

Jejuí y Manduvirá. Para estimar caudales en dichas cuencas de forma a que fungieran de 

aporte lateral en el modelo hidráulico del río Paraguay en territorio paraguayo.  
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Programa Marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del 

Plata, en relación con los efectos de la variabilidad y el cambio climático, entre los años 

2011 y 2016. 

Se desarrollaron actividades para sistematizar la información relativa a la disponibilidad 

hídrica, considerando sus tres aspectos: meteórica (precipitaciones), superficial (caudales de 

los principales ríos) y subterránea (caracterización de acuíferos), como así también 

caracterizando los usos por sector, y por país. Por otra parte, se implementaron modelos para 

lograr, la cuantificación de caudales (Témez-CHAC) y para estimar escenarios futuros en 

función de la variabilidad y los cambios en el clima. 

Este documento brinda herramientas de apoyo para la gestión integrada del recurso, 

considerando su distribución, disponibilidad, usos y demandas, que constituyen un punto de 

partida para la realización de balances específicos por región o cuencas, incluyendo la 

aplicación de las herramientas en proyectos piloto.  

Aplicación del modelo hidrológico MGB-IPH en la cuenca transfronteriza del río Apa.  

Fue un proyecto multinacional para analizar los cambios climáticos en la cuenca hidrográfica 

del río Paraguay. Los análisis fueron realizados a partir del ajuste de un modelo hidrológico 

a la situación actual de la cuenca. Posteriormente fueron utilizadas proyecciones de los 

caudales en los mismos escenarios. El análisis de los resultados fue en los períodos 

09/01/1996 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2003 y 01/01/2004 a 31/12/2006. 

El modelo consiguió representar muy bien los picos de las mayores inundaciones, además 

las inundaciones menores que ocurren en el comienzo y en el final del periodo lluvioso. La 

crecida y disminución de hidrogramas de inundaciones fueron representadas. La 

representación de los periodos inundación y sequía, y de los años más secos y húmedos, en 

función del uso que estará dado el modelo, que serán la evaluación de escenarios de cambios 

climáticos. 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

Introducción 

El efecto de la deforestación en el ciclo hidrológico de una cuenca ha sido motivo de diversos 

estudios. Usualmente, existen dos tipos de estudios: los que utilizan modelos hidrológicos 

acoplados a modelos de cambio de uso del suelo u cambio climático y los que emplean 

análisis estadísticos. A continuación, se citan estudios que se han hecho en nuestro país, como 

en esta región;  

Tesis de Grado: “Implementación del modelo hidrológico MGB-IPH para el análisis de los 

efectos del cambio del uso del suelo en el régimen hidrológico de la cuenca del río Acaray”, 

Paraguay, (2015). 

Tesis de Grado: Simulación hidrológica continua en la cuenca del río Cuareim con el modelo 

MGB-IPH. Uruguay, (2015) 

Tesis de grado: “Análisis hidrológico de la Cuenca del Río Monday mediante el uso del 

modelo hidrológico distribuido MGB – IPH”. Paraguay, (2016) 

Tesis de doctorado: “Efectos de los cambios de uso de la tierra en el régimen hidrológico de 

cuencas de gran escala”. Brasil, (2014) 

Tesis de doctorado: “Cambios de uso de la tierra y su impacto en el ciclo hidrológico en la 

Región Bosque Atlántico del Alto Paraná “. Argentina, (2016) 
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2.1.Ciclo Hidrológico 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene principio ni fin y sus 

diversos procesos ocurren en forma continua. El agua se evapora de los océanos y desde la 

superficie terrestre para volverse parte de la atmósfera; el vapor de agua se transporta y se 

eleva en la atmósfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre o los 

océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo 

superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo subsuperficial 

y descargar en los ríos como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada y 

de escorrentía superficial regresa a la atmósfera mediante la evaporación. El agua infiltrada 

puede percolar profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en 

manantiales o se desliza hacia ríos para formar escorrentía superficial, y finalmente fluye 

hacia el mar o se evapora en la atmósfera a medida que el ciclo hidrológico continua (Chow, 

1964). 

 

Figura: 2.1. Ciclo Hidrológico. Fuente: XXIII Congreso Nacional del Agua- Resistencia, Argentina 
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La cuenca hidrográfica es un área de captación natural del agua de precipitación de la lluvia 

que hace converger los escurrimientos hacia un único punto de salida. 

Una cuenca hidrográfica está compuesta por un conjunto de superficies vertientes 

constituidas por la superficie del suelo y de una red de drenaje formada por los cursos de 

agua que confluyen hasta llegar a un lecho único en el punto de salida. En la figura podemos 

visualizar una delimitación de cuenca hidrográfica a partir de carta del ejército y de modelo 

digital de elevación. Tucci, (2004) 

2.2.Escorrentía 

Cuando la tasa de la precipitación excede la tasa de infiltración superficial, el exceso de agua 

comienza a acumularse transitoriamente en pequeñas depresiones de la superficie del suelo 

o escurre convirtiéndose en escorrentía superficial. 

La precipitación total se puede considerar que está formada por dos componentes: “exceso 

de lluvia” o “precipitación efectiva” y “pérdidas”. La primera contribuye directamente a la 

escorrentía superficial, y la segunda, es la precipitación remanente como evaporación, 

evapotranspiración, intercepción por vegetación o por el suelo e infiltración que al principio 

no aporta a la escorrentía superficial. Este proceso incluye otros componentes, como la 

escorrentía subsuperficial y el flujo subterráneo. 

2.3.Factores climáticos que afectan la escorrentía 

El principal efecto climático es la intensidad y la duración de la precipitación. La intensidad 

resulta fundamental porque se relaciona con la tasa de infiltración del suelo. Si la intensidad 

de la lluvia es mayor a la tasa de infiltración, todo el excedente de la lluvia es escorrentía 

superficial. La intensidad (lámina/tiempo) se relaciona con la duración de la precipitación. 

2.4.Importancia de la cobertura vegetal y/o uso del suelo sobre el escurrimiento 

superficial 

Los mayores impactos sobre los sistemas hidrológicos son causados por cambios en los 

esquemas de cobertura y uso del suelo. Algunos registros históricos de parámetros 

relacionados con la calidad del agua permitieron demostrar que, en humedales, con cuencas 

que han perdido parte de su cobertura vegetal natural, la calidad del agua decae. De esta 

forma, los cambios en los usos del suelo alteran las características hidrológicas de la 
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superficie de los terrenos modificando los patrones y tasas del flujo del agua. Si el balance 

hídrico se modifica sobre amplias superficies de una cuenca puede tener impactos en el corto, 

mediano y largo plazo, aumentando los volúmenes de escurrimiento y la reducción de los 

suministros de agua a acuíferos. (Berlanga-Robles et al, 2011). 

2.4.1. Alteraciones en el régimen hidrológico debido al cambio de uso de suelo 

En la literatura se encuentran muchos casos de estudio de cuencas experimentales que 

muestran aumentos en el caudal debido a la deforestación y reducciones debido a la 

reforestación(Schneider y Ayer, 1961; McGuinness y Harrold, 1971; Swank y Douglass, 

1974; Swank et al., 1988; Malmer, 1992; Smith, 1992; Yao et al., 2012; Cui eWei, 2012; 

Zhao et al., 2012), algunos destacando la disminución en el aumento del caudal debido al 

reforestación después de la deforestación (Cornish, 1993; Hornbeck et al., 1993; Jayasuriya 

et al., 1993; Ruprecht y Stoneman, 1993; Stoneman, 1993), y otros que muestran que los 

impactos causados por escenarios que involucran Los bosques exóticos pueden ser más 

expresivos que con bosques nativos (Swank y Miner, 1968; Zhang y col., 2007; Little et al., 

2009; Locatelli y Vignola, 2009). Con la gran cantidad de trabajos experimentales 

desarrollados en todo el mundo y, hasta cierto punto inspirado por mejorar y ampliar las 

discusiones generales obtenidas por Bosch y Hewlett (1982).[1] 

Las evaluaciones experimentales de los impactos hidrológicos de los cambios en la 

vegetación permiten tener un grado razonable de conocimiento sobre estos impactos. 

Factores como cambios en el Índice de área foliar, profundidad de raíz, altura promedio de 

vegetación, entre otros, interfieren, principalmente en el proceso de evapotranspiración, es 

decir, la evapotranspiración de los bosques es mayor que el de otros tipos de vegetación, por 

este motivo la deforestación provoca un aumento del caudal medio y la reforestación una 

disminución. Cualitativamente los resultados experimentales en diferentes lugares son 

relativamente consistentes. Desde el punto de vista cuantitativo, existe una gran variación 

entre las cuencas. A pesar de esto, los resultados en diferentes cuencas del mundo se pueden 

sintetizar en forma de gráficos y ecuaciones de regresión, que representan el comportamiento 

medio esperado. 

Además, afecta a otras variables, como la precipitación alterando la cantidad y la distribución 

de agua que entra a la cuenca hidrográfica, y está fuertemente relacionada con el caudal 
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generado; los suelos, ya que el movimiento del agua a través del perfil del suelo puede ser 

influenciado por las condiciones de superficie, tipo de vegetación, prácticas de manejo y 

pendiente, estas condiciones afectan la velocidad del flujo superficial y la infiltración en el 

suelo (Chang, 2006).  

También afecta a las zonas ribereñas, estas están profundamente relacionadas a los cursos de 

aguas, haciendo la interfaz entre el ambiente terrestre y acuático (Bren, 1993). Sus límites 

son difíciles de identificar, ya que se extienden a lo largo de la planicie de inundación.  

La comunidad ribereña tiene un papel importante en el contexto de cuencas hidrográficas, 

incluso si el área que ocupa es pequeña en relación con el área total de la cuenca. 

2.4.2. Caudal Máximo 

 

El impacto de la deforestación en los caudales máximos podría estar asociado con el papel 

de los bosques en el ciclo hidrológico. Los bosques tienen mayor almacenamiento de agua 

en dosel; mayor permeabilidad y profundidad del suelo, principalmente debido a los 

escombros depositado. La explicación del hecho de que en las cuencas boscosas la reducción 

del caudal los eventos pico ocurren más para eventos pequeños que para eventos de lluvia 

grandes, podría ser debido a la capacidad de interceptación limitada (Robinson et al., 1991), 

así como a la energía disponible para la evapotranspiración. Además, los impactos serían más 

significativos a escala local que a escala regional. En escalas mayores, donde ocurren 

cambios en diferentes fases y subcuencas, o incluso en solo una parte de la cuenca, los efectos 

sobre los caudales máximos se diluyen (Robinson et al., 2003). 

En general, los estudios muestran que la reforestación reduce los caudales máximos. La 

deforestación, en cambio, produce un aumento de los caudales máximos, principalmente para 

tiempo de respuesta corto. Sin embargo, cuantitativamente estos efectos serían menores que 

lo esperado. 

2.4.3. Caudal Mínimo. 

 

Los cambios en el paisaje, como la deforestación y la reforestación, pueden producir cambios 

en los caudales mínimos de los ríos. Escenarios en los que las cuencas fueron total o 
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parcialmente áreas reforestadas resultaron en una reducción de los flujos mínimos 

(McGuinness y Harrold, 1971; Robinson y col., 1991; Scott y Lesch, 1997; Zhang et al., 

2007), además del número de días sin o con bajo caudal han aumentado (Lane et al., 2005; 

Zhang et al., 2007). Ya para situaciones de deforestación ocurren aumentos en los caudales 

mínimos (Swank y Crossley Jr, 1988; Zhao et al., 2012). 

La deforestación de cuencas bajo clima seco genera pequeños incrementos porcentuales en 

los caudales altos y grandes incrementos porcentuales en caudales bajos, mientras que la 

reforestación de cuencas bajo clima húmedo resulta en reducciones porcentuales pequeñas y 

constantes en todos los percentiles caudal (Zhao et al., 2012). 

En general, los resultados experimentales muestran la misma tendencia para caudales 

mínimos que los presentados para caudales medios en relación con los efectos del cambio 

vegetación, es decir, la deforestación implica incrementos en los caudales mínimos, mientras 

que reforestación en reducciones 

2.5.Inundaciones 

Es la respuesta de una cuenca hidrográfica ante la ocurrencia de una precipitación que abarcó 

total o parcialmente a su área de aporte. Implica la variación de los caudales y niveles en el 

tiempo. Tanto las características de la cuenca como de la precipitación definen la magnitud 

y severidad de la crecida. 

En Hidrología las crecidas son representadas por gráficos denominados hidrogramas, en los 

cuales se relacionan las variaciones del caudal (ordenadas) en función del tiempo (abscisas). 

(Bertoni, 2004) 

2.6.Inundaciones Ribereñas. 

Las inundaciones ribereñas son debido a las crecidas estacionales y extraordinarias del río 

Paraguay. Uno de los orígenes de las crecidas es consecuencia de las precipitaciones 

ocasionales que se acumulan en el pantanal, el cual actúa como un embalse natural, donde el 

agua de las crecientes se acumula lenta y progresivamente para luego entregarlas con 

regularidad al cauce del río Paraguay durante los meses de abril a septiembre, 

constituyéndose en un regulador del régimen hidráulico, otro origen, son las precipitaciones 

fuera de época que ocurren en la cuenca media del río Paraguay que, dependiendo del evento 

pueden ser; crecidas lentas o súbitas. (Monte Domecq, 2003). 
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Según Missio, (2014), estudios experimentales realizados por Bruijnzeel (1990) que actualizó 

los estudios de Bosch & Hewlett (1982), verificaron cambios en el caudal a partir del 20% de 

alteración de la cobertura boscosa, Trimble et. Al., analizaron rangos de alteración del 9% al 

28% por medio del estudio de series históricas de caudal y de precipitación en 10 cuencas 

hidrográficas, con áreas comprendidas entre 2.800 y 19.500 km2. 

Las conclusiones generadas por los numerosos trabajos citados anteriormente que analizaron 

el efecto hidrológico de los cambios en la vegetación. Factores como cambios en el índice de 

área foliar, profundidad de raíces, altura media de la vegetación, entre otros, interfieren, 

principalmente en el proceso de evapotranspiración, teniendo en cuenta que en los bosques 

es mayor que en otros tipos de vegetación, por este motivo, la deforestación produce un 

aumento en el caudal medio y la reforestación una disminución, por lo que se recurre a la 

simulación hidrológica para obtener las variaciones en el caudal máximo de  la cuenca media 

del río Paraguay para diferentes escenarios. 

2.7.Modelación hidrológica. 

Fattorelli & Fernández (2007) indican que, los modelos permiten simular el comportamiento 

de un sistema real (prototipo) y obtener mediante la operación de este, las respuestas o salidas 

a un determinado impulso o entradas al sistema. 

En hidrología e hidráulica se usan modelos: físicos y matemáticos. 

•Los modelos Físicos son una parte importante del diseño hidráulico. 

•Los modelos matemáticos: son cualquier ecuación o algoritmo matemático que pretenda 

representar un fenómeno físico. Estos modelos son más versátiles que los anteriores y pueden 

fácilmente cambiar los valores de variables o parámetros. 

La dificultad de estos radica en que es generalmente necesario hacer simplificaciones del 

fenómeno físico real para lograr su representación matemática. 
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2.7.1. Clasificación de los Modelos Hidrológicos. 

Los modelos hidrológicos pueden dividirse en dos grandes categorías: modelos físicos o 

materiales y modelos formales o matemáticos: estos últimos conciben el sistema por medio 

de un grupo de abstracciones matemáticas que describen fases relevantes del ciclo 

hidrológico con el objeto de simular la transformación de las entradas en salidas del sistema. 

(Ponce, 1994) 

Según Ponce, (1994) pueden distinguirse cuatro tipos generales de modelos: 

● Determinísticos: son formulados siguiendo las leyes de la física y/o procesos 

químicos descritos por ecuaciones diferenciales. 

● Probabilísticos: por el contrario, se formulan siguiendo las leyes del azar o 

probabilidad. Pueden ser de dos tipos: estadísticos o estocásticos. 

● Conceptuales: son representaciones simplificadas de los procesos físicos, usualmente 

recaen sobre descripciones matemáticas que simulan procesos complejos basándose 

en unas pocas claves de parámetros conceptuales. 

● Paramétricos: o también conocidos como empíricos o de caja negra. Son los más 

simples, consisten en una ecuación (o ecuaciones) algebraica que contiene uno o más 

parámetros a ser determinados por el análisis de datos u otro medio empírico. 

De acuerdo con Chow et al (1994), los modelos Determinísticos y los conceptuales pueden 

clasificarse en: 

● Modelos agregados: el sistema es promediado en el espacio o considerado como un 

punto único sin dimensiones. 

● Modelos distribuidos: considera que los procesos hidrológicos ocurren en varios 

puntos del espacio y define las variables del modelo como funciones de las 

dimensiones espaciales. 

De acuerdo con la escala temporal, los modelos hidrológicos pueden clasificarse en: 

● Modelos de eventos aislados: son de corto plazo, diseñados para simular en eventos 

individuales la transformación de la lluvia en escurrimiento. 
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● Modelos de procesos continuos: toman en cuenta todos los componentes del 

escurrimiento, incluyendo flujos superficiales, sub-superficiales y subterráneos. El 

objetivo de este tipo de modelos es tener en cuenta el balance de humedad a largo 

plazo de toda la cuenca. 

● Modelos de simulación mixta: intentan representar ambas escalas temporales en una 

forma computacionalmente económica y con un acuerdo razonable con la realidad. 

Considerando estas perspectivas el modelo que se utilizó en este trabajo, puede ser 

considerado como un modelo determinístico, distribuido con procesos continuos. 

2.7.2. Modelo de Grandes Bacias (MGB) 

 

El modelo hidrológico MGB es un modelo distribuido desarrollado para aplicaciones en 

grandes cuencas, las mismas se ajustan a algunos criterios que son los siguientes: 

● Regiones generalmente mayores de 1000 km²; 

● Regiones donde no se pueden descuidar los procesos de propagación del río, es decir, 

que el tiempo de viaje del agua en la red de drenaje es largo (tiempo de alta 

concentración) y que los procesos de atenuación de las ondas de inundación sean 

relevantes en la comprensión de la dinámica de la cuenca. 

● Regiones donde la lluvia y otras características como el tipo y el uso del suelo no 

pueden considerarse homogéneas en toda el área, y por esta razón los métodos 

clásicos de hidrología no son adecuados; 

● Regiones donde la caracterización del terreno es difícil de hacer con mediciones 

puramente in situ, que requieren el apoyo de SIG y técnicas de teledetección. 

El MGB utiliza los siguientes datos de entrada; precipitación, temperatura del aire, humedad 

relativa, velocidad del viento, luz solar y presión atmosférica para calcular los caudales de 

los ríos en una cuenca hidrográfica. Los principales procesos son:  

- Balance del agua en el suelo; 

- Evapotranspiración; 
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- Escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo en la subcuenca; 

- Escurrimiento en la red de drenaje. 

La versión original, dividía el área de la cuenca en unidades regulares (celdas). En la versión 

actual, la cuenca hidrográfica se divide en pequeñas subcuencas, llamadas mini cuencas, que 

a su vez son subdivididas en unidades menores de comportamiento hidrológico idéntico, 

denominadas Unidades de Respuesta Hidrológica (URH), que dependen del tipo y uso de la 

tierra. 
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Capítulo 3 

3. Materiales y metodología. 

Introducción 

Los datos de entrada al modelo son de tipo hidrometeorológicos y espaciales. Los datos 

utilizados para la preparación de las series de precipitaciones y caudales provienen de la 

Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC y de la Agencia Nacional de Aguas 

del Brasil (ANA). 

En cuanto a los datos espaciales, estos comprenden el Modelo Digital de Elevación (MDE) 

para la discretización de la cuenca y los mapas de tipo y uso del suelo, utilizados para la 

definición de URHs, estos datos están disponibles gratuitamente para su uso. 

El modelo digital de elevación es el SRTM 1 disponible en la página de la USGS. El mapa 

de tipo de suelo utilizado fue el creado en el marco del Proyecto de Racionalización del Uso 

de la Tierra (PRUT) y datos de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

(EMBRAPA), para obtener los tipos de suelo del área de estudio. El Estudio de Suelos de la 

Región Oriental del Paraguay, cuenta con la descripción de perfiles de suelos de toda la 

región Oriental, como la capacidad de drenaje, espesor, porcentaje de arena, arcilla y materia 

orgánica de cada suelo. Las imágenes satelitales utilizadas para la creación de los mapas de 

uso de suelo fueron descargados del USGS, para los años 2014 y 2019, el mapa del año 2014 

fue validado hasta el año 2016 por lo que la imagen satelital del año 2014 se utilizó para el 

análisis de los años 2014, 2015-2016, la imagen satelital del año 2019 se utilizó para el 

análisis de ese año, las imágenes fueron procesadas en QGis, primero para obtener el área de 

estudio y luego se realizó el mapa de uso de suelo mediante la clasificación supervisada, 

obteniendo cuatro clases de uso; Bosque, área agropecuaria, área urbana y agua. Luego los 

mapas de uso y tipo de suelo se combinan en el preprocesamiento realizado con el IPH-Hydro 

Tools para crear los mapas de Unidades de Respuestas Hidrológicas (URHs). 

A continuación, se encuentran los softwares y datos utilizados, como la metodología 

detallada para los componentes de ciclo hidrológico del modelo MGB. 
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3.1.Herramientas y datos utilizados 

3.1.1. Software Utilizados 

QGis: Es un sistema de información geográfica de uso libre, que permite trabajar con mapas 

e información geográfica en general, y además tiene múltiples aplicaciones para el área de la 

hidrología. 

IPH - Hydro Tools: es un plugin desarrollado para trabajar dentro del software SIG Quantum 

GIS (QGIS), para realizar el preprocesamiento y generar archivos descriptivos del terreno, 

tales como la red de drenaje, la delimitación de la cuenca, las mini cuencas y la definición de 

las clases de respuesta hidrológica (unidades de respuesta hidrológica, URH). 

MGB: es un plugin desarrollado para trabajar dentro del software QGis, para simular el 

proceso transformación de la lluvia en caudal de grandes cuencas hidrográficas. 

HidroWeb: es una herramienta que forma parte del Sistema Nacional de Información de 

Recursos Hídricos (SNIRH) y ofrece acceso a la base de datos que contiene toda la 

información recopilada por la Red Hidrometeorológica Nacional (RHN), que recopila datos 

sobre niveles de ríos, caudales, precipitaciones, climatología, calidad del agua y sedimentos 

Interplu: es un software que interpola los datos de lluvia y usa los valores conocidos para 

calcular los valores incognitos, utilizando el método inverso de la distancia. 

Soil Grids: Es un sistema de mapeo automatizado del suelo basado en métodos de predicción 

espacial de vanguardia, ofrece una colección de mapas del mundo de propiedades y clases de 

suelos actualizables a resoluciones espaciales de 1 km / 250 m producidas mediante mapas 

automatizados de suelos basados en algoritmos de aprendizaje automático. Los datos de Soil 

Grids están disponibles públicamente bajo la licencia Open Data Base. 

Soil Water Characteristics (SWC): A partir de los contenidos de arena y arcilla, provee las 

relaciones del contenido hídrico y tensión (punto de marchitez, capacidad de campo y 

saturación) y conductividad hidráulica saturada (Ksat) y no saturada, según la clasificación 

de tipo de suelo del USDA. 
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3.1.2. Datos Espaciales 

Se utilizó el modelo de elevación digital (MDE) SRTM 1 Arc-Second Global con una 

resolución de 1 segundo de arco (90 metros), fue elaborado por la Administración Nacional 

de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial 

(NGA); es de uso libre y se encuentra disponible en la página de USGS en formato Geotiff. 

Los mosaicos del área de estudio fueron procesados y convertidos al formato ASCII, para ser 

utilizados en el preprocesamiento IPH- Hydro Tools 

Luego de procesar en QGis se obtiene el MDE que se observa en la figura 3.1, para empezar 

el proceso de mejoramiento de las imperfecciones y discretizar en subcuencas.  

 

Figura: 3.1. Modelo de Elevación Digital del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3. Datos de series de tiempo 

Para este estudio se utilizaron los datos hidrometeorológicos como; precipitación, 

temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, presión atmosférica y caudal de la DMH 

para las estaciones del lado paraguayo y para las estaciones del lado brasileño de la Agencia 

Nacional del Agua de Brasil, en la tabla: 3.1 se puede observar las estaciones utilizadas. 

Tabla 3.1. Estaciones meteorológicas utilizadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Estación Institución Longitud Latitud 

Asunción DMH -57.515 -25.236 

Concepción DMH -57.43 -23.442 

Coronel Oviedo DMH -56.378 -25.484 

Pedro Juan Caballero DMH -55.833 -22.64 

Salto del Guairá DMH -54.354 -24.033 

San Pedro DMH -57.088 -24.085 

Santaní DMH -56.448 -24.667 

Villarrica DMH -56.438 -25.754 

Bela Vista ANA -56.526 -22.109 

Caracol ANA -57.029 -22.031 

Marabá ANA -57.358 -21.688 

Jardim ANA -56.192 -21.471 

3.1.4. Datos de estudio de suelo 

Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT): 

Es un estudio de reconocimiento de suelos y determinación de su capacidad de uso en la 

Región Oriental del Paraguay, a efectos de sentar las bases para la planificación racional del 

uso y manejo sustentable de este recurso y la promoción de su ordenamiento territorial. 

(López et al., 1995).  

El estudio de Suelos de la Región Orienta! del Paraguay se llevó a cabo a través del uso de 

ampliaciones de imágenes satelitales a escala 1: 1OO.OOO, cuyo procesamiento y 

cartografía digital fue realizado por" Earth Satellite Corporatioll", de Rockville, Md., EEUU, 

a partir del" Landsat Thematic Mapper" (TM) conteniendo las bandas TM 3, 7 Y 4, en 

órdenes azul, verde y rojo-; cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar a escala 1: 

100.000; trabajo de campo consistente en la descripción de perfiles de suelos de toda la región 

Oriental y toma de muestras de suelos; análisis laboratoriales de las muestras de suelos 
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recolectadas e interpretación y procesamiento de toda la información recolectada. (López et 

al., 1995).  

También se caracterizó por el clima, la fisiografía-geomorfología y el uso actual de la tierra. 

En esta forma, se generaron los mapas de suelos, que contienen información sobre el tipo de 

cada área en particular, material parental, pendiente del terreno, drenaje, pedregosidad y 

rocosidad. Además, cada tipo de suelo se presenta descrito según sus características 

morfológicas y taxonómicas. 

 

 

Figura: 3.2. Orden de suelos de la región oriental del Paraguay. Fuente: Elaboración propia con datos del: PRUT. 
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Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) 

El Sistema Brasileño de Clasificación de Suelos (SiBCS), contiene toda la información 

relacionada a los suelos en Brasil, como la formación del suelo, atributos del suelo y 

diferentes clases de suelo que se encuentran en el territorio brasileño. Los tipos de suelo se 

clasifican en Orden, Suborden, Grupo grande, Subgrupo, Familia y Serie. Además, se tiene 

la correspondencia de la clasificación del SiBCS, a la utilizada por la FAO y la taxonomía de 

suelos USDA. 

 En la tabla 3.1 se puede encontrar la correspondencia del suelo de Brasil para el área de 

estudio; la taxonomía de suelos utilizada fue la de USDA debido a que está clasificación es 

la adoptada por el PRUT. 

Tabla 3.2. Orden taxonómico de los suelos de Brasil. Fuente: Embrapa 

SiBCS WRB / FAO Taxonomía de suelos 

USDA 

Argisoles Acrisoles Ultisoles 

Oxisoles Ferralsoles Oxisoles 

Neossolos Litólicos Leptsols Entisoles (Lithic... Orthents; 

Lithic... Psamments) 

Neossolos Regolíticos Regosols Entisol (Psamments e 

Orthents) 

Planossolos Planosols Alfisoles 

Chernossolos Kastanozems Molisoles 
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3.1.5. Datos de uso de suelo 

Para la elaboración del mapa de uso de suelo se utilizó imágenes satelitales de la USGS - 

Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) y TIRS (Thermal Infrared Sensor). El satélite 

recopila imágenes de la Tierra con un ciclo de repetición de 16 días. Las bandas espectrales 

del sensor OLI cuentan con 12 bandas, por lo que proporcionan una mejora de los 

instrumentos de los Landsat anteriores, y entregan el producto de datos OLI con una 

resolución de 30 metros. 

Se obtuvieron las imágenes en mosaicos desde el 26/01/2014 hasta el 29/01/2019, las mismas 

fueron procesadas en QGis para obtener el área de estudio, se elaboró un mapa para el año 

2014 y otro para el año 2019. Las mismas se pueden observar en las figuras 3.3 y 3.4, luego 

fueron utilizadas para la creación de los mapas de unidades de respuestas hidrológicas que 

se detalla en el apartado 3.7.2. 

 

 

Figura: 3.3. Imagen satelital del año 2014 de la cuenca media del río Paraguay. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura: 3.4. Imagen satelital del año 2019 de la cuenca media del río Paraguay. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.Descripción de los métodos utilizados para las componentes del ciclo hidrológico 

en el modelo IPH-MGB 

En la figura 3.5 se observa el proceso que realiza las cinco componentes principales del 

modelo MGB para representar el balance hídrico en el suelo, la evapotranspiración, la 

propagación interna en las minicuencas y la propagación en la red drenaje, como también la 

división de la cuenca en minicuencas, que luego son representadas por las URHs.  

 

Figura: 3.5. Esquema del modelo MGB-IPH. Fuente: Aulas curso MGB. 
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La entrada principal del modelo es la precipitación, una parte de la misma es interceptada por 

la vegetación y la otra llega al suelo; la precipitación que llega al suelo puede ser infiltrada 

en la capa superficial del suelo y/o percolada a la capa subsuperficial o subterránea del suelo, 

pero también puede generar escorrentía superficial que  transita internamente en la cuenca 

mediante el método de reservorios lineales, una vez que llega al río se propaga en la red de 

drenaje principal, mediante el método de Muskingum-Cunge o por el método Inercial, en 

este trabajo se optó por el método inercial debido a que considera los eventos de inundación 

en la simulación. Ambos métodos utilizan las ecuaciones de Saint - Venant, de la forma, 

media y simplificada.  

3.2.1. Interpolación de datos hidrometeorológicos. 

En la etapa de preparación de datos del modelo se realizó la interpolación de datos de puestos 

pluviométricos y meteorológicos.  Los valores de precipitación observados en los puestos 

pluviométricos son utilizados para estimar la precipitación en todas las células del modelo, 

en todos los días de la interpolación. El programa INTERPLU realiza esta etapa, utilizando 

como datos de entrada las series de datos observados en los puestos, las coordenadas de los 

puestos, el archivo de numeración y localización de las células del modelo (Collischonn, 

2001). 

El modelo dispone de varios métodos para la interpolación como; Polígonos de Thiessen, 

inverso de la distancia y Kriging, en este trabajo se optó por utilizar el inverso de la distancia, 

es similar a la media aritmética; calcula el promedio de los datos pluviométricos de las 

estaciones ubicadas en el área geográfica determinada, pero tiene el agregado de una 

ponderación por distancia, que al tener un factor cuadrático recibe una influencia bastante 

fuerte del monto pluvial de las estaciones más cercanas y al considerar una serie de puntos 

de estimación puede formar agrupaciones concéntricas en los montos estimados en torno a 

las estaciones.  

Este método divide la cuenca en celdas, considerando la precipitación dentro de una celda 

sin medida es una función de la precipitación de las celdas próximas que poseen medidas y 

del inverso de la distancia que las separa, elevada al cuadrado (Pizarro et al. 2003). 

En general, la expresión que se utiliza para emplear este método es la siguiente: 
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𝑃𝑚 =  
∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

1

𝑑𝑖
2

∑
1

𝑑𝑖
2

𝑛
𝑖=1

    (3.1) 

Donde; 

𝑃𝑚: Precipitación media del área de estudio. 

𝑃𝑖: Precipitación de la estación i, 

𝑑𝑖: Distancia entre estación y celda correspondiente  

𝑛 : Número de estaciones en análisis. 

Después de la interpolación, el programa Interplu genera un archivo binario con los datos. Y 

se obtiene un mapa de lluvia como el de la figura 3.6. Se utiliza esta metodología de 

preparación de datos para economizar algún tiempo de procesamiento durante la ejecución del 

modelo hidrológico. (Collischonn, 2011). 

 

 

 

Figura: 3.6. Distribución de precipitación en una cuenca. Fuente: Simulação Hidrológica de Grandes Bacias 
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3.2.2. Intercepción. 

 

Una parte de la precipitación no llega al suelo, porque queda retenida en la vegetación; la 

cantidad interceptada depende del tipo de vegetación. 

El modelo simula a través de un reservorio cuya capacidad máxima depende de la cobertura 

vegetal. La precipitación que llega a una URH de una mini cuenca es estimada mediante la 

técnica de ponderación, el inverso de la distancia. El volumen máximo de agua de lluvia que 

es interceptada depende de un factor, que es la capacidad del reservorio de interceptación. La 

estimativa de este reservorio interceptado es dada por la ecuación; 

𝑆𝑚á𝑥 =∝𝑖𝑛𝑡  . 𝐼𝐴𝐹    (3.2) 

siendo;  

𝑆𝑚á𝑥 : capacidad máxima de intercepción en un intervalo de tiempo para cada URH [mm], 

∝𝑖𝑛𝑡: es un parámetro de tiene un valor fijo e igual a 0.2 mm, (Bremicker,1998). [mm], 

𝐼𝐴𝐹: Índice de área foliar, los valores pueden ser diferentes para cada mes del año. 

El IAF depende de las especies que componen los bosques, del estado de desarrollo de la 

vegetación, de las condiciones que preponderan en la localidad, de la estación y de la práctica 

y manejo (Jonckheere et al., 2004). En la tabla 3.3 se encuentran los valores para el IAF para 

distintos tipos de vegetación y en el anexo 2.1 se pueden encontrar los valores utilizados para 

el área de estudio. 

Tabla 3.3. Índice de área foliar para cada tipo de cobertura. Fuente: Missio, (2014). 
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Tipo de Cobertura IAF Fuente 

Pastizales 0.66-2.45 (Miranda et. al, 1996) 

0.49-3.90 (Miranda et. al, 1996) 

2.0 ±0.79 (Bitencourt et al., 2007) 

2.63±0.77 (Bitencourt et al., 2007) 

Bosques Caducifolio 4.97±1.27 (Caruzzo y Rocha, 2000) 

Conífera 1.7-5.3 (Pierce y Running, 1988) 

Eucalipto 1.66-3.13 (Xavier y Vettorazzi, 
2003) 

Ribera 1.71-4.9 (Xavier y Vettorazzi, 
2003) 

Amazónica 4.63-6.1 (Roberts et al., 1996) 

2.97-9.6 (Honzák, et al., 1996) 

Cultivos Soja con 
regadío 

4.7 -7.6 (Fontana et al., 1992) 

Soja sin 
regadío 

2.8-6.2 (Fontana et al., 1992) 

Maíz 1.26-3.07 (Xavier y Vettorazzi, 
2003) 

Trigo 2.83-3.39 (Oviedo y Rudorff, 2000) 

Caña de 
azúcar 

0.12-3.34 (Xavier y Vettorazzi, 
2003) 

 

El balance hídrico en el reservorio de intercepción del modelo está dado por;  

𝑆
𝑖,𝑗

𝑡+
1

2 = min( 𝑆𝑖,𝑗 + 𝑃𝐶𝑖, 𝑆𝑚𝑥𝑗),     (3.3) 

𝑃𝑖 = 𝑃𝐶𝑖 − (𝑆
𝑖,𝑗

𝑡+
1

2 − 𝑆𝑖,𝑗
𝑡 ),      (3.4) 
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𝑆𝑖,𝑗
𝑡+1 =  𝑆

𝑖,𝑗

𝑡+
1

2 − 𝐸𝐼𝑖,𝑗, siendo 𝐸𝐼𝑖,𝑗 = min( 𝑆
𝑖,𝑗

𝑡+
1

2, 𝐸𝑃𝐼𝑖,𝑗),            (3.5) 

Sabiendo que; 

𝑆𝑖,𝑗: lámina de agua interceptada [mm], 

P 𝐶𝑖: precipitación que llega al suelo [mm], 

𝐸𝐼𝑖,𝑗: evaporación real de la lámina interceptada [mm],  

𝐸𝑃𝐼𝑖,𝑗: evaporación potencial de la lámina interceptada [mm]. Es la estimada por la ecuación de 

Penman- Monteith con resistencia superficial nula.  

Los índices 𝑡, 𝑡 +
1

2
, i y j hacen referencia al inicio del intervalo de tiempo, al intermediario, a la 

mini cuenca y a la URH, respectivamente. 

Considerando la ecuación 3.2, se puede verificar que la intercepción de lluvia es mayor 

cuando la vegetación tiene un IAF mayor; es decir la intercepción en bosques es mayor que 

en los pastizales o en cultivos, (Missio, 2014). 

3.2.3. Evapotranspiración 

La energía disponible para la evapotranspiración. se utiliza, en primer lugar, para evaporar el 

agua interceptada, almacenada en las hojas, tallos y ramas de la vegetación y directamente 

sobre el suelo. Si todavía hay energía disponible al final de la etapa de evaporación, esta 

energía tiende a la transpiración. (Collischonn, 2001) 

La evapotranspiración es estimada para cada mini cuenca y para cada URH, utilizando la 

ecuación de Penman- Monteith, (ecuación 3.6).  

𝐸𝑇 = (
∆ .(𝑅𝐿−𝐺)+𝜌𝐴.𝑐𝑝 .

(𝑒𝑠−𝑒𝑑)

𝑟𝑎

∆+𝛾 .(1+
𝑟𝑠
𝑟𝑎

)
) . (

1

𝜆 .𝜌𝑤
)     3.6 

Donde;  

ET: es la tasa de evapotranspiración de agua,  𝜆: es el calor latente de vaporización, 

𝜌𝑤 es la masa específica del agua, igual a 1000 kg.m-3,  𝜌𝐴 es la masa específica del aire kg.m-3
, 

𝑒𝑠 es la presión de saturación de vapor con relación a la temperatura,  𝑒𝑑 es la presión de vapor, 

∆ es el gradiente de presión de saturación de vapor en relación con la temperatura,  
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𝑐𝑝 es el calor especifico del aire húmedo, igual a 1,013 kj.kg-1.°C-1, 

𝛾  es la constante psicrométrica, 𝑅𝐿 es la radiación liquida en la superficie,  

𝐺 es el flujo de energía al suelo, y  

𝑟𝑎 , 𝑟𝑠 son las resistencias superficial y aerodinámica de vegetación y es un factor de conversión 

de unidades igual a 8,64.107
 

En el modelo, la evapotranspiración se calcula en dos etapas. En la primera etapa se obtiene 

la evaporación del agua interceptada y en la segunda etapa se calcula la evapotranspiración 

para cada tipo de vegetación. 

3.2.4. Balance del agua en el suelo. 

El balance hídrico es realizado de forma independiente para cada URH (bloque), utilizando 

los parámetros de las URHs. En la siguiente ecuación se describe el balance hídrico en la 

superficie del suelo, (Collischonn, 2001). 

𝑊𝑖,𝑗 = 𝑊𝑖,𝑗
𝑡−1 + (𝑃𝑖,𝑗 − 𝐸𝑇𝑖,𝑗 − 𝐷𝑠𝑢𝑝𝑖,𝑗

− 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑗
− 𝐷𝐵𝑎𝑠𝑖,𝑗

+ 𝐷𝑐𝑎𝑝𝑖.𝑗
) . ∆𝑡  (3.7) 

Donde; 

i : mini cuenca, 

j: es la URH, 

t: es el paso del tiempo, 

∆𝑡: es el incremento del tiempo 

𝑊𝑖,𝑗: es el almacenamiento en el suelo al final del intervalo de tiempo [mm];  

𝑊𝑖,𝑗
𝑡−1:  es el almacenamiento en la capa del suelo al comienzo de intervalo de tiempo [mm];  

𝑃𝑖,𝑗: es la precipitación que llega al suelo [mm. Día-1]; 

𝐸𝑇𝑖,𝑗: evapotranspiración de la capa del suelo durante el intervalo de tiempo [mm. Día-1]; 

𝐷𝑠𝑢𝑝: escorrentía superficial durante el intervalo de tiempo, [mm. Día-1]; 

𝐷𝑖𝑛𝑡: flujo subsuperficial a lo largo de el intervalo de tiempo (drenaje lento) [mm. Día-1]; 

𝐷𝐵𝑎𝑠 : es la percolación, recarga del acuífero. [mm. Día-1]. 



Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Facultad de Ciencias y Tecnología 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Análisis de los eventos de inundación del río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de 

uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. 

Rosa Del Rocío Aseretto 

 

55 

𝐷𝑐𝑎𝑝: es el flujo desde el depósito subterráneo hasta la capa superficial del suelo. El intervalo 

de tiempo considerado es 1 día. [mm. Día-1] 

 

Figura: 3.7. Esquema del balance vertical del agua en la capa del suelo. Fuente: Collischonn, 2011 

La estimación de los valores de almacenamiento del suelo para las capas superficiales, 

subsuperficiales y subterráneas fueron posibles estimar; con los datos de textura de suelo, 

materia orgánica (datos del PRUT y SoilGrids), y la utilización del software Soil Water 

Characteristics (SWC). Con el SWC se estima la conductividad hidráulica del suelo, la 

capacidad de campo y la saturación del suelo, mediante el porcentaje de arcilla, arena y la 

materia orgánica de cada tipo de suelo. En el anexo 1 se encuentran los valores para cada 

subcuenca. 

La generación de escorrentía en el modelo se detalla en el enfoque ARNO (Todini, 1996), en 

el que la escorrentía es generada por el proceso Dunneano (Collischonn, 2001). El agua 

generada en cada mini cuenca escurre hasta llegar a la red de drenaje, con un retraso y 

amortiguamiento según la mini cuenca. Este escurrimiento ocurre de tres formas: superficial, 

subsuperficial y subterráneo; que se propagan de forma independiente a través de reservorios 

lineales.  

Estos escurrimientos derivan del volumen de agua producido en cada URH, de manera que: 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑖
𝑡 =  𝑉𝑠𝑢𝑝𝑖

𝑡−1 + ∆𝑡 . ∑ ∆𝐷𝑠𝑢𝑝𝑖,𝑗𝑗     (3.8) 

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑡 =  𝑉𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑡−1 + ∆𝑡 . ∑ ∆𝐷𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑗𝑗     (3.9) 
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𝑉𝑏𝑎𝑠𝑖

𝑡 =  𝑉𝑏𝑎𝑠𝑖

𝑡−1 + ∆𝑡 . ∑ ∆𝐷𝑏𝑎𝑠𝑖,𝑗𝑗     (3.10) 

VSup, Vint; y Vbas [m3] corresponde a los volúmenes de los reservorios superficial, 

subsuperficial y subterráneo en cada mini cuenca i al inicio del intervalo de tiempo 

El volumen almacenado es propagado a través del reservorio lineal, con el correspondiente 

tiempo de retardo. Para los reservorios superficial y subsuperficial son función del tiempo de 

concentración característico de la mini cuenca, que es estimado con la ecuación de Kirpich, 

el cual es función de la longitud [km] y la pendiente S [m.m-1] del afluente más largo del 

trecho del río principal de la mini cuenca. 

El tiempo de retardo del reservorio subterráneo puede ser estimado a través de recesiones de 

los hidrogramas en periodos de sequía.  El caudal que llega al trecho del río de cada mini 

cuenca es la suma de las contribuciones de los caudales superficial (𝑄𝑠𝑢𝑝𝑖
), subsuperficial 

(𝑄𝑖𝑛𝑡𝑖
) y subterránea (𝑄𝑏𝑎𝑠𝑖

); el caudal de salida este dado por la ecuación 3.11; 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑠𝑢𝑝𝑖
+ 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑖

+ 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑖
     (3.11) 

3.2.5. Propagación de caudales en la red de drenaje 

 

El caudal de salida de las mini cuencas se dirige a la red de drenaje, donde se produce la 

propagación. caudales utilizando el método Muskingum-Cunge (Tucci, 2002), que relaciona 

el caudal de salida de un tramo de río en cualquier intervalo de tiempo, los caudales de 

entradas y salidas en el intervalo de tiempo actual. 

Los parámetros del Muskingum-cunge se calculan en función de los datos de longitud, 

pendiente, rugosidad (𝜂 de Manning) y el ancho del río. La longitud y la pendiente se 

obtienen del mapa topográfico. El ancho es obtenido en base a una relación con el área de 

drenaje válido para la cuenca y la rugosidad se estima basada en observaciones locales, 

fotografías e información disponible. 

El intervalo de tiempo diario utilizado en el modelo subdivide en intervalos más pequeños 

durante la propagación de Muskingum-Cunge en la red drenaje, considerando el intervalo de 

tiempo ideal para que la propagación sea precisa en tiempo de viaje y en la amortiguación 

del hidrograma, como se describe en Tucci, (2002). 
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3.3. Parámetros Fijos y Calibrables del modelo. 

Existen dos tipos de parámetros en el modelo; los fijos y calibrables. El modelo consta de 

cuatro parámetros fijos y nueve parámetros calibrables. Los parámetros fijos tienen valores 

que se pueden medir o que no interfieren en los resultados, como el índice de área foliar 

(IAF), albedo, altura de la vegetación y resistencia superficial, que dependen de la época del 

año y de la vegetación asociada a cada URH; sus valores pueden obtenerse de la bibliografía, 

por lo que no pueden ser calibrados. 

Los parámetros que no son considerados fijos, pueden ser calibrados por URH y por 

subcuenca, esto significa que es posible modificar un parámetro, como el almacenamiento 

máximo (Wm), en el bloque de uso de suelo, por ejemplo, en todas las celdas de una 

determinada subcuenca, se tiene el mismo valor del parámetro de una determinada URH o 

bloque.  

3.3.1. Parámetros Fijos 

Índice de área foliar (IAF). 

Es la relación entre el área foliar de todas las plantas y el área de una parcela de suelo. El 

valor del IAF depende de la vegetación y los valores típicos son de 10 o menos para 

pastizales, hasta 6.0 o más para los bosques, según la Tabla 3.4. 

Para los cultivos agrícolas, el IAF varía con los meses del año, entre valores cercanos a cero 

en el momento de preparación de la siembra, hasta alcanzar los valores máximos en el 

momento de máximo desarrollo de la planta. 

En los bosques caducifolios y el cerrado, la IAF también varía según la época del año. Esta 

variabilidad es considerada en el modelo usando valores mensuales IAF para cada bloque. 

Tabla 3.4. Índice de área foliar para cada tipo de cobertura de suelo. Fuente: Collischonn, 2001. 
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Tipo de cobertura IAF Fuente 

Coníferas 6 Bremicker(1998) 

Bosque Deciduo 6* Bremicker(1998) 

Soja con regadío 7.5* Fontana et al 

(1992) 

Soja sin regadío 6* Fontana et al 

(1992) 

Bosque Amazónico 6-9.6* Honzák et al 

(1996) 

Pastizal Amazónico 0.5 Roberts et al 

(1996) 

Pastizal Amazónico (poca 

Humedad) 

3.9 Roberts et al 

(1996) 

Sábana Africana (Región semi 

árida) 

1.4* Kabat et al. (1997) 

Cerrado (seco) 0.4 Miranda et al. 

(1996) 

Cerrado (poca humedad) 1 Miranda et al. 

(1996) 

*Valores máximos durante el ciclo anual. 

Los valores utilizados para cada tipo de cobertura se encuentran en el anexo 2.1, se utilizan 

valores máximos para los cultivos (maíz. Soja. Trigo, caña de azúcar y arroz con riego) 

cuando alcanzan su madurez y valores mínimos en la siembra.  

Albedo 

Cerca de la mitad de la radiación incidente sobre las capas superiores de la atmósfera 

eventualmente llega a la superficie de la tierra. La mayoría es absorbida, pero parte de ella 

es reflejada a la atmósfera y al espacio. El albedo de la superficie de la tierra varía 

dependiendo de la altitud solar y el tipo de superficie; es menor para superficies con suelo 

húmedo que para suelos secos y tiende a disminuir con la altitud solar. (Shuttleworth, 1993). 

Los valores utilizados para cada tipo de cobertura se encuentran en el anexo 2.2 
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Tabla 3.5. Valores de albedo para tipos de cobertura del suelo. Fuente: Shuttleworth, 1993. 

Cobertura Albedo 

Agua 0.08 

Bosques Altos 0.11 a 0.16 

Cultivos agrícolas altos  

(caña de azúcar) 

0.15 a 0.20 

Cultivos agrícolas bajos (soja, trigo) 0.20 a 0.26 

Pastizales 0.20 a 0.26 

Suelo desnudo 0.10 (húmedo) 

0.35 (seco) 

Hielo 0.20(viejo) a 0.80 (nuevo) 

Altura de cobertura vegetal 

La altura promedio de la vegetación está relacionada con el cálculo de la resistencia 

aerodinámica que tiene en cuenta la velocidad del viento y la cobertura vegetal. Entonces, la 

resistencia aerodinámica en bosques es menor que en áreas de pastizales o agricultura. En la 

tabla 3.6 se encuentran los valores adoptados según Shuttleworth, (1993). 

Tabla 3.6. Valores adoptados para la altura de la cobertura vegetal. Fuente: Shuttleworth, 1993. 

Cobertura Altura (m.) 

Bosque 10 

Cerrado 5 

Campo, pastizal 0.5 

Agricultura 0.5 

Pastizal Amazónico 0.53 

Bosque Amazónico 30 
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Los valores utilizados según el tipo de cobertura se encuentran en el anexo 2.3 

Resistencia superficial. 

La resistencia superficial de la vegetación depende de la disponibilidad de agua en el suelo. 

En condiciones favorables, los valores de resistencia superficial son mínimos. A medida que 

el suelo se seca, la resistencia superficial aumenta.  

La resistencia superficial con buenas condiciones de humedad de suelo es un parámetro que 

puede ser estimado en base a experimentos, utilizando mediciones micro meteorológicas. 

Los datos de resistencia superficial específicos para las diversas coberturas vegetales son 

escasos. Algunos valores de base, según Collischonn & Tucci, (2001) se encuentran en la 

tabla 3.7 (estos valores son con buenas condiciones de agua en el suelo). 

Tabla 3.7. Resistencia superficial para tipos de cobertura del suelo. Fuente: Collischonn, 2001. 

Cobertura Resistencia superficial sin 

déficit (s.m-1) 

Referencia 

Bosque 100 Shuttleworth,1993 

Cerrado 100-200 Conde,1997 

Cultivo 40 Bremicker,1998 

Trigo 40 Bremicker,1998 

Suelo expuesto 100 Shuttleworth.1993 

Sábana Africana 60 Blyth,1997 

Sábana Africana con 

arbustos 

98 Blyth,1997 

Los valores utilizados para este estudio se encuentran en el anexo 2.4. 
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3.3.2. Parámetros Calibrables 

Los parámetros calibrables, por otro lado, son alterados a cada aplicación del modelo, 

buscando un buen ajuste entre los datos de caudal observados y calculados. Los parámetros 

calibrables están asociados a las URHs. 

Los parámetros considerados en la calibración son: Calibración de la propagación 

subsuperficial. (Ci) y Calibración de propagación superficial (Cs), Parámetro de drenaje 

subsuperficial (Kint), Caudal durante estiaje (Kbas), Capacidad de almacenamiento del suelo 

(Wm) y Relación entre el almacenamiento y la saturación. (b), en algunas situaciones también 

son incluidos los parámetros de Parámetro de almacenamiento residual (Wc) y Parámetro de 

retardo del reservorio subterráneo (TKB). Las descripciones se encuentran en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Descripción de los parámetros calibrables del modelo MGB. Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro Descripción 

Capacidad de almacenamiento 

del suelo. Wm (mm) 

Capacidad máxima de almacenamiento de la capa 

superficial del suelo. Depende del tipo de suelo y del 

tipo de vegetación. Un valor para cada URH. 

Existen formas de estimar Wm directamente, su 

calibración durante la aplicación del modelo puede ser 

importante, principalmente si son buscados buenos 

ajustes de volúmenes calculados y observados 

Relación entre el 

almacenamiento y la 

saturación. (b) 

Variabilidad del volumen máximo de los reservorios 

que representan la capa superficial del suelo. Depende 

del tipo de suelo y de su profundidad. Afecta el 

escurrimiento superficial. Un valor para cada URH. 

En términos de resultados del modelo, el aumento del 

parámetro b deja el hidrograma más nervioso (en el 

hidrograma el pico máximo genera otros más 

pequeños). Además, menos agua infiltra, y como el 

suelo permanece más seco, la evapotranspiración es 
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reducida, llevando el aumento del caudal total de la 

cuenca. 

Parámetro de drenaje 

subsuperficial. Kint (mm/d) 

Tasa de flujo de agua subsuperficial cuando el suelo 

se encuentra saturado. Depende del tipo de suelo. 

Afecta al escurrimiento subsuperficial. Un valor para 

cada URH. 

Caudal durante estiaje. Kbas 

(mm/d) 

Tasa de flujo de agua subterránea cuando el suelo se 

encuentra saturado. Depende del tipo de suelo. Afecta 

al escurrimiento subterráneo. Un valor para cada 

URH. 

Parámetro de almacenamiento 

residual. Wc 

Este parámetro limita la escorrentía subsuperficial y la 

escorrentía subterránea. Un valor para cada URH. El 

valor de Wc es alterado para considerar la posibilidad 

de retorno de agua subterránea a la capa superficial del 

suelo por flujo ascendente. 

Calibración de propagación 

superficial. Cs 

Multiplica al tiempo de concentración para definir el 

tiempo de respuesta superficial de las mini cuencas. 

Afecta el caudal de salida superficial. Un valor único 

para todas las URH. 

Calibración de la propagación 

subsuperficial. Ci 

Multiplica al tiempo de concentración para definir el 

tiempo de respuesta subsuperficial de las mini 

cuencas. Afecta el caudal de salida subsuperficial. Un 

valor único para todas las URH. 

Parámetro de retardo del 

reservorio subterráneo. TKB (h) 

Tiempo de respuesta del flujo subterráneo de las mini 

cuencas. Afecta el caudal de salida subterránea. Un 

valor único para todas las URH. 
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3.4. Calibración del modelo.  

 

La calibración de los modelos hidrológicos es un proceso iterativo en que los valores de los 

parámetros son modificados y sus efectos en los resultados son evaluados repetitivamente, 

hasta que el hidrograma calculado represente el hidrograma observado con buena precisión. 

Para ello, se utiliza la evaluación visual, verificando si los caudales calculados y observados 

tienen valores próximos en los máximos y mínimos, si la recesión del hidrograma está bien 

representada, si el valor del pico máximo está próximo al observado y si los picos de caudal 

calculado y observado están próximos. Adicionalmente, se utilizan las funciones objetivo, 

que procuran identificar la calidad del ajuste de hidrogramas (Tucci, 1998). 

La experiencia con los modelos hidrológicos, concentrados o distribuidos, prueba que 

ninguna técnica de calibración y que ningún modelo llega a una perfecta correlación entre 

los valores calculados y observados. Existen errores en los valores calculados, en la estructura 

del modelo y en los parámetros obtenidos en la calibración (Allasia, 2007) que resultan en 

una gran incerteza en los resultados calculados por el modelo.  

En la calibración manual, el ajuste se evalúa considerando el análisis visual de los 

hidrogramas y verificando con los valores de la función objetivo siguiente:  

 Coeficiente Nash (R2)  

 Coeficiente de Nash para los logaritmos de caudales (𝑅𝐿𝑜𝑔) 

 Relación entre volúmenes medios y calculados (∆𝑉)  

Coeficiente Nash (R2): tiene un valor máximo igual a 1, que corresponde a un ajuste perfecto 

entre caudales simulados y observados. El valor de R2 está fuertemente influenciado por 

errores de caudales máximas, por esto, cuando es próximo a 1, el modelo está obteniendo un 

buen ajuste para los picos altos. El desempeño de un modelo es considerado adecuado y 

bueno si el valor de R2 supera 0,75, y es considerado aceptable si el valor de R2 queda entre 

0,36 y 0,75 (Gotschalk y Motovilov, 2000). 

El coeficiente de Nash de los logaritmos de caudales (𝑹𝑳𝒐𝒈); tiene un valor máximo igual a 1, 

y también tiene una influencia grande de errores en el caudal máximo, pero es más fuertemente 

influenciado por los caudales mínimos del R2. Normalmente, valores de 𝑅𝐿𝑜𝑔 próximos a 1 
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significan que el modelo fue simulado adecuadamente para los periodos de recesión del 

hidrograma y las sequías. 

El valor de ∆𝑽 expresa la diferencia relativa entre la suma de todos los caudales, calculados y 

observados, sin considerar su secuencia temporal. Esta función objetivo es útil para observar si 

las pérdidas de agua por evapotranspiración están siendo correctamente calculadas. 

3.5. Caracterización de la cuenca.  

Se realizó la caracterización de las cuencas estudiadas mediante el análisis de las 

características fisiográficas; como el área, topografía, tipo y uso de suelo; y las características 

físicas del cauce principal; pendiente, longitud. 

3.5.1. Área de estudio. 

Se consideró las cuencas hidrográficas más importantes de la región Oriental que generan 

mayor aporte lateral, siendo sus cauces los principales afluentes de río Paraguay: la Sub 

cuenca del Río Apa, Sub cuenca del Río Aquidaban, Sub cuenca del Río Ypané, Sub cuenca 

del Río Jejuí Guazú, Sub cuenca del Río Manduvirá. (Figura: 3.8). 

De la margen derecha, Región Occidental o Chaco no se consideran las cuencas como aporte 

lateral al río Paraguay, debido a que no se identifican cauces activos que aporten 

significativamente al cauce del río Paraguay frente a los cauces de la Región Oriental ya 

mencionados. Los cauces que llegan al río Paraguay en la Región Occidental como los 

riachos Negro, Confuso, Verde, Montelindo y otros sólo se activan en periodos húmedos, por 

lo que no se los considera en este estudio. 
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Figura: 3.8. Subcuencas del río Paraguay. Fuente: Elaboración propia 

 Cuenca del río Apa 

Posee un área de 15.263 km2, de los cuales el 75% de la cuenca se encuentra en territorio 

brasileño y el 25% restante en el paraguayo. La naciente del río se encuentra localizada en el 

estado brasileño de Mato Grosso do Sul y en el departamento de Amambay en Paraguay, 

mientras que desemboca en el río Paraguay en el estado de Mato Grosso do Sul y el 

departamento de Concepción. (Echeverría et al., 2011). 

 Cuenca del río Aquidaban 

La cuenca del Río Aquidaban se encuentra en su totalidad en territorio paraguayo. Se 

extiende de este al oeste de la Región Oriental, lindando al este con la República Federativa 

del Brasil, al norte con la cuenca del Río Apa, al noroeste con la cuenca del Río Tagatiyá y 

al sur con la cuenca del Río Ypané, (Chávez et al., 2006). 

 Cuenca del río Ypané 

Se extiende de este a oeste en la Región Oriental, lindando al este con la República Federativa 

del Brasil (límite natural de la cordillera de Amambay), al oeste con el Río Paraguay, al norte 

con la cuenca del Río Aquidaban y al sur con la cuenca del Río Jejuí Guazú. Abarca en parte 

a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.  La superficie de su cuenca es 
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de 10.266 Km2 y la longitud del curso principal es de 282 km. aproximadamente, 

desembocando en la margen izquierda del río Paraguay a la altura del km 692 contando desde 

la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná y a unos 8 km aguas abajo del Puerto de 

Concepción (Chávez et al., 2006). 

 Cuenca del río Jejuí 

Se extiende de este a oeste de la Región Oriental, lindando al este con la República Federativa 

del Brasil, al oeste con el Río Paraguay, al norte con la cuenca del Río Ypané y al sur con la 

cuenca del Río Manduvirá. El Río Jejuí Guazú desemboca en el río Paraguay hacia su margen 

izquierda en el km 571 (contado a partir de la confluencia Paraguay-Paraná) a unos 34 km. 

aguas arriba de Puerto Rosario. La superficie de la cuenca del Río Jejuí Guazú es de 

aproximadamente 22.719 km2. La longitud de su curso tiene una extensión aproximada de 

263 km y está alimentado por dos grandes afluentes en su margen derecha: río Jejuí-mí y el 

río Aguararay-Guazú. (de unos 220 km aproximadamente de extensión).  A su vez cada uno 

de estos afluentes recibe las aguas de numerosos riachos y arroyos (Chávez et al., 2006). 

 Cuenca del río Manduvirá 

Se encuentra en su totalidad en territorio paraguayo, extendiéndose de este a oeste de la 

Región Oriental por una superficie de aproximadamente 10.583 km2, lindando al este con las 

cuencas de los Ríos Acaray y Monday, al suroeste con la cuenca del Río Piribebuy, al norte 

con la cuenca del Río Jejuí Guazú y al sur con la cuenca del Río Tebicuary (Chávez et al., 

2006). 

La Cuenca del Río Manduvirá incorpora tres cursos caudalosos, el Arroyo Tobatiry con su 

afluente el Arroyo Peguajho, el Arroyo Yhú y el Arroyo Yhaguy al Sur. La red de drenaje 

compuesta por tributarios de los citados cursos que son alimentados por numerosos esteros y 

campos bajos que ocupan más del 50 % de la cuenca media (Toñánez, 2014). 

3.5.2.  Uso del suelo: 

Según estudios realizados por Ávila & Monroy, (2018) desde el 2002 hasta el 2017 se ha 

registrado una expansión intensiva de cultivos, además de la ganadería en el norte del país. 

Se analizaron seis rubros de cultivo; la soja, maíz, arroz con riego, caña de azúcar y girasol. 
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En todos los Departamentos, excepto Central, se registra crecimiento en hectáreas destinadas 

a alguno de los rubros como; soja, maíz, trigo, arroz con riego, caña de azúcar y girasol.  

Caaguazú registró en 2017, unas 488.700 hectáreas más de cultivo, que es casi un 230% más 

que en 2002. En el Departamento de Caazapá se observó un crecimiento de 102% que 

representa 153.800 hectáreas. 

El Departamento de San Pedro, donde la agricultura campesina seguía resistiendo en 

salvaguarda de los bosques hasta hace una década, el agronegocio se expandió en 346.269 

hectáreas más que en 2002. Esto representa en porcentaje, aproximadamente 350% de 

expansión. Casi un tercio de ese crecimiento se dio solo en 3 años, pues entre 2014 y 2017 el 

agronegocio creció en casi 100.000 ha de la superficie de este Departamento. (Ávila & 

Monroy, 2018) 

En la figura: 3.9 se puede observar que la soja y el maíz son los cultivos con mayor expansión, 

luego se encuentran la caña de azúcar, arroz y trigo, con menor superficie ocupada, ya que 

en los últimos años han tenido un crecimiento del 2%, considerando que el área estudiada 

abarca los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Caaguazú, Central, 

Cordillera y Canindeyú. 

 

Figura: 3.9. Mapa de cultivos en la región oriental. Fuente: Ávila, 2018. 
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La expansión de la soja e intensificación de la ganadería van de la mano. Teniendo en cuenta 

que la ganadería está presente en todo el país, del área estudiada los departamentos que 

aumentaron su extensión entre los años 2002 y 2017 son; Concepción, San Pedro y 

Amambay. (Ávila & Monroy, 2018) 

3.5.3. Cobertura boscosa de la Región Oriental. 

Para la Región Oriental la unidad de cobertura que ocupa una mayor extensión de superficie 

es la Tierra cultivada con 7.852.898hectáreas (49,1% teniendo en cuenta la superficie de la 

región en la que se encuentra). Mientras que la segunda cobertura de mayor extensión, pese 

a su notable reducción en los últimos años, es la de Cobertura forestal con 2.615.102 

hectáreas (16,4%). A continuación, se observa en la Tabla 3.9, las unidades de cobertura 

definidas con sus respectivas superficies en hectáreas y porcentajes en relación a la superficie 

de la región. (Infona, 2015). 

Tabla 3.9. Superficie (ha) por categoría de cobertura en la región Oriental. Fuente: INFONA 

Cobertura de la 

Tierra Región 

Oriental 

Superficie en 

Hectáreas 

Porcentaje (%) en 

relación a la 

Superficie de la 

región 

Área urbana 110.353 0.7 % 

Cobertura 

Forestal 

2.615.102 16.4 % 

Cuerpos de agua 510.277 3.2 % 

Sabana 2.060.524 12.9 % 

Sabana inundable 2.032.453 12.7 % 

Sabana inundada 801.093 5.0 % 

Tierra cultivada 7.852.898 49.1 % 
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3.6.  Discretización en subcuencas 

Se realizo la delimitación de las subcuencas, considerando la red de drenaje y la topografía, 

se usó como criterio principal la discretización agrupada, teniendo en cuenta el orden de los 

ríos, se delimitaron cinco subcuencas, que son las subcuencas del río Apa. Río Aquidaban, 

río Ypané. Río Jejuí y el río Manduvirá (Figura 3.10) 

 

Figura: 3.10 Delimitación de subcuencas. Fuente: Elaboración propia. 

Luego estas subcuencas son divididas en mini cuencas, y se obtuvieron en total unas 47 mini 

cuencas. La subcuenca del río Apa se dividió en nueve minicuencas. El río Aquidaban en 

siete minicuencas, el río Ypané en cinco minicuencas, el río Jejuí en nueve minicuencas y el 

río Manduvirá en siete minicuencas. El área central, asunción y las planicies de inundación 

en diez minicuencas. (Figura: 3.11)  
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Figura: 3.11. División en mini cuencas. Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Creación de los mapas de suelo y uso de suelo 

3.7.1.  Mapa de suelo 

El Mapa de Suelos de la Región Oriental del país, producido en el PRUT, contiene 349 

unidades cartográficas, en donde los suelos que las componen pertenecen a 7 Órdenes, 13 

Subórdenes, 28 Grandes Grupos y 58 Subgrupos, clasificados por el sistema Soil Taxonomy, 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (NRCS USDA,1992). 

De los 11 Ordenes de suelos reconocidos en todo el mundo, los 8 que se presentan en la 

Región Oriental y las superficies que abarcan son: Oxisol, Vertisol, Ultisol, Mollisol, Alfisol, 

Inceptisol, Entisol y Tierras Misceláneas. (Molinas et al.) 

Esta clasificación se utilizó para el mapa de tipo de suelos que luego fue combinado con el 

de uso del suelo para la creación de las URHs, las características de cada uno se describen a 

continuación; 

 Alfisol 

Los Alfisoles no tienen superficialmente un horizonte de acumulación de materia orgánica, 

no presentan grietas anchas y profundas.  
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La mayoría de los Alfisoles localizados en un ambiente de buen drenaje tienen naturalmente 

una cobertura vegetal boscosa, y aquellos que presentan un drenaje moderado a deficiente 

están cubiertos de pastos, bosques en islas o con árboles xerófilos aislados (López et al., 

1995). 

 Entisol 

Se lo considera como suelos “recientes”, porque el tiempo en que los factores formadores 

han actuado ha sido corto y los suelos no poseen horizontes genéticos naturales o sólo 

presentan un comienzo de horizontes, de débil expresión. Los Entisoles pueden consistir en 

sedimentos aluviales muy recientes o tener roca firme a escasa profundidad; pueden tener 

diversos colores, como los grises, amarillos pardos y rojos. Algunos Entisoles son profundos, 

arenosos y arenoso franco. En la Región Oriental del país, se los ha reconocido en todos los 

Departamentos, en paisajes de valles y llanuras, lomadas y serranías; se desarrollan de 

materiales sedimentarios, rocas de areniscas, basalto y granito, en relieve plano a fuertemente 

ondulado (López et al., 1995). 

 Inceptisol 

En la Región Oriental del país, los Inceptisoles presentan comúnmente el horizonte 

diagnóstico superficial ócrico y el horizonte subsuperficial cámbico, y se encuentran en 

ambientes pobremente drenados o bien drenados. 

En este Suborden, se han reconocido dos Grandes Grupos: Eutrochrept y Dystrochrept. En 

la Región Oriental del país, tienen un régimen údico de humedad del suelo y un régimen de 

temperatura hipertérinico. (López et al., 1995).  

 Mollisol 

Los Mollisoles son suelos minerales, de colores oscuros, ricos en bases, que se han 

desarrollado a partir de sedimentos donde predominan los cationes bivalentes, 

principalmente el calcio, y que gradualmente se han ido enriqueciendo de materia orgánica, 

lo que se verifica más notoriamente en la camada superior del suelo. Los materiales que 

dieron origen a estos suelos son tocas calcáreas y las intrusivas alcalinas, y se observan en 

extensas llanuras cubiertas fundamentalmente de una vegetación de gramíneas, y en lomadas 

fuertes y en serranías con cobertura boscosa. (López et al., 1995).  
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 Oxisol:  

En la Región Oriental del país, los oxisoles se distribuyen predominantemente en el sector 

este, desde el departamento de Canindeyú hasta el de Itapúa, con intrusiones en los 

Departamentos de Caaguazú y Caazapá. Son suelos derivados de basalto y se presenta en 

ambientes de topografía suavemente ondulada a ondulada, en lomadas con áreas planas, 

suavemente inclinadas e inclinadas. Algunos suelos desarrollados en las depresiones o valles 

entre las lomadas también pertenecen a este (Molinas et al.). 

Los oxisoles son suelos capeados con fertilidad baja. Mientras algunos oxisoles parecen 

arcillosos o hasta de textura gruesa, muchos tienen un tamaño de partículas finas o muy finas, 

pero la arcilla es agregada en una estructura granular fina o muy fina. La fuerte estructura 

granular de los oxisoles causa que muchos tengan una permeabilidad mucho más rápida de 

lo esperado debido al tamaño de las partículas. A pesar de los cultivos puedan generar 

compactación y reducción de permeabilidad, los suelos son extremadamente resistentes a la 

compactación (NRCS USDA, 1992). 

 Ultisol 

Los Ultisoles se encuentran desarrollados sobre una variedad de materiales rocosos, tales 

como areniscas, basaltos granito y sedimento de estas rocas. Se encontraron también en 

diferentes paisajes, como llanuras, lomadas y serranías, y con cobertura vegetal de bosques, 

sabanas y praderas (López et al., 1995). 

 Vertisol 

Los Vertisoles se caracterizan por poseer un alto contenido de arcilla que se expande y se 

contrae conforme el estado de hidratación. Debido a esta condición, los suelo se agrietan en 

las épocas de sequía y cuando húmedos las grietas se cierran por el consecuente hinchamiento 

de las arcillas de tipo montmorillonítico, mostrando una baja permeabilidad y alta 

adhesividad. 

La cobertura vegetal predominante es de gramíneas, aunque también se han encontrado 

árboles dispersos en ciertas aras una vegetación típica Chaqueña de gramíneas con Karanday; 

aromita y otros arbustos. (López et al., 1995).  

 Tierras Misceláneas 
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Las Tierras Misceláneas tienen moderado a pobre drenaje cuando acompañan los sectores 

superiores y medios de los ríos, como sucede con el río Ypané, que separa los Departamentos 

de Concepción y San Pedro, y las áreas adyacentes a los ríos Monday y Acaray, en el 

Departamento de Alto Paraná. Hacia el sur de la Región Oriental, en las inmensas llanuras 

del Departamento de Ñeembucú, el drenaje es tan lento que permanecen inundados por largos 

períodos y se presentan en anchas franjas paralelas que desaguan en el río Paraguay (López 

et al., 1995). Son unidades cubiertas de vegetación de gramíneas y destinadas a uso pecuario 

extensivo.  

 

Figura: 3.12. Tipo de suelo del área estudiada. Fuente: elaboración propia con datos del PRUT y EMBRAPA. 

En la figura 3.12 se puede observar el área de estudio con los tipos de suelo, que luego fueron 

reclasificados para disminuir la cantidad de tipos de suelos (debido a que el modelo limita la 

cantidad), teniendo en cuenta la capacidad de drenaje y permeabilidad según el PRUT y 

EMBRAPA. Los suelos con tendencia a generar menos escorrentía superficial serán 

agrupados en una categoría que será denominada "suelos profundos". 

Los suelos más superficiales, que ocurren en regiones con topografía más accidentada, con 

tendencia a generar más escurrimiento superficial. Estos suelos serán agrupados en una 

categoría que será denominada "suelos superficiales", esta clasificación se encuentra 

detallada en el Manual de aplicación del modelo MGB. 
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Los suelos con textura arenosa, arenosa franca y francosa gruesa son suelos con buen drenaje 

por lo que no generaran escorrentía superficial; y clasifican como suelo profundo; Ultisol, 

Alfisol, Inceptisol, Entisol. Los suelos con textura arcillosa y francosa fina tienen un drenaje 

de pobre a muy pobre, según el PRUT; por lo que se considera a; Mollisol, Oxilsol, Vertisol, 

Tierras Miscelaneas y Ciudad como suelos superficiales. 

Tabla 3.10.Clasificación de uso del suelo por generación de escorrentía. Fuente: Elaboración propia. 

Clasificación Valor 

Agua 0 

Suelo superficial 1 

Suelo profundo 2 

 

Considerando la clasificación realizada se pueden unir los tipos de suelo de igual capacidad 

de generación de escorrentía, siendo los mismos Ultisol, Alfisol e Inceptisol; se decidió 

mantener Entisol como una clase individual debido a que presenta características texturales 

distintas; entre los suelos superficiales, se unió vertisol, oxisol y molisol; las Tierras 

Misceláneas y Ciudad se mantienen como clases individuales debido a las características 

físicas distintas, por lo que se puede observar en la  tabla 3.11 la reclasificación de los suelos 

para utilizar en el modelo. 

Tabla 3.11. Reclasificación de suelos. Fuente: Elaboración propia. 
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Suelo Reclasificación Valor 

Ultisol Ultisol 2 

Alfisol Ultisol 2 

Entisol Entisol 2 

Inceptisol Ultisol 2 

Mollisol Vertisol 1 

Oxisol Vertisol 1 

Vertisol Vertisol 1 

Tierras Misceláneas Tierras Misceláneas 1 

Ciudad Ciudad 1 

Agua Agua 0 

 

Reclasificando los suelos, se obtiene el siguiente mapa que fue el utilizado para la creación 

de las URHs para los años 2014 y 2019. (figura: 3.13) 

 

Figura: 3.13. Reclasificación de los tipos de suelos en superficiales y profundos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2. Mapa de uso de suelo. 

 

Se utilizaron los mapas de las figuras 3.3 y 3.4 para la creación de los mapas de uso de suelo; 

se crearon dos mapas debido que para cada simulación se tendrá un mapa de suelo distinto; 

el mapa de uso de suelo del año 2014 se utilizó para la simulación de los años 2014,2015-

2016 y el mapa de uso de suelo del año 2019 es solo para la simulación de ese año. 

La creación de los mapas se realizó mediante la clasificación supervisada utilizando el 

método de Clasificación de probabilidad máxima, verificando con la imagen real en Google 

Earth, se clasificaron en cuatro clases que son las siguientes; Agua, Área Agropecuaria; Área 

urbana y Bosques, para la clasificación se les dio valores a cada clase, que se encuentran en 

la tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Valores asignados por uso del suelo clasificado. Fuente: Elaboración propia 

Clasificación Valor 

Agua 0 

Bosques 10 

Área agropecuaria 20 

Área Urbana 30 

 

En las figuras 3.14 y 3.15 se encuentran los mapas de uso creados para los años 2014 y 2019, 

el área urbana se incrementó en los últimos años, así como el área agropecuaria, desplazando 

al área boscosa. 
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Figura: 3.14. Mapa de uso de suelo del año 2014 de la cuenca media del río Paraguay. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura: 3.15. Mapa de uso de suelo del año 2019 de la cuenca media del río Paraguay. Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3.  Creación de las Unidades de Respuesta Hidrológica (URH). 

Las unidades de respuestas hidrológicas son regiones de la cuenca que poseen las mismas 

características en cuanto a atributos geológicos y al tipo de uso de suelo. Estas unidades en 

teoría presentan las mismas respuestas en cuanto a parámetros de modelaje, como por 

ejemplo la capacidad de almacenamiento del suelo o de generación de escorrentía. 

(Collischonn et al., 2020). 

El último proceso generado en el IPH- Hydro Tools fue la combinación de los archivos de 

suelo y uso de suelo en un único mapa que representará las Unidades de Respuesta 

Hidrológica. La combinación de ambos mapas en formato ASCII conteniendo 4 usos del 

suelo y 3 tipos de suelo, teniendo como resultado 12 URHs iniciales. Para cada URH fue 

identificada la suma de cada valor correspondiente del mapa de tipo y uso del suelo que se 

encuentran en la tabla 3.13. En los casos en que los valores de agua o área urbana se combinen 

con un tipo o uso de suelo, se tomó la decisión de que dichos valores sean independientes, es 

decir, no se combinan.  Este procedimiento se realizó para crear los mapas de URHs para los 

años 2014 y 2019. 

Tabla 3.13. Combinación de los archivos de uso y tipo de suelo a través de la herramienta IPH-Hydro Tools. Fuente: 
Elaboración propia. 

Ráster 

ID 

Final 

ráster ID 

Clases de URH 

101 1 Bosque + Suelo superficial 

102 2 Bosque + Suelo profundo 

103 3 Bosque + Agua 

201 4 Área Urbana 

202 5 Área Urbana 

203 12 Área Urbana 

301 6 Área agropecuaria+Suelo 

superficial 

302 7 Área agropecuaria+Suelo 

profundo 

 

En la figura 3.16 se encuentra el mapa URH del año 2014 y en la figura 3.17 para el año 

2019. 
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Figura: 3.16. Mapa de URH del año 2014. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura: 3.17. Mapa de URH del año 2019. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 

4. Implementación del Modelo MGB-IPH. 

Introducción 

El proceso de implementación comienza a partir de la generación de datos de entrada al 

modelo MGB-IPH. Los datos se dividen primeramente en los archivos generados 

previamente en el preprocesamiento IPH- Hydro Tools, tiendo como resultado el archivo 

MINI.MGB. Este archivo contiene el área de cada mini cuenca, las coordenadas de los 

centroides de las mismas, la longitud de los ríos, subcuencas, pendiente, porcentaje de URHs 

por cada mini cuenca y por último las mini cuencas que se encuentran aguas arriba del punto 

de calibración. Luego se pasó a la segunda etapa, interpolando los datos meteorológicos, 

climatológicos y de los caudales observados, también se conceptualizó físicamente cada 

subcuenca (profundidad, ancho y coeficiente de rugosidad de Manning), la simulación, 

calibración y análisis de sensibilidad del modelo. Este proceso se realizó para el modelo del 

año 2014, 2015-2016 y para el modelo del año 2019. 

Para realizar el análisis de sensibilidad, primero se variaron los valores de los parámetros 

fijos como el del IAF, albedo, resistencia superficial y altura media de la vegetación, los cuales 

son los parámetros que definen las características del uso del suelo en la cuenca, utilizando los 

valores mínimos de la literatura (detallados en el capitulo3) para analizar la variación del caudal 

simulando la cuenca deforestada. Luego se adoptaron los valores máximos sustituyendo el área 

agropecuaria por bosques en toda la cuenca. Los años simulados fueron desde el año 1984 hasta 

el año 2019. El primer escenario fue desde 1984-2014, el segundo escenario desde el año 1985 

al 2016 y el tercer escenario desde el año 1989 al 2019. 

4.1.Datos de entrada del modelo MGB 

 En la Tabla 4.1 se resumen los datos de entrada del modelo que fueron generados en la etapa 

de preprocesamiento, los mismos fueron detallados en el capítulo 3. 

Tabla 4.1. Archivos resumidos en el archivo Mini MGB. Fuente: Elaboración propia. 
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Archivo Archivo de entrada Archivos de salida 

Modelo Digital de elevación 

(DEM) 

Generados en QGIS 

Formato ASCII 

Mini 

Formato MGB 

Dirección de flujo 

Subcuencas 

Mini cuencas 

Red de drenaje 

URH 

 

Luego se preparó los datos de precipitación, clima y caudal que son procesados dentro de la 

interfaz del MGB en QGis, los archivos que se generan con las entradas al modelo dentro de 

dicha interfaz se detallan en la tabla 4.2.  Mediante la interfaz es posible visualizar la 

disponibilidad de datos para la elección del periodo de simulación.  

Por último, los archivos utilizados para la simulación hidrológica son el MINI, URH, lluvia 

interpolada, caudales (a modo de comparación con los resultados), medias climáticas y 

archivos de clima diario, archivos de los parámetros fijos y calibrables, que son los valores 

adoptados para la vegetación y suelo. 

Tabla 4.2. Descripción de los archivos del modelo MGB. Fuente: Elaboración propia 
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Archivo Archivo de entrada Archivo de salida 

 

Mini 

Obtenido por programa de 

preprocesamiento 

(Formato MGB) 

Shapefile de centroides de 

mini cuencas 

(Formato shp) 

URH Mapa de suelo combinado 

con el mapa de uso de 

suelo. 

(Formato ASCII) 

Blocos 

(Formato MGB) 

 

 

 

 

Precipitación (mm/día) 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido a partir de unión 

de la serie completa para 

cada archivo por estación 

(Formato ASCII columnas) 

Lluvia interpolada diaria 

para cada mini cuenca 

(Formato MGB) 

Disponibilidad de lluvia 

temporal 

(Imagen) 

Localización de estaciones 

(Shapefile) 

 

 

 

 

Caudal (m3/seg) 

Caudales designados para 

cada subcuenca  

(Formato MGB)  

Disponibilidad de lluvia 

temporal   

Localización de estaciones  

(Shapefile)  

 

Clima (Temperatura del 

aire, agua y suelo en °C, 

velocidad del viento en 

m2/s, radiación solar en 

horas, humedad relativa en 

%, Evaporación en mm y 

Presión atmosférica (Pa)  

 

 

 

 

Medias climatológicas y 

Archivo de clima diario  

(Formato MGB)  
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Los parámetros fijos son definidos teniendo en cuenta el uso de suelo de cada URH. Los 

mismos son albedo, índice de área foliar, altura de árboles y resistencia superficial. Los 

parámetros deben ser fijados para cada mes del año buscando una representación real del 

sistema. 

4.2.Precipitación. 

En la figura: 4.1 se puede observar la disponibilidad de datos de precipitación de las 12 

estaciones pluviométricas, distribuidas sobre la cuenca media del río Paraguay. Se obtuvieron 

datos desde el año 1984 hasta el año 2020. Como se puede apreciar los colores indican la 

disponibilidad total (color azul), años incompletos (azul marino) o años faltantes de datos 

(color negro). Cada celda corresponde a un año disponible. 

 

 

Figura: 4.1. Disponibilidad de datos de precipitación desde el año 1984 al 2020. Fuente: elaboración propia 
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Se procedió a la interpolación de los datos de precipitación de todas las estaciones de acuerdo 

con el periodo de simulación correspondiente. Se interpolaron teniendo en cuenta los 

escenarios a ser estudiados. Luego, se pueden obtener mapas de la precipitación anual y 

acumulada en toda la cuenca de estudio, como se puede observar en la figura 4.2, se tiene un 

máximo 1668.27 mm y un mínimo de 1253.66 mm  

 

 

Figura: 4.2. Mapa de precipitación generada luego de la interpolación en el modelo MGB. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.Calibración del modelo 

La calibración del modelo busca reproducir los hidrogramas ajustando parámetros del 

modelo. En esta etapa, muchas incertidumbres están asociadas con el proceso, ya que existen 

las incertidumbres asociadas con los datos de entrada y el modelo en sí, que es una 

representación matemática del sistema real. (Missio, 2014). 

Se calibró el modelo desde el año 1984 hasta el 2014 como primer escenario, el segundo 

escenario es desde el año 1985 hasta el 2016 y el ultimo escenario es desde el año 1989 al 

2019. 

Se utilizó el mismo mapa de URH en el modelo del año 2014 para los años 2015-2016, y 

para el modelo del año 2019 se utilizó el mapa de URH del año 2019.  

4.4.Análisis de sensibilidad 

Este apartado presenta un análisis de sensibilidad del modelo MGB-IPH a los cambios del 

uso y cobertura del suelo, para representar los impactos de la deforestación o totalmente 

cubierta de bosques sobre el caudal de la cuenca estudiada. 

De acuerdo con lo sugerido por Missio (2014), se hicieron dos análisis diferentes en el 

modelo. Se hizo variar los valores de los parámetros fijos, debido a que estos parámetros 

definen las características del uso del suelo, y se analizó la variación del caudal con relación 

al aumento o disminución de los valores de los parámetros. 

La primera variación de los valores iniciales se realizó considerando al área de estudio 

totalmente deforestada (se denominó caso 1), por lo que se asignaron para cada URH los 

valores mínimos aceptados por el modelo, que se encuentran en la tabla 4.3. Para la segunda 

variación se consideró el área de estudio cubierta totalmente de bosques (se lo denominó caso 

2), se utilizaron los valores máximos de los parámetros fijos, pero considerando que toda el 

área agropecuaria, es bosque, los resultados de la simulación se encuentran en el capítulo 5 

Tabla 4.3. Valores para cada parámetro fijo del MGB. Fuente: Manual del modelo MGB-IPH 
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Parámetro Uso Valor 

mínimo 

Valor 

promedio 

Valor 

máximo 

Albedo Bosques 0.11 
 

0.16 

Pastizal 0.18 
 

0.26 

Agricultura 0.15 
 

0.26 

Agua 
 

0.08 
 

IAF Bosques 4 6 9 

Pastizal 1 2 4 

Agricultura 1 2 6 

Agua No aplica, se utiliza el valor 1 

Altura de 

la 

vegetación 

Bosques 10 
 

30 

Pastizal 0.5 
 

1 

Agricultura 0.5 
 

2 

Agua 
 

0.5 
 

Resistencia 

superficial 

Bosques 
 

100 
 

Pastizal 40 70 80 

Agricultura 40 70 154 

Agua 0 0 0 

 

Para el caso 1 como se considera el área deforestada se utilizan los valores mínimos del 

pastizal para los parámetros fijos ya mencionados, debido a que el modelo no podrá simular 

con valores igual a cero, los valores se encuentran en la tabla 4.4. Para el caso 2 como toda 

el área está cubierta de bosques se utilizó los valores máximos para bosques, que se pueden 

observar en la tabla 4.5. 

Tabla 4.4. Valores mínimos adoptados para el caso 1. Fuente: Collischonn, 2001. 
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Parámetro Uso Valor 

Albedo Bosques 0.11 

Pastizal 0.18 

Agricultura 0.15 

Agua 0.08 

IAF Bosques 4 

Pastizal 1 

Agricultura 1 

Agua 1 

Altura de 

la 

vegetación 

Bosques 10 

Pastizal 0.5 

Agricultura 0.5 

Agua 0.5 

Resistencia 

superficial 

Bosques 40 

Pastizal 40 

Agricultura 40 

Agua 0 

 

 

Tabla 4.5. Valores máximos adoptados para el caso 2. Fuente: Collischonn. 2001. 

Parámetro Uso Valor 

Albedo Bosques 0.16 

Pastizal 0.26 

Agricultura 0.26 

Agua 0.08 

IAF Bosques 9 

Pastizal 4 

Agricultura 9 

Agua 1 

Altura de 

la 

vegetación 

Bosques 30 

Pastizal 1 

Agricultura 30 

Agua 0.5 

Resistencia 

superficial 

Bosques 100 

Pastizal 80 

Agricultura 100 

Agua 0 
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Capítulo 5 

5. Presentación de resultados 

La calibración de un modelo consiste en lograr un ajuste satisfactorio entre los caudales 

observados y calculados (simulados), mediante el cambio de los valores de los parámetros 

de mayor influencia, aún en aquellos conocidos (Palacios, 1986). A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos con la calibración manual y de los análisis de sensibilidad 

del modelo considerando los casos 1 y 2 en el área de estudio. 

 

5.1.Simulación y calibración del modelo  

5.1.1. Caudales simulados para el periodo de los años 1984-2014. 

En la figura 5.1 se observa la primera simulación realizada por el modelo para la estación de 

asunción con valores medios, donde el hidrograma de color rojo es el observado y el de color 

azul es el simulado, el mismo se encuentra subestimado con respecto al observado y mantiene 

la forma del hidrograma observado. La curva de permanencia muestra una diferencia de los 

caudales observados mínimos contra los simulados mínimos de 465.75 m3/seg y para los 

caudales máximos se obtuvo una diferencia de 804.17 m3/seg, estos valores son mejorados 

en la calibración 

Figura: 5.1. Primera simulación con el modelo MGB. Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos. 
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Figura: 5.2. Curva de permanencia observada y simulada para Asunción. Fuente Elaboración propia. 

También se obtuvo el hidrograma para la estación de Concepción que se encuentra en la 

figura 5.2, para obtener el comportamiento del modelo aguas arribas del punto de calibración. 

Se observa claramente la subestimación del hidrograma simulado contra el hidrograma 

observado, aunque mantiene la forma de los picos, se obtuvo una diferencia de caudal entre 

184 a 1362 m3/seg, por lo que para la calibración se aumentó los valores de los parámetros 

del suelo para mejorar los resultados. 

 

Figura: 5.3. Hidrograma de la estación hidrométrica de Concepción. Fuente: Elaboración propia con los resultados 
obtenidos por el modelo. 
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5.1.2. Caudales simulados para el periodo de los años 1985-2016. 

La simulación del año 1985 hasta el año 2016 se tiene el hidrograma de la figura 5.4. Se 

observa que en los picos se tienen periodos donde acompaña muy bien, pero también donde 

no acompaña, por lo que se tuvo una diferencia del caudal total simulado de -1398. 85 m3/seg, 

por lo que el caudal simulado se encuentra subestimado con respecto al observado. 

 

Figura: 5.4. Hidrograma obtenido para los años 1984-2016. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3. Caudales simulados para el periodo de los años 1989-2019. 

Para el periodo 1989-2019 el hidrograma simulado se encuentra también subestimado, se 

obtuvo una diferencia en el caudal máximo de 1% y en el caudal mínimo de 30% por lo que 

replica mejor en los picos (figura 5.5). En la curva de permanencia (Figura 5.6)  se pueden 

observar mejor esas diferencias en los caudales máximos y mínimos, la curva del extremo 

izquierdo representa el caudal máximo y el extremo derecho el caudal mínimo, simulado-

observado, donde se tiene una mayor diferencia (las curvas se encuentran más distantes una 

de otra), cuanto más próximas estén las curvas, menor es la diferencia entre los caudales 

simulados y observados, es decir que el modelo fue simulado adecuadamente. Teniendo em 

cuenta que es la primera simulación de este periodo, se tuvo un buen resultado a pesar de 

estar subestimado en partes el hidrograma simulado. 
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Figura: 5.5. Hidrograma para los años 1989-2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura: 5.6. Curva de permanencia de los años 1989-2019. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.Calibración 

Para la obtención del resultado final se realizaron varias iteraciones, se decidió utilizar la 

calibración manual antes que la automática, para conocer los parámetros más sensibles a los 

cambios bruscos, ya sea en la vegetación (cambio de uso de suelo) o en el suelo (infiltración 

y percolación de la precipitación), que corresponden a los parámetros fijos y calibrables, 

primeramente, se aumentó los parámetros del suelo; uno de los principales parámetros del 

modelo MGB que tiene efecto sobre los valores de caudal en la época estiaje es el parámetro 

Cb. Este parámetro define al reservorio subterráneo de cada minicuenca, dentro del marco 

del concepto de reservorios lineales que se usó en el MGB para la propagación de la 

escorrentía en cada minicuenca. 

Para obtener valores más altos de caudal durante la época seca, es necesario, que el valor del 

parámetro Kbas también sea aumentado Este valor indica que el agua almacenada en el suelo 

percolará para el acuífero en caso que el suelo se encuentre saturado. Es este volumen de 

agua almacenada en el acuífero es la que mantendrá el caudal durante la época seca.   

En la figura 5.7 se puede observar el hidrograma obtenido luego de la calibración, como ya 

se mencionó el hidrograma de color azul corresponde al observado y el hidrograma de color 

rojo al simulado por el modelo. El periodo de calibración corresponde desde el año 1984 

hasta el año 2016, el caudal observado corresponde a Asunción. 
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Figura: 5.7. Hidrograma obtenido para los años 1984-2016. Fuente.elaboración Propia. 

El modelo representa mejor los picos de los caudales máximos, no así en lo caudales mínimos 

donde se puede ver mayor diferencia. Se ve una pequeña subestimación. Así mismo, también 

se realizó una comparación entre las curvas de permanencia de los caudales. El coeficiente 

R2 resulto en 0.68, el cual está influenciado por los caudales máximos, por lo que se obtuvo 

un mejor ajuste en los mismos. Estos resultados se consideran aceptables de acuerdo con lo 

definido por Collischonn (2001). 

 

 

Figura: 5.8. Comparación de la curva de permanencia para el primer periodo de simulación. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Para la calibración correspondiente a los años 1989-2019 se puede observar en la figura 5.9, 

que se obtuvo una mejoría en los caudales mínimos y en los máximos, obteniéndose una 

diferencia entre el caudal simulado contra el observado de 209.80 m3/seg. El hidrograma 

simulado acompaña mejor al observado desde el año 2012, no así para el periodo de 1988 al 

1998, esto se podría atribuir a que la imagen satelital que se utilizó para elaborar el mapa de 

URH que es el utilizado en la simulación. 
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Figura: 5.9. Hidrograma correspondiente al periodo de simulación de los años 1989 al 2019. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Figura: 5.10. Curva de permanencia del periodo de simulación de los años 1989-2019. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.Análisis de sensibilidad del MGB-IPH con las alteraciones de la vegetación 

Se realizo la modificación de los archivos; vegetación y suelo, para analizar el cambio de la 

cobertura del suelo. Este procedimiento se realizó para verificar la capacidad del modelo en 

representar los efectos de los cambios en la cobertura del suelo en los caudales simulados. 

El porcentaje de agua es establecido inicialmente con el mapa de URH, el porcentaje restante 

se divide para bosque y deforestación. El primer caso se da en que la URH está con 100 % 

de cobertura boscosa, por lo que el porcentaje restante queda incluido en su totalidad como 

bosque, de forma sucesivamente se realizan simulaciones hasta que se encuentre con 0% de 

cobertura boscosa. Este procedimiento se realiza para las URH del 2014 y 2019, como 

también para los casos 1 y 2 mencionados en el apartado 4.4 (capitulo 4). 

5.3.1. Resultados de la simulación para el caso 1 

 

Mapa de URH del año 2014 

Para este escenario se consideró que los bosques tomaron los valores de pastura, para todos 

los parámetros fijos (parámetros de vegetación) y para los parámetros calibrables (parámetros 

del suelo) se utilizaron los valores mínimos, para el tiempo de concentración, capacidad de 

almacenamiento de la capa superficial, calibración de propagación superficial Cs y Ci que 

multiplica el tiempo de concentración para definir el tiempo de respuesta superficial y 

subsuperficial de cada URH. 

En la figura 5.11 se encuentra el hidrograma obtenido con los valores mínimos, donde se 

puede observar que con respecto al hidrograma observado en los picos máximos se encuentra 

muy sobre estimado, alcanzando una diferencia de entre 2000 a 5951.1 m3/seg, lo que 

significaría que si toda la cobertura boscosa que se tenía en el año 2014 desapareciera y 

ocurre un evento del niño como se tuvo en los años 2015-2016, las inundaciones generadas 

por el evento serían de mayor envergadura y con un menor tiempo de respuesta ante el 

mismo. 
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Figura: 5.11. Hidrograma simulado con los valores mínimos para la cuenca deforestada. Fuente: Elaboración propia. 

Mapa de URH del año 2019 

Considerando el área totalmente deforestada y utilizando los valores mínimos para la 

vegetación y suelo, se obtuvo un aumento considerable en los picos máximos, que se pueden 

observar en la figura 5.12, el caudal máximo observado es de 10500 m3/seg y el caudal 

máximo simulado es de 12.500 m3/seg, pero se encuentran diferencias desde 300 m3/seg hasta 

4834.50 m3/seg. Esto se debe a que la mayor parte de la precipitación genera escorrentía 

superficial, al saturarse muy rápido el suelo, además el tiempo de concentración se considera 

menor por lo que escurre con mayor rapidez y se tienen picos muy pronunciados. 

 

Figura: 5.12. Hidrograma del año 2019 con los valores mínimos. Fuente: Elaboración propia. 
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Comparando con el hidrograma del año 2014, se tienen más picos para los mismos valores, 

esto se podría deber a que en el mapa URH del año 2019, ya se tenía una disminución del 

área boscosa, y se produjo un aumento del área urbana. 

5.3.2. Resultados de la simulación para el caso 2 

Mapa de URH del año 2014 

Para realizar la simulación en el periodo 1984-2016 donde se considera toda la cuenca 

cubierta de bosques, en el área urbana se utilizó los valores medios y en los demás uso se 

utilizaron los valores máximos para los parámetros de vegetación y para los parámetros del 

suelo, del mismo los parámetros que más influyen para suavizar o alterar los picos son el 

tiempo de concentración, con los parámetros de calibración de propagación superficial y 

subterránea; en la figura 5.13 se encuentra el hidrograma simulado, donde se aprecian picos 

suavizados, subestimados en su totalidad con respecto al hidrograma observado, en la figura 

5.14 se puede observar la diferencia de los caudales máximos obtenidos, se hace énfasis en 

los caudales máximos debido a que estos están asociados a las inundaciones registradas en el 

periodo simulado, en los caudales mínimos también se tiene un ligero aumento, pero estos 

son necesarios en época de sequía. 

 

 

Figura: 5.13. Hidrograma correspondiente a los años 1984-2016. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura: 5.14. Curva de permanencia para el periodo 1984-2016. Fuente: Elaboración propia. 

Mapa de URH del año 2019 

Teniendo en cuenta que el área se encuentra totalmente cubierta de bosques Figura 5.15, se 

puede observar en el hidrograma simulado (rojo) no se tienen picos máximos, como en el 

hidrograma que corresponde al observado (azul), además en el caudal mínimo se tiene un 

aumento del mismo que se observa mejor en la curva de permanencia de la figura 5.16. Esto 

se podría deber a que los bosques interceptan la precipitación y no se genera escorrentía 

superficial en exceso, como ocurre en el caso 1, además el tiempo de concentración es más 

lento, a esto se debe que los picos estén suavizados, sabiendo que los mismos representan los 

eventos de inundación ocurridos en el área estudiada. Para el año 2019 se tiene una diferencia 

del caudal observado con el simulado de 3966.62 m3/seg, es decir los bosques pueden 

disminuir el impacto que genera una inundación. 
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Figura: 5.15. Hidrograma para el periodo 1989-2019, para el caso 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura: 5.16. Curva de permanencia del caso 2. Fuente Elaboración propia. 

5.4.Caudales Máximos 

Para el caso 1, donde se considera el área de estudio deforestada se obtuvieron importantes 

incrementos de hasta 4900 m3/seg, con respecto al caudal observado, esto implica que a 

menor porcentaje de bosque los picos máximos aumentan considerablemente, si además a 

esto se le suma un evento del niño, el impacto del mismo será mayor en magnitud y en tiempo 

de llegada a las zonas ribereñas que son las mas afectadas en con estos eventos. 

Para el caso 2, la cuenca se encuentra totalmente cubierta de bosques, los picos se suavizaron 

(disminuyeron) en su totalidad, atenuando hasta los eventos extremos que se registraron en 

los años de estudio, para el año 2014-2016 la misma no es tan considerable como los es para 

el año 2019, donde se tiene una mayor diferencia entre el observado y simulado, esto se 

debería a que el área urbana tuvo un aumento, y los bosques disminuyeron. 
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5.5.Caudales Mínimos 

Los caudales mínimos están relacionados con la época de estiaje, ya que mantienen el caudal 

del río en periodos donde no hay precipitación. Para el caso 1, se tiene una disminución al 

tener una alta tasa de deforestación, ya que la mayor parte de la precipitación escurre y no 

percola la cantidad necesaria, para mantener el caudal del río en época de sequía.  

Para el caso 2, se pudo observar que en el área totalmente cubierta de bosques se tiene un 

aumento del caudal mínimo, es decir en época de sequía el caudal del río no llegaría a niveles 

críticos, debido a que son alimentados por aportes de aguas subterráneas, por lo que se 

considera que también favorece a una buena percolación.  
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Capítulo 6 

6. Conclusiones y sugerencias 

Teniendo en cuenta la influencia de la intercepción de la lluvia en los bosques de forma 

aislada, las consecuencias de la deforestación reducen la misma y por consecuencia la 

evapotranspiración. Según estudios experimentales mencionados en el planteamiento 

realizado se tiene como resultado un aumento del escurrimiento. (Missio, 2014). 

Continuación se presentan las conclusiones del estudio realizado, como algunas sugerencias. 

6.1.Conclusiones 

Lo mencionado por Missio, (2014) concuerda con los resultados obtenidos al realizar las 

simulaciones para los casos 1 y 2, es decir, que para los eventos extremos en este caso; 

inundación el área boscosa tiende a atenuar los impactos que genera dicho evento, además 

para los periodos de sequía mantiene el caudal mínimo requerido (caudal ecológico) para que 

el nivel del río no llegue a niveles críticos, aunque también se debe de tener en cuenta que la 

inundación es un ciclo del río, que en los últimos años ha aumentado en frecuencia e 

intensidad, como también los impactos generados especialmente en las zonas ribereñas, ya 

que se encuentran asentadas varias ciudades. En las zonas rurales donde los bosques fueron 

desplazados por la agricultura y la ganadería, en dichas áreas se encuentran pastizales para 

el ganado u cultivos, los mismos no suplen al área deforestada, no sólo, por la intercepción 

de la precipitación que es mínima en estos usos del suelo, sino que también afecta la 

evapotranspiración, que es fundamental para el ciclo de hidrológico. 

 

Se simularon los periodos de 1984 a 2014, 1985 a 2015, 1986 al 2016 y 1989 al 2019 por 

separado, teniendo en cuenta los casos reales de deforestación y  luego se realizó el análisis 

de sensibilidad, donde se puede observar que para el año 2014 la atenuación de la inundación 

(picos máximos generados en el hidrograma) fue menor en comparación con el año 2019 

donde la diferencia es más notoria, esto podría deberse a que en el mapa de URH se tiene 

mayor área boscosa que en el mapa de URH del año 2019.  

Por lo que se puede concluir que los caudales máximos tienden a aumentar con el tiempo 

considerando la deforestación, con relación a los caudales sin deforestación. y para los 

caudales mínimos la tendencia es de disminuir para la misma formulación. Estos resultados 
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concuerdan con Tucci (2002) y son explicados porque el cambio de uso de suelo genera una 

mayor escorrentía en épocas húmedas ya que varía la infiltración, lo que genera un aumento 

en comparación a la existencia de bosques. Se da el caso contrario en los caudales mínimos, 

en épocas de sequía son aportados por los acuíferos, y estos se encuentran con dificultad para 

ser rellenados debido a la modificación de la infiltración. En este caso, los caudales mínimos 

disminuyen al deforestar la cuenca.  

Los resultados permitieron demostrar el aumento del caudal medio de la cuenca del río 

Paraguay a través del tiempo, debido a los cambios del uso del suelo que ocurrieron en el 

área. El mismo incremento fue observado con los datos validados del puerto de Asunción, lo 

que confirma la veracidad de los resultados. El desafío es identificar las medidas de 

adaptación apropiadas y oportunas en un ambiente cambiante 

 

Sugerencias 

 Fortalecer la investigación y la creación de sistemas de alerta temprana para respaldar 

la cooperación con miras a progresar en los estudios de vulnerabilidad, en las acciones 

de adaptación al cambio climático, y en la promoción de enfoques innovadores para 

la educación y el fortalecimiento de capacidades 

 Debido a que nuestro país es productor, por lo que la agricultura y ganadería son los 

principales usos de la tierra, se podría plantear migrar el cultivo tradicional a la 

agrosilvicultura, que ayudaría a reforestar gran parte de la zona ganadera y en menor 

escala la zona agrícola, esto generaría un impacto positivo en el clima. 

 Se necesita con urgencia implementar el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 

para delimitar las áreas urbanas y así evitar la deforestación para realizar 

asentamientos urbanos en zonas no aptas, o en áreas boscosas. También para delimitar 

las áreas protegidas en cada departamento del país. 

 Realizar un catastro de todos los inmuebles que concentran la mayor masa boscosa, 

para tener el control de que se cumplan las leyes ambientales y mantengan el 

porcentaje establecido del área boscosa que deben mantener. También se podría poner 

en práctica los incentivos para mantener dichas áreas en la región oriental.  
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7. Anexos 

Anexo 1                                                                                                                                     

Valores estimados para el suelo por subcuenca. 

Cuenca del río Apa 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 168 0.12 33.85 22.61 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 101 0.12 29.1 7.82 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 168 0.12 33.85 22.61 0.67 0 0.1 

Área Urbana 168 0.12 33.85 22.61 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 168 0.12 33.85 22.61 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 101 0.12 29.1 7.82 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 168 0.12 33.85 22.61 0.67 0 0.1 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 

Cuenca del Río Aquidaban 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 103.6 0.12 24.12 7.47 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 96 0.12 266 6.12 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 103.6 0.12 24.12 7.47 0.67 0 0.1 

Área Urbana 103.6 0.12 24.12 7.47 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 103.6 0.12 24.12 7.47 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 96 0.12 266 6.12 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 103.6 0.12 24.12 4.47 0.67 0 0.1 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 

Cuenca del río Ypané 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 287.7 0.12 72.78 10.42 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 56 0.12 21 6.06 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 287.7 0.12 72.78 10.42 0.67 0 0.1 

Área Urbana 287.7 0.12 72.78 10.42 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 287.7 0.12 72.78 10.42 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 56 0.12 21 6.06 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 287.7 0.12 72.78 10.42 0.67 0 0.1 
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Agua 0 0 0 0 0 0 0 

Cuenca del río Jejuí 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 207 0.12 48.8 14.69 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 60.8 0.12 41.76 6.06 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 207 0.12 48.8 14.69 0.67 0 0.1 

Área Urbana 207 0.12 48.8 14.69 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 207 0.12 48.8 14.69 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 60.8 0.12 41.76 6.06 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 207 0.12 48.8 14.69 0.67 0 0.1 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 

Cuenca del río Manduvirá 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 115.2 0.12 25.99 7.98 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 53.2 0.12 34.89 2.98 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 115.2 0.12 25.99 7.98 0.67 0 0.1 

Área Urbana 115.2 0.12 25.99 7.98 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 115.2 0.12 25.99 7.98 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 53.2 0.12 34.89 2.98 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 115.2 0.12 25.99 7.98 0.67 0 0.1 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 

 

Central y Asunción 

 

Uso Wm b Kbas Kint XL CAP Wc 

Bosques + Suelo superficial 53.9 0.12 12.21 4.86 0.67 0 0.1 

Bosques + Suelo profundo 105.7 0.12 72 2.52 0.67 0 0.1 

Bosques + Agua 53.9 0.12 12.21 4.86 0.67 0 0.1 

Área Urbana 53.9 0.12 12.21 4.86 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo profundo 53.9 0.12 12.21 4.86 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + suelo superficial 105.7 0.12 72 2.52 0.67 0 0.1 

Área Agrop. + Agua 53.9 0.12 12.21 4.86 0.67 0 0.1 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 2 

Valores asignados para los parámetros calibrables 

2.1.Valores utilizados para el IAF para cada URH 

 

Uso Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ouc Nov Dec 

Bosques + 

Suelo 

superficial 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Bosques + 

Suelo 

profundo 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Bosques + 

Agua 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Área 

Urbana 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Área 

Agrop. + 

suelo 

profundo 

6 6 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 

Área 

Agrop. + 

suelo 

superficial 

6 6 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 

Área 

Agrop. + 

Agua 

6 6 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 

Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2.2.Valores adoptados para el Albedo. 
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Uso Jan Feb Ma

r 

Apr Ma

y 

Jun Jul Au

g 

Sep Ou

c 

Nov Dec 

Bosques + Suelo 

superficial 

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Bosques + Suelo 

profundo 

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Bosques + Agua 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Área Urbana 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Área Agrop. + 

suelo profundo 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2 0.2 0.2 0.26 0.26 0.26 0.26 

Área Agrop. + 

suelo superficial 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2 0.2 0.2 0.2 0.26 0.26 0.26 

Área Agrop. + 

Agua 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2 0.2 0.2 0.26 0.26 0.26 

Agua 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

 

2.3.Valores utilizados para la altura media de la vegetación, se mide en metros. 

 

Altura de la vegetación 

Uso Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ouc Nov Dec 

Bosques + Suelo 

superficial 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Bosques + Suelo 

profundo 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Bosques + Agua 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Área Urbana 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Área Agrop. + 

suelo profundo 

2 2 2 2 2 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 

Área Agrop. + 

suelo superficial 

2 2 2 2 2 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 

Área Agrop. + 

Agua 

2 2 2 2 2 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 
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2.4.Valores de la resistencia superficial para cada clasificación. 

Resistencia superficial 

Uso jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec 

Bosques + 

Suelo 

superficial 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bosques + 

Suelo 

profundo 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bosques + 

Agua 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Área 

Urbana 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Área Agrop. 

+ suelo 

profundo 

70 70 70 70 70 40 40 40 70 70 70 70 

Área Agrop. 

+ suelo 

superficial 

70 70 70 70 70 40 40 40 70 70 70 70 

Área Agrop. 

+ Agua 

70 70 70 70 70 40 40 40 70 70 70 70 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 3 

Geomorfología de cada minicuenca. (Valores adoptados para el coeficiente de Manning, 

ancho y profundidad del canal). 

Año 2014 

En la figura 7.1 se puede observar las ecuaciones exponenciales que corresponden a los 

valores adoptados para el ancho y profundidad del canal que el modelo dispone para la URH 

del año 2014. Los valores se designan por cuencas y luego el modelo separa por minicuencas 

obteniendo como resultado la información geométrica de cada una de ellas que se encuentra 

en la tabla 7.1.  

 

 

Figura: 7.1 Ecuaciones exponenciales correspondientes al ancho y profundidad del canal. Fuente: Modelo MGB-IPH. 
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Tabla 7.1. Tabla de los valores geométricos del área de estudio correspondiente al HRC 2014. Fuente: Elaboración 
propia con datos del modelo MGB. 

ID Xcen Ycen 
Sub 
cuenca 

Área 
(km2) 

Slope Orden Width Depth 
n 

(Manning) 

1 -57.143 -21.809 1 3246.42 0.82 1 121.5 6.1 0.04 

2 -56.595 -21.850 1 2279.88 0.67 1 98.28 5.64 0.04 

3 -57.678 -21.869 6 1254.36 0.20 1 68.67 4.95 0.04 

4 -56.214 -21.984 1 1485.79 0.85 1 76.01 5.14 0.04 

5 -56.167 -22.217 1 1476.56 1.04 1 75.73 5.13 0.04 

6 -56.900 -21.882 1 1479.65 1.64 1 75.83 5.13 0.04 

7 -56.187 -22.644 2 3312.57 0.89 1 122.98 6.13 0.04 

8 -56.582 -22.563 2 2447.38 0.38 1 102.55 5.73 0.04 

9 -56.004 -22.927 3 3233.66 0.88 1 121.21 6.09 0.04 

10 -56.928 -22.760 2 1372.04 0.35 1 72.47 5.05 0.04 

11 -57.194 -22.796 2 1510.50 0.69 1 76.77 5.16 0.04 

12 -55.899 -23.243 3 2674.09 0.64 1 108.15 5.85 0.04 

13 -56.525 -23.173 3 1349.10 1.38 1 71.74 5.03 0.04 

14 -56.052 -23.694 4 4927.22 0.55 1 156.06 6.69 0.04 

15 -56.598 -23.691 4 1332.35 0.74 1 71.2 5.01 0.04 

16 -55.546 -24.112 4 5585.30 0.40 1 168.25 6.87 0.04 

17 -55.880 -24.478 4 3996.35 0.35 1 137.63 6.39 0.04 

18 -56.266 -24.532 4 1743.43 0.64 1 83.67 5.32 0.04 

19 -56.920 -24.341 6 1898.80 0.40 1 88.07 5.42 0.04 

20 -56.959 -24.624 5 1298.38 0.03 1 70.11 4.99 0.04 

21 -56.562 -24.730 5 1850.16 0.37 1 86.71 5.39 0.04 

22 -56.466 -24.989 5 2662.15 0.45 1 107.86 5.84 0.04 

23 -56.570 -25.313 5 3527.93 0.28 1 127.71 6.21 0.04 

24 -57.120 -25.242 6 1615.70 0.32 1 79.94 5.23 0.04 

25 -56.552 -22.220 1 1078.76 0.41 2 138.56 6.4 0.04 

26 -56.764 -23.069 2 1226.32 0.42 2 192.43 7.22 0.04 

27 -56.488 -23.442 3 1045.57 0.50 2 191.88 7.21 0.04 

28 -56.742 -23.996 4 70.16 0.41 2 181.37 7.07 0.04 

29 -56.266 -24.128 4 427.70 0.29 2 238.76 7.81 0.04 

30 -56.986 -24.879 5 77.85 0.10 2 121.05 6.09 0.04 

31 -56.871 -22.296 1 795.68 0.45 3 194.58 7.25 0.04 

32 -57.106 -23.155 2 1110.11 0.23 3 230.94 7.72 0.04 

33 -57.021 -23.446 3 1679.20 0.40 3 238.37 7.81 0.04 

34 -56.594 -24.185 4 1945.11 0.21 3 288.21 8.37 0.04 

35 -56.958 -24.982 5 70.70 0.01 3 174.92 6.97 0.04 

36 -57.215 -22.356 1 2106.86 0.41 4 248.56 7.93 0.04 

37 -57.457 -23.051 2 598.78 0.39 4 260.55 8.07 0.04 

38 -56.949 -24.024 4 823.28 0.26 4 370.85 9.18 0.04 
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39 -57.062 -25.011 5 752.34 0.09 4 242.04 7.85 0.04 

40 -57.671 -22.061 1 850.16 0.34 5 301.91 8.52 0.04 

41 -57.765 -22.502 6 7274.79 0.04 6 396.7 9.41 0.04 

42 -57.533 -23.275 6 2146.96 0.01 7 523.63 10.42 0.04 

43 -57.285 -23.786 6 4985.59 0.03 8 641.85 11.23 0.04 

44 -57.343 -24.252 6 767.74 0.01 9 790.66 12.12 0.04 

45 -57.274 -24.608 6 1431.00 0.01 10 811.92 12.24 0.04 

46 -57.368 -24.953 6 297.17 0.13 11 876.89 12.59 0.04 

47 -57.396 -25.282 6 1674.68 0.09 12 896.53 12.69 0.04 

 

Año 2019 

Para la URH del año 2019 se tiene la figura 7.2 para los valores utilizados y en la tabla 7.2 

se pueden observar los resultados obtenidos para cada minicuenca. 

 

Figura: 7.2. Ecuaciones exponenciales correspondientes al ancho y profundidad del canal. Fuente: Modelo MGB-IPH. 
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ID Xcen Ycen SC Área 
(km2) 

Ltr (Km) Slope  Orden Width Depth n  
Manning 

1 -57.143 -21.809 1 3246.42 100.707 0.824 1 112.06 5.19 0.04 

2 -56.595 -21.850 1 2279.88 70.352 0.668 1 90.97 4.84 0.04 

3 -57.678 -21.869 6 1254.36 10.158 0.197 1 63.94 4.29 0.04 

4 -56.214 -21.984 1 1485.79 15.340 0.847 1 70.66 4.44 0.04 

5 -56.167 -22.217 1 1476.56 20.279 1.036 1 70.4 4.43 0.04 

6 -56.900 -21.882 1 1479.65 40.314 1.637 1 70.49 4.43 0.04 

7 -56.187 -22.644 2 3312.57 115.514 0.892 1 113.4 5.21 0.04 

8 -56.582 -22.563 2 2447.38 60.422 0.381 1 94.85 4.9 0.04 

9 -56.004 -22.927 3 3233.66 86.614 0.877 1 111.8 5.19 0.04 

10 -56.928 -22.760 2 1372.04 20.186 0.347 1 67.42 4.37 0.04 

11 -57.194 -22.796 2 1510.5 10.143 0.690 1 71.35 4.45 0.04 

12 -55.899 -23.243 3 2674.09 60.470 0.645 1 99.94 4.99 0.04 

13 -56.525 -23.173 3 1349.1 10.134 1.381 1 66.75 4.35 0.04 

14 -56.052 -23.694 4 4927.22 154.381 0.551 1 143.34 5.64 0.04 

15 -56.598 -23.691 4 1332.35 20.215 0.742 1 66.26 4.34 0.04 

16 -55.546 -24.112 4 5585.3 153.570 0.404 1 154.34 5.78 0.04 

17 -55.880 -24.478 4 3996.35 90.503 0.354 1 126.68 5.41 0.04 

18 -56.266 -24.532 4 1743.43 50.275 0.637 1 77.65 4.58 0.04 

19 -56.920 -24.341 6 1898.8 20.217 0.396 1 81.66 4.66 0.04 

20 -56.959 -24.624 5 1298.38 30.286 0.033 1 65.26 4.32 0.04 

21 -56.562 -24.730 5 1850.16 16.402 0.366 1 80.42 4.64 0.04 

22 -56.466 -24.989 5 2662.15 70.499 0.454 1 99.68 4.99 0.04 

23 -56.570 -25.313 5 3527.93 120.609 0.282 1 117.7 5.28 0.04 

24 -57.120 -25.242 6 1615.7 40.359 0.322 1 74.24 4.51 0.04 

25 -56.552 -22.220 1 1078.76 69.039 0.406 2 127.51 5.42 0.04 

26 -56.764 -23.069 2 1226.32 69.642 0.416 2 176.13 6.05 0.04 

27 -56.488 -23.442 3 1045.57 62.255 0.498 2 175.64 6.04 0.04 

28 -56.742 -23.996 4 70.15794 26.635 0.413 2 166.17 5.93 0.04 

29 -56.266 -24.128 4 427.69979 34.899 0.287 2 217.75 6.5 0.04 

30 -56.986 -24.879 5 77.84942 19.918 0.100 2 111.65 5.18 0.04 

31 -56.871 -22.296 1 795.68102 46.335 0.453 3 178.06 6.07 0.04 

32 -57.106 -23.155 2 1110.11 53.153 0.226 3 210.73 6.43 0.04 

33 -57.021 -23.446 3 1679.2 112.886 0.399 3 217.4 6.5 0.04 

34 -56.594 -24.185 4 1945.11 74.934 0.214 3 262.03 6.92 0.04 

35 -56.958 -24.982 5 70.70168 9.872 0.010 3 160.36 5.86 0.04 

36 -57.215 -22.356 1 2106.86 87.495 0.411 4 226.54 6.59 0.04 

37 -57.457 -23.051 2 598.77523 53.381 0.393 4 237.28 6.69 0.04 

38 -56.949 -24.024 4 823.28416 78.412 0.255 4 335.74 7.53 0.04 

39 -57.062 -25.011 5 752.33903 44.473 0.090 4 220.69 6.53 0.04 

40 -57.671 -22.061 1 850.15943 79.413 0.340 5 274.27 7.03 0.04 
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41 -57.765 -22.502 6 7274.79 185.177 0.038 6 358.74 7.7 0.04 

42 -57.533 -23.275 6 2146.96 55.304 0.010 7 471.34 8.45 0.04 

43 -57.285 -23.786 6 4985.59 120.983 0.033 8 575.8 9.04 0.04 

44 -57.343 -24.252 6 767.73555 37.813 0.010 9 706.84 9.69 0.04 

45 -57.274 -24.608 6 1431 76.851 0.013 10 725.52 9.77 0.04 

46 -57.368 -24.953 6 297.16747 23.893 0.126 11 782.58 10.03 0.04 

47 -57.396 -25.282 6 1674.68 46.705 0.086 12 799.81 10.1 0.04 
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