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¿De dónde 
viene y cuanta 

agua hay 
disponible?

¿Cómo 
asignamos y 
gestionamos 

el agua?



Cuenca del 
Amazonas

Base de 
datos

Plataform
a simple y 
flexible

Plataforma 
accesible 
(sin costo)

+ 300,000 
cuencas en 
todo LAC



Presencia en LAC

+15 países
+100 agencias

+2000 técnicos capacitados

Completado

En Marcha



• Disponibilidad hídrica

• Análisis de impacto de CC

• Sedimentos

• Embalses

• Autorizaciones de uso de agua

• Calidad de agua

• Recarga de acuíferos 

Variabilidad 
Interanual de 
disponibilidad 

Variabilidad de 
disponibilidad 
por CC 



en una plataforma SIG que 
permite proporcionar 

soluciones en la gestión y 
asignación del agua

HydroBID y MODSIM
WaterALLOC integra 



Sistema de gestión de modelado
Fu

nc
ió

n

Visualización
Modelado 

Hidrológico
Modelado de 
Asignación y 
Operaciones

Herramientas de 
Soporte de 
Modelado

• Capas SIG (AHD)
o Cuencas
o Ríos
o Puntos de 

medición
o Otras capas

• Red MODSIM
• Resultados

HydroBID MODSIM • Generación de red 
MODSIM

• Herramientas de 
estimación de 
demanda

• Análisis 
hidroeconómicos

• Gestión de 
escenarios/datos

• Módulo de 
optimización

Modelado de 
procesos diarios 

de lluvia-
escorrentía a 
largo plazo

Uso y asignación 
de agua a largo 
plazo (permisos 

de agua), 
modelado de 

operaciones de 
embalses y ríos



Almacenamiento 

agregado

Afluentes

Uso de Agua (por sector)

Salida
Interaccion 
con acuiferos

Bombeo

Recarga

Desde cuencas aguas arriba

Hacia cuencas aguas abajo



WaterALLOC tiene disponible diálogos de entrada de datos, los 
cuales permiten ingresar parámetros que se utilizan para 
calcular la demanda de agua agrícola o municipal en cada nodo.



Demandas de Agua - Parametrización

 Demanda Agrícola

Las demandas agrícolas se pueden 
definir por medio de tres 
parámetros, por cultivo:

– Área irrigada (ha)
– Demanda total anual (1000 

m3/ha/año)
– Distribución mensual de la 

demanda anual (%/mes)

Nombre 
del cultivo

% del área 
ocupada por 
el cultivo

Demanda 
anual del 
cultivo

ID del 
patrón de 
uso 
mensual 
del cultivo

Área total irrigada

Patrón de uso 
de agua 
mensual

Comando
s para 
editar un 
patrón o 
crear uno 
nuevo

Nombre y 
descripción del nodo



Demandas de Agua - Parametrización

 Demanda Agrícola

Series de 
tiempo de la 

demanda 
calculada para 
el nodo con los 
parámetros de 

entrada

Gráfica de la 
demanda 
mensual 

agregada en el 
nodo en miles 
de m3 por día



Los resultados de la simulación se pueden visualizar gráficamente por nodo de demanda 
para todos los escenarios que están activos en las configuraciones del proyecto.



Demandas de Agua - Parametrización

Comparación de la 
demanda de agua en 
dos escenarios

Comparación de la 
deficiencia de agua en 
dos escenarios



Módulo Hidro-Económico en WaterALLOCMódulo Hidro-Económico en WaterALLOC

 Permite calcular y comparar los beneficios económicos de diferentes 
escenarios de manejo y asignación de agua
– Los beneficios dependen de las curvas de demanda en cada sector
– Los beneficios netos incluyen (sustraen) los costos que varían directamente 

con respecto a la cantidad de agua suministrada

 Permite el análisis de costo-beneficio para proyectos de infraestructura 
hídrica
– Incluye los costos de capital y costos de operación y mantenimiento que 

varían directamente con respecto al tamaño (capacidad) del proyecto



Módulo Hidro-Económico en WaterALLOC – Beneficios Agrícolas

Precio del 
mercado por 
tonelada

Factor de 
resistencia del 
cultivo a 
deficiencia de agua
Ky

Producción 
máxima Yx 1 −

𝑌𝑌𝑎𝑎
𝑌𝑌𝑌𝑌

= 𝐾𝐾𝑦𝑦 1 −
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑌𝑌

Función de Producción 
de Cultivo Anual

Máxim
o

Actu
al

Permite estimar la 
producción con base en el 

suministro de agua

Costos de 
producción



Módulo Hidro-Económico en WaterALLOC – Beneficios Agrícolas

Comparación de escenarios Resumen de beneficios y 
costos por escenario y nodo

Análisis de costo-
beneficio 
incremental entre 
la línea de base y 
los escenarios.

• Valor Presente
• Medio Anual
• Total Simulado



GRACIAS!
Contacto: pcoli@rti.org

mailto:pcoli@rti.org
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