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Un sistema integrado y cuantitativo para simular

hidrología y gestión de recursos hídricos en la región de 

ALC, bajo escenarios de cambio (p. ej., clima, uso del 

suelo, población), que permite evaluar la cantidad y 

calidad del agua, las necesidades de infraestructura, y 

el diseño de estrategias y proyectos de adaptación 

en respuesta a estos cambios.

Qué es Hydro-BID?



Por qué Hydro-BID?

Ya existen muchos modelos y plataformas de simulación. 

Sí, pero ... Con Hydro-BID ofrecemos:

Base de datos consolidada para toda ALC

Plataforma simple y flexible que permite interactuar con 

otras herramientas

Plataforma accesible para la región, que ayuda a cultivar 

el uso de herramientas analíticas para abordar problemas 

de recursos hídricos, que son intersectoriales por la 

naturaleza.



Cuales son sus componentes?

Base de Datos 

Hidrográficos

(LAC-AHD) 

Delineación de 

cuencas y red de 

drenaje

Balance hídrico y 

serie temporal de 

caudal en cada 

cuenca

Modelo de 

Simulación 

Hidrológica

(GWLF)

Datos de Entrada:
Topografía

Tipo de suelo

Uso de la tierra

Temperatura

Lluvia

Datos de Entrada:
Demandas de agua
Precio / costos

Modelo de 

gestión de 

recursos 

hídricos

• Análisis de riesgo
• Diseño de infraestructura 

adaptativa
• Gestión de embalses
• Análisis hidroeconómicos
• Asignación del recurso 

hídrico para diferentes 
sectores 

Modulo de sedimentos, 
embalses, aguas 
subterráneas



LAC-AHD

• AHD es una base de datos que 

está disponible para toda la 

región de ALC.

• Completamente derivada de un 

mapa digital de elevación (DEM) 

usando SRTM (NASA)

-arc 15 segundos píxeles

(90 m promedio)

• Estos datos se procesaron para 

delinear las cuencas y determinar 

la red de drenaje y conectividad

• Shape files de las cuencas



Delineación de Cuencas

~230,000+ cuencas/cauces fluviales a lo largo de ALC

~Tamaño promedio de cuenca: 80 km2; longitud de cauce fluvial: 10 km 

Hidrografía AHD América Central y el 

Caribe

Hidrografía AHD América del Sur



México / América Central:
33,000 las cuencas (y red fluvial)

Tamaño promedio: 84 km2

Longitud promedio de segmento fluvial : 10 Km

El Caribe:
3,300 cuencas (y red fluvial)

Tamaño promedio: 72 km2

Longitud promedio de segmento fluvial : 11 km

América del Sur:
193,000 cuencas (y red fluvial)

Tamaño promedio: 92 km2

Longitud promedio de segmento fluvial: 11 km

Delineación de Cuencas



AHD Alta Resolución

Caso Quito – EC

Tamaño promedio de 

cuenca: 5 km2



QGIS: Visualización 

Conectividad 

entre

cuencas y 

cauces fluviales

Patrón de drenaje 

de cuencas 

(aguas arriba y 

aguas abajo)



Hydro-BID permite el análisis de problemas
del recurso hídrico en multiples escalas

Cuenca del 

Amazonas

Cuenca de 

Marañón

Sub-cuenca 

aguas arriba

Sub-cuenca 

aguas abajo



Suelos y Uso de la Tierra

Uso de la tierra

U.S. Geological 

Survey data base

Tipo de suelos

Harmonized 

World Soil 

Database 

(FAO)



Modelo Hidrológico (GWLF)
“Generalized Watershed Loading Function”

El balance hídrico y los 

caudales se calculan 

por cuenca

Los caudales de cada 

cuenca se van 

sumando de acuerdo 

al patrón de drenaje

Cada cuenca tiene:
• Precipitación
• Temperatura
• Topografía
• Tipo de suelo
• Uso de la tierra
• Demandas de agua
• Caudal de retorno
• Parámetros hidrológicos



Interfaz de Usuario

Setup del 
modelo

Parámetros
del modelo
hidrológico



Escenarios de Cambio 
Climático

Pestaña de "Escenario de Cambio Climático“

• Permitir aumentar/disminuir la precipitación/ 

temperatura global en todas las cuencas

• Permite factores de aumento/disminución en 

escala mensual



Resultados: Graficas



Resultados: Curva de 
Duración de Flujo



Resultados: Datos

• Series diarias 

• Series mensuales

• Resumen de rendimiento

• Archivos de configuración



Cual es su aplicabilidad?

• Calculo de series de caudales y balance hídrico

• Análisis de los impactos del cambio climático

• Simulación de aguas subterráneas

• Pronostico de cambios en la calidad del agua atribuibles a cambios en 

aguas superficiales(transporte de sedimentos)

• Análisis de demandas de agua, modelado de distribución del recurso, 

análisis de costo/beneficio 

• Escenarios de políticas de gestión del agua (soporte de toma de 

decisiones)

• Gestión y dimensionamiento de embalses (clima, sedimentación, etc.)

• Gestión de la irrigación

• Ubicación y dimensionamiento de proyectos hidroeléctricos

• Gestión de riesgos (sequías, inundaciones)



Implementación

ARGENTINA

Cuenca del Rio Bermejo - COREBE

ECUADOR

Cuenca del Rio Chalpi - EPMAPS

PERU

Nivel Nacional - ANA

BRASIL

Estado de Pernambuco - APAC



Próximos Pasos

• Modulo de análisis de calidad de agua

• Visualización de resultados (mapas)

• Modulo de concesiones

• Plataforma online

• Curso Online Hydro-BID

• Centro de soporte Hydro-BID



¡MUCHAS GRACIAS!

Visítanos en:

WWW.HYDROBIDLAC.ORG


