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Managing Water Resources in Arid and Semi-Arid 
Regions of Latin America and the Caribbean 
  

Providing the Tools to Identify Climate Risks 

5) Provide Water Resources Projections at  the Near Term Climate Change Horizon 
Primer taller en La Serena, 4-8 de Agosto de 2014    

• Aplicación en el caso de falta de datos (relleno 
de datos) 

• Evaluar la relación entre los modelos globales 
climáticos (GCM) y el clima observado  

• Evaluar las tendencias futuras de los GCM para 
las cuencas pilotos de forma automática  

• Regionalizar, dado que la metodología requiere 
identificar las estaciones discordantes. 

• Generar manual de uso integral 
• Generar un caso de estudio aplicado a modelos 

de gestión de cuencas (p.e. WEAP) 
• Aplicar la metodología a cuencas piloto: Chile 

(Huasco), Perú (Chancay, Huaral y Chillón) y 
Colombia (Neusa). 

• realizar una reunión adicional ‘medio término’ 

Identificación de desafíos futuros 



Valores del periodo 2060–2089 con respecto al periodo 1960–1989, utilizando el escenario 
RCP8.5. Puntos indican regiones donde por lo menos 70% de los modelos concuerdan en el 

signo del cambio  

Polade et al.,  
Nature, 2014 

Promedio de precipitación proyectada utilizando todos los modelos CMIP5  

Como conseguir las proyecciones para cada cuenca piloto? 



CMIP5 Desviación estándar de 
todas los modelos 

CMIP5 

Promedio de todas los 
modelos CMIP5 

Que información se requiere para cada cuenca piloto? 

Vinculo entre CMIP5 y Simgen 

Greene et al. (2012) 



Fuente de Información 

Como conseguir las proyecciones para cada cuenca piloto? 



(clic para acceder) 

http://www.climatedatalibrary.cl/expert/SOURCES/.WCRP/.CMIP5/.rcp85/.MONTHLY/


~ 40 Modelos 
1850 – 2100 

Pp, T. 
 



Se establece un área de estudio 

• Considerar un área: ~ 100 [km] * ~100 [km] 



Lectura de fechas de Modelos 



Descarga de información (Pp y T) 



Formateo 

• USO DE SCRIPT DE CADA PAÍS PARA 
FORMATEAR DATOS. 



Correlación 

Definir un umbral, de tal manera de 
descartar modelos con poca correlación 

En base al 
promedio de 

TODAS las 
estaciones 





Mean 
SD 

(a partir de b0) 



1) Ubicarse en la carpeta correcta 

pwd (present working directory) 

cd  /media/compartido/simgen_Huasco (change directory) 

ls (list directory) 



2) Instalar ipython 

pip install ipython  



3) Determinar simix para simgen 

Iniciar ipython (en simgen_Huasco/input_sim) 

Cargar quantsearch y ejecutar para un periodo decadal (10 años) y un percentil (10) 



4) el script ‘simgen_cmip5.py’ 

gen(obsix=[2000],simix=2955,trendq=0.5,write=1,fname='sim_100kyr.dat', simlen=62, 
locate=2041, xval=0, M=1, trendmean=-0.125968, trendsd=1.76931) 

Vector de 
estaciones 

Posición donde 
comienza la 
secuencia a 

imponer en la 
secuencia 
simulada. 

Especifica 
el cuantil 

del TMMM 
a usar en la 
pp futura 

Escribe los 
resultados 

(1-0) 

Archivo con 
la 

simulación 
largo 

Duración 
de la 

simulación 

Año en la 
simulación 
donde se 

impondran as 
fluctuaciones 

decadales 

Periodo 
observado 
se replica 
(0) o se 

simula (1) 

(1) Utiliza la 
distancia 

Mahalanobis 
para pr y 

temp, (0) solo 
pr 

Promedio de 
la distribución 

de los 
modelos 

CMIP5 para la 
cuenca 

seleccionada 

Desviación 
estándar de la 
distribución de 

los modelos 
CMIP5 para la 

cuenca 
seleccionada 



4) el script ‘simgen_cmip5.py’ 

gen?        (genera la documentación de la función ‘gen’)  

Puedes copiar la función y pegarlo en el terminal 

Iniciar ipython (en simgen_Huasco) 

Cargar simgen9s_cmip5  



4) el script ‘simgen_cmip5.py’ 

Un ejemplo de una corrida exitosa 



5) Correr el ‘postprocesamiento en R Nombre de la 
estación de 

interés 

Inicio de las observaciones 
Longitud de la serie completo (observ. + proyectada)  

Fin de las observaciones  



6) Uso de series proyectadas (diarias o mensuales) en modelos hidrológicos 

año mes dia 
 

prec 
 

tmax 
 

tmin 
 



7) Análisis de la distribución histórica y proyectada 

En desarrollo.... 
(pero se puede hacer también en Excel) 



8) Ejemplo de aplicación de series proyectadas en un modelo hidrológico  

Ejemplo de la cuenca del Huasco 



AUTOMATIZACIÓN DE WEAP 2 

url: http://www.weap21.org/webhelp/api.htm t 



AUTOMATIZACIÓN DE WEAP 26 

url: http://www.weap21.org/webhelp/api.htm t 



UTILIZANDO LA API DE WINDOWS EN PYTHON 
4 

url: http://www.weap21.org/webhelp/api.htm t 



UTILIZANDO LA API DE WINDOWS EN PYTHON 
28 

url: http://www.weap21.org/webhelp/api.htm t 

Se exporta a un archivo csv 



29 

MODELOS 0 Y 1 



30 

MODELOS 2 Y 3 



31 

MODELOS 4 Y 5 



32 RESUMEN 



33 

Model
o 

Promedio 
[m³/s] 

Model
o 

Promedi
o [m³/s] 

Reach 7.8 Reach1
3 9.8 

Reach1 7.9 Reach1
4 4.8 

Reach2 3.0 Reach1
5 7.4 

Reach3 1.9 Reach1
6 7.4 

Reach4 2.6 Reach1
7 9.6 

Reach5 2.7 Reach1
8 4.5 

Reach6 2.7 Reach1
9 11.2 

Reach7 3.6 Reach2
0 5.0 

Reach8 4.3 Reach2
1 2.2 

    

    

    

      

Descripción  Series 
Total de Series 25 
Aumento de Caudal promedio 8 
Disminución de Caudal promedio 17 
Aumento de Máximo caudal 
promedio Histórico 25 

Disminución de Máximo caudal 
promedio Histórico 0 
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