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OBJETIVOS

1. Introducir los principios científicos de WaterWorld y Co$ting Nature 
2. Presentar los principios que operan en estas herramientas



Apoyo al desarrollo de políticas: Cómo podemos apoyar? 
Cuestionario a 80 profesionales del agua de 7 paises andinos

Q. Cuales son los factores más importantes para el éxito en el uso 
de los sistemas de apoyo a políticas?

Disponibilidad de buenos datos y nivel de detalle de estos

Q. Cuáles son las razones para la baja incorporación de 
herramientas de apoyo como por ejemplo SWAT en los Andes?

A. Falta de conocimiento de estos, falta de datos o de costo alto 
y carencia de capacidades y entrenamiento

see www.bfpandes.org

Q. En su experiencia, cuál frase describe mejor el uso de datos e 
información científica en la formulación de políticas en la región de 
los Andes?

A. Datos no son usados (46%), análisis espacial y modelación son 
de amplio uso, decisiones son tomadas usando conocimiento local o 
experto



Tanto:
No existen
O:
No disponibles 
O:
No encontrados
O:
Demasiado costosos/especializados 
O:
No utilizables

Se requiere
Disponibilidad
Costo razonable
Consistentes
Detallados
Fácil de usar y manejar
...datos y productos de la 
información /
conocimiento

Porqué lo hicimos así? Porque hay muchos problemas con los datos 
espaciales de los que se dispone:



Haciendo la ciencia accesible: Sistemas de apoyo a Políticas 
Datos + modelo de procesos + herramientas para análisis del impacto de escenatios

1. Modelos espaciales sofisticados
2. Auto parameterizables (entregados 

con todos los datos requeridos)
3. Montados en la Web (pocos 

requerimientos de capacidad local)
4. Herramientas para ejercicios de 

análisis y políticas



Ecoengine (marco) – para el desarrollo de herramientas de apoyo a políticas 
en plataforma web (DESURVEY, FIESTA, AguaAAndes, Compandes, 
WaterWorld, Co$ting Nature) aplicables globalmente. 
1. Base de datos Global simTerra (500+ grids) a resoluciones de1-Km 

cuadrado y de 1-hectarea algunos nuevos algunos reprocesados.
2. Herramientas analíticas y de visualización
3. Interfases al usuario en el Internet.
4. Sistemas de modelamiento
5. Small server ‘farm’

WaterWorld (tool, V.1, V.2.2dev, V3.0dev)
1. Modelación basada en procesos de nivel detallado para cantidad y 

calidad de agua y algunos servicios de regulación de ecosistemas
2. Herramientas para escenarios de cambio climático y cambios en el uso 

de la tierra
3. Herramientas para análisis de intervenciones o políticas, por ejemplo 

manejo de la tierra
Co$ting Nature (tool, V.1, V2.0dev) – Herramienta simple de modelación para 

un rango amplio de servicios ecosistémicos (agua, carbon, turismo, 
prevención de desastres, biodiversidad), amenazas y priorización de áreas 
de conservación.

Herramientas de apoyo a políticas montadas en el Web



Objetivos de AguaAndes (WaterWorld)

Objetivos de desarrollo:
1. Proveer una línea base hidrológica espacial y detallada para 

entender cuantitativamente los resultados probables de 
escenarios de cambio en el clima y uso de tierra así como las 
políticas y estratégias de intervención y manejo. Rapidamente, 
de manera económica y donde quiera que hay pocas 
capacidades.

Requerimientos de los usuarios:
1. Requiere sólo una hora para entrenamiento (remoto) 
2. Suministrar respuestas dentro de una hora de trabajo
3. Ser aplicable donde se está trabajando
4. Proveer análisis tanto a escala local como nacional
5. No requerir datos de parte del usuario pero si disponibles ser 

poder darles uso 
6. Ser de libre acceso y costo y no requerir de recursos técnicos y 

de aplicativos
7. Ahora por favor



Qué hace WaterWorld

1. Para cualquier lugar en el mundo produce, una línea base 
hidrológica para el rango 1950-2000  usando poco más de 
140 mapas de entrada y modelos basados en análisis 
espacial sofisticado

2. Opera a 1-hectarea o 1-km2 de resolución espacial y de 
mensualmente

3. Enfocado en cantidad y calidad de agua y la regulación de 
algunos servicios ecosistémicos

4. Provee herramientas para análisis de escenarios de cambio 
climático y uso de la tierra

5. Provee herramientas de análisis de opciones de política e 
intervención por ej: manejo de la tierra

6. Permite visualización, análisis y descarga para SIG de cerca 
de 46 variables de resultados

7. Permite resúmenes de resultados por cuencas, areas 
administrativas, zonas de captura de agua, áreas protegidas, 
zonas urbanas, cuencas urbanas, etc.



WaterWorld (V1): principios científicos

1. Basado en el modelo FIESTA (Mulligan and Burke, 2005; 
Bruijnzeel et al, 2011)

2. Basado en procesos físicos 
3. No requiere calibración (por ejemplo a flujos observados)
4. Representando en formato grid el balance del agua (wind-driven 

rainfall+fog minus evapotranspiration)
5. Balances de agua acumulados aguas abajo equivalentes a flujos
6. Balances de agua debidos a cambios en clima y cobertura/uso de 

tierra localmente y aguas abajo

Wind-driven rainfall

ET

Runoff
Runoff



•Direcciones mensuales del viento calculada de campos de datos 
promedios de presión de ventanas de 5º

•Datos mensuales de T, TDR, RH, P y U a 1km de 10’ CRU database

•Dirección del viento ajustada a la topografía. Rs and RN calculada y 
considerando el efecto de la pendiente, sombra y cobertura nubosa.

•Velocidad del viento corregida por exposición, y lluvia dependiente del 
viento

•Punto de rocío, LCL(mb) y LCL(metros) calculada.

•Niebla donde DEM>=LCL con frecuencia de nubes de MODIS, LWC∝AH 

•Niebla establecida de acuerdo a la ley de Stokes

•Impacto: Tasa de depositación f(U, Settling velocity)

•Eficiencia de captura f(LAD, ángulo de inclinación)

•Área de captura para depositación=cell, for impaction=edge length 
f(cobertura), altura de vegetación

•Flujo total de niebla f(flux,capture efficiency, capture area)

WaterWorld V1: procesos



WaterWorld (V2): Principios científicos

1. Igual a la Version 1 mas:
2. Modelo de erosion total, transporte de sedimentos

1. Erosion de acuerdo a Thornes (1990), E=kQmSne-0.07Vc

2. Capacidad de transporte (Tc) en función del poder del cauce 
(Q, slope). 

3. Transporte de sedimentos (S)=min (sedimentos de aguas 
arriba + erosion local, P)

4. Depositación de sedimentos donde S >P
3. Modelo de nieve y hielo

1. Cobertura nevada inicial mensual derivada de MODIS
2. Nieve renovada de precipitación donde T<<0
3. Balance de energía total de acumulación de nieve y 

derretimiento (after Walter et al. 2005)
4. Calidad de agua (human footprint on water)

1. Calcula el % de agua que discurre de sitios en los cuales el 
agua toca fuentes potenciales o no de contaminación 
considerando tambien lugares de aguas arriba.

Mas detalles en la documentación en línea. La V3 incluye hidrología 
b fi i l



Contenido del sistema de apoyo a políticas dentro del marco 
EcoEngine 

Paso 1 Definir el área
Opera en cualquier lugar del 
globo en ventanas de 1 grado 
(100km) a  1-ha de resolución, 
O 10 grados (1000km) a 1-
kilómetro cuadrado de 
resolución



Paso 2 Preparar los datos
Todos los datos requeridos 
están disponibles 
globalmente (tanto 
conjuntos nuevos o 
homgenizados de fuentes 
existentes).
>140 mapas requeridos
Si el usuario tiene mejores 
datos para un sitio, se 
pueden usar en remplazo.



Paso 3 Inicio de 
simulación
Los usuarios ejecutan 
primero una línea base que 
genera promedios entre 
1950-2000. Ésta es luego 
utilizada para 
comparaciones con 
escenarios o alternativas 
de política.



Paso 4 Ejercicios de 
política Uso de tierras o 
cambio climático, opciones 
de manejo y otros más 
(cargando mapas) para 
entender el impacto 
relativo vs línea base.

Escenarios de cambio 
climático

Escenario de cambio de uso



Ej: aplicando un escenario de cambio climático

Todos los escenarios del IPCC AR4 
disponibles  (17-21 modelos cada uno) o 
conectarse a los escenarios del CIAT 
CLIMGEN o cargar los del usuario 
propios



Paso 5 Mapas de 
resultados
Visualizar y adaptar los 
mapas en líne y por medio 
de geo navegadores 
(Google Maps/Earth) o 
descargar los resultados 
para procesamiento 
posterior en SIG



Ej: visualización de balances de agua por Km cuadrado o por áreas 
administrativas



Paso 7 Narrativa de resultados
Texto que resume qué ha pasado

Paso 6 Resultados a lo largo del tiempo – visualizar o descargas a hoja 
de cálculo



Ej: visualizar o descargar cambios estacionales en la linea base hidrológica



Completamente documentado en línea con guía para 
usuario, apoyo vía chat y entrenamientos a través de 
Skype



Resúmen de Funciones
Visualización

resúmen por zona (ej: Región Admin, IBA, KBA..)
cambiar la escala de color
cambiar el min max
escala logaritmica
mapas/ mapas y animaciones
series de tiempo
diagramas de dispersión de relaciones (scatterplots)
Google Earth o Google Maps
Permalink
Distribuciones de frecuencia

Descarga
mapas de salida: Geo-ARCASCII, GeoTIFF, IDRISI etc
datos de salida en Excel
datos de salida en KML

Análisis
estadística de los mapas
diagramas de dispersión de relaciones (scatterplots)
estacionalidad
sensitividad

ROI (Region de Interés)
valores para un punto de interes
valores (min, max, promedio, etc) para zonas de interés



Resumen de resultados de WaterWorld
Annual:
Total annual actual evapo-transpiration (mm/yr)
Per capita water availability (Mm^3/person)
Annual total water balance (mm/yr)
Annual total soil deposition (mm/yr) 
Total fog deposition (mm/yr)
Annual total gross soil erosion (mm/yr)
Fog inputs as a percentage of water balance (%)
Fog inputs as a percentage of total precipitation 
Total annual fog runoff (m^3)
Total annual fog runoff (mm/yr)
Total fog inputs (mm/yr)
Annual total gross hillslope soil erosion (mm/yr)
Annual total hillslope net soil erosion (mm/yr)
Total annual hillslope runoff (m^3)
Total fog impaction (mm/yr)
Mean percentage of water may be polluted (%)
Annual total net soil erosion (mm/yr)
Annual % of runoff generated by fog (%)
Runoff ratio by subcatchment (fraction)
Total annual runoff (m^3/s)
Total annual runoff (m^3)
Total annual runoff (mm) 

Total annual potential evapo-transpiration (mm/yr) 
Total wind-corrected rainfall (mm/yr) 
Annual total soil transportation (mm/yr) 
Water storage capacity (mm) 
Mean annual terrain corrected wind speed (m/s) 
Difference between rainfall and wind driven rainfall (mm/yr)
Freq. of potentially condensing conditions (%) 
River network (dimensionless) 
Total annual rainfall (not wind corrected) (mm/yr) 
Mean annual wind exposure (topex scale)

Monthly:
Terrain-corrected wind direction (degrees from N)
Actual evapo-transpiration (mm/hr) 
Water balance (mm/hr) 
Water storage (mm) 
River flow generated from fog inputs (mm/hr) 
Hillslope Runoff (mm/hr) 
Percentage of runoff derived from fog (%) 
Percent of water that may be polluted (%) 
Wind-corrected rainfall (mm/hr) 
Runoff (mm/hr) 
Snow Pack Water Equivalent (mm) 
Fog inputs as a % of total precipitation (%) 
Meltwater production (mm/hr) 
Mean terrain-corrected wind speed (m/s) 



Resumen de escenarios e intervenciones posibles de WaterWorld

CLIMA
Interno: IPCC AR4 A2a, A2, B1, A1b, 17GCMs 2020s, 2050s,2080s
Por conección: UEA/Tyndall Centre CIAS CLIMGEN
Por carga: Del usuario
Por especificación: cambios simples estacionales de temperatura y 
precipitación
USO DE TIERRA
Reforestación/Deforestación: de acuerdo a reglas predefinidas
Reforestación/Deforestación: regla específica por ej: deforestación de una  
IBA particular.
Cambio a un tipo de cobertura de tierra: de acuerdo a reglas predefinidas
Cambio a un tipo de cobertura de tierra: especificando la regla, por ej: 
deforestar una IBA particular
Cargar sus propios mapas de cobertura de la tierra
MANEJO DE LA TIERRA
Corredores riparianos, terraceo de laderas, laboreo en contorno, represas.
OTROS
Por carga de mapas en el formato apropiado ARCASCII



WaterWorld – estudios de caso

Shivapuri, Nepal – Deforestación de áreas de interés por aves (IBA)

Áreas protegidas deforestadas y remplazadas con 
cobertura herbácea. Resulta en disminución en agua en 
laderas que enfrentan el Norte del bosque nublado pero 
incrementa en las pendientes dispersas del Sur (hacia 
Kathmandu). Impactos en erosión son variables



Terra-i – monitoreo dinámico, cercanoa tiempo real de cambios de 
cobertura cada 16 días basado en análisis de redes neurales de 
datos MODIS NDVI. Ejemplo : cambios de uso de tierra en 
Rondonia 2004 al presente (más amarillo = más reciente). 
http://www.terra-i.org

Conectandose con productos de sensores remotos cercanos a tiempo real
Terra-i : monitoreo de cambios de conbertura 

Actualizado cada 16 días (actualmente Sur América, El Trópico dentro de 1 año?)



Rondonia: % cambio en 
escorrentía

Incremento significativo en escorrentía local 
y aguas abajo, altamente variable en el 
territorio. Puede usarse para indicar áreas 
sensitivas hidrológicas de particular interes 
para PSE



Rondonia: % cambio en erosión neta

Incrementos significativos en erosión local 
en sitios descubiertos pero mucho  de lo 
erodado es depositado en ríos cercanos de 
manera que no viaja mucho aguas abajo



Ulugurus – Sensitividad a la deforestación
Dónde 
reforestar con 
10%  los lotes 
de bosques 
para 
incrementar 
flujos de agua.



Ulugurus –Intervenciones de manejo

Dónde colocar 
franjas 
amortiguadora
s para reducir 
la erosión y 
sedimentación 
de reservorios. 

Otra 
intervención 
incluye 
terraceo, 
micro y macro 
represas, 
laboreo en 
contorno….



Costing Nature (V1): principios científicos
Objetivo:
1. Mapear prioridades de conservación de cualquier pedazo de terreno a 

escala local, regional o global sobre la base de su importancia 
biológica, confirmar la provisión de servicios ecosistémicos, presión 
actual y futuras amenazas

2. Mapear el impacto de intervenciones y manejo de la tierra y/o cambio 
climático en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos

3. Aborda servicios ecosistémicos múltiples en una forma simple, 
mecanística basada en datos de sensores remotos (RS) y modelos 
fenomenológicos (rule based)

4. Distingue servicios potenciales (proveidos pero no consumidos) de 
servicios ya considerados (consumidos por beneficiarios localizados)

5. Calcula en unidades biofísicas e indices globales (0-1) para conjuntos de 
servicios y deja la valoración del servicio a los usuarios.
1. Provisión y calidad de agua
2. Carbono  (almacenamiento y secuestro) 
3. Mitigación de amenazas
4. Turismo basado en la naturaleza.

6. Ver documentación en línea para detalles de los cálculos



Co$ting Nature

Inició como un análisis global estático enfocado en áreas protegidas.  
Ahora es una nueva herramienta que opera en la Internet. Enfocada 
en priorización de conservación relativa (globalmente) basada en: un 
rango amplio de servicios ambientales, presiones actuales, amenazas 
futuras, delphics. El paso siguiente es construir alternativas de cambios 



Resúmen de resultados de Co$ting Nature

Relative biodiversity index of red-list species 
Relative conservation priority index
Net carbon sequestration (dry matter NPP t C/km^2/yr)  
Carbon stock (t C/km^2)?  
Endemism richness of red-list species
Relative socio-economic exposure to ES relevant hazards  
Relative potential for ES relevant hazards  
Relative potential carbon value index
Relative potential hazard mitigation
Relative potential recreational value
Relative potential water provisioning services  
Relative realised hazard mitigation ecosystem services  
Relative realised recreational value index  
Relative realised water provisioning services index  
Potential recreational magnitude (index) 
Relative pressure index
Relative threat index
Species richness of red-list species

Relative ES relevant risk (exposure x vulnerabilty)
Realised tourism magnitude (index) 

Relative untapped recreational value
Relative untapped water provisioning services
Relative socio-economic vulnerability to hazards  
Clean water provided (Mm3/year)  
Per capita clean water provided (Mm3/person)



Servicios recreacionales 
(turismo)

Potencial en función de: 
atractivo natural, prioridades de 
conservación, accesibilidad

Actual en función de densidad de fotos en 
paranomio de diferentes usuarios



Servicios de 
Carbono

Potencial / Actual 
f(almacenamientos -stocks (Ruesch et al.), más promedio de secuestro de 
10 ñ d t )



Servicios de provisión de Agua
(cantidad/calidad)

Potencial f(balance hídrico de agua 
limpia [bajo impacto humano])

Actual f (servicio potencial, población 
número de represas)



Servicios de mitigación de 
amenazas

SE amenazas potenciales relevantes 
f(ciclones, inundación costera [ciclone, 
tsunami, aumento del nivel del mar], 
deslizamientos y erosión del suelo, 
inundaciones y sequías[regulación y 
almacenamiento])

SE exposición a amenazas 
relevantes
F (amenaza potencial,y población 
humana, infraestructura, agricultura e 
índices de PIB relativas)



Vulnerabilidad
f(1/(infraestructura relativa, PIB 
relativo)). Alto donde hay poca 
infraestructura/PIB para apoyar el 
evento de ocurrencia de la 
amenaza

Riesgo relevante para los SE
(amenaza*vulnerabilidad)

Servicios de mitigación de 
amenazas



Servicios de mitigación de 
amenazas actuales f(min(servicios 
potenciales de mitigación de 
amenazas potenciales))

Servicios de mitigación de amenazas 
potenciales f(deslizamientos/control de 
erosión [bosques aguas arriba], 
protección costera [manglares, 
humedales], almacenamiento de 
inundaciones/mitigación [cuerpos de 
agua aguasarriba, humedales, planos de 
inundación], regulación del 
flujo[bosques aguas arriba]))

Servicios de mitigación de 
amenazas



Presión actual

Presión humana sobre ecosistemas f(población 
relativa, frecuencia relativa de incendios, 
intensidad relativa de pastoreo, intensidad 
agrícola relativa, densidad de represas relativay 
densidad de infraestructura relativa)



Amenazas 
futuras

Amenazas futuras a ecosistemas f (Cambios en uso de la tierra, cambio 
climático y cambio en infraestructura, acceso a poblaciones, 
proximidad a frentes de deforestación actual, cambios en PIBcambios 
en población proyectada. Ensamble de 17GCM proyectados, escenario 
de cambio del IPCC AR4 A2a para temperatura y precipitación para el 
2050, proximidad a luces nocturnas existentes



Indice de prioridad de 
conservación

Sobreposición de prioridades de conservación institucional 
para ONGs mahyores  f( BirdLife International (Endemic Bird 
Areas and Important Bird Areas), WWF (Global200 priority 
ecoregions), Conservation International (biodiversity hotspots 
and KBAs), Wildlife Conservation Society (Last of the Wild))



Indice de 
Biodiversidad

Combinación de la riqueza de especies relativa 
y el tamaño de rango de rareza usando el valor 
C de IUCN de mamiferos, amfibios y reptiles 
amenazados incluidos en la lista roja.



SE Total y prioridad 
de conservación de la 
naturaleza

Prioridad de conservación 
de areas bajo presión o 
amenazadas con alto 
potencial de provisión de 
servicios



Dónde y Cuándo WW/CN no deberían ser usados

Usar cuando:
1.No hay o es pobre la línea base de servicios ecosistémicos
2.Hay datos locales dispersos, o se carece de capacidad e 
infraestructura alrededor de los SE
3.Se requiere un rápido, económica pero detallada evaluación a 
escalas relevantes para políticas
4.El problema requiere una proyección de factores de cambio o 
deltas (i.e. % cambio) de la línea base y/o mapeo de áreas 
sensitivas para escenarios particulares u opciones de política.

Pero no cuando:
1.Ud requiere predecir de manera exacta actuales o futuras 
magnitudes en un punto en particular (ej. Flujo o volúmenes de 
sedimentos en una represa)
2.Un modelo calibrado localmente es requerido (por defecto nosotros 
no calibramos).  
3.Su sitio es muy pequeño (<1km2 y el ambiente regional no es 
relevante



Thank you

Questions?
Available at:

www.policysupport.org/waterworld 
www.policysupport.org/costingnature


