ARTÍCULO II. Impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para uso
humano y en el déficit hídrico del cultivo de maíz en la subcuenca del río Quiscab,
cuenca Lago de Atitlán.

RESUMEN
Se identifica el impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica superficial para uso
humano, y en el déficit hídrico del cultivo de maíz en la subcuenca del río Quiscab, cuenca Lago
de Atitlán. Se usó el modelo SWAT (Soil Water Assessment Tool) para obtener la disponibilidad
de agua superficial en la subcuenca y la evapotranspiración real. Los cambios se obtienen
comparando la línea base (1994-2015) con el escenario de cambio climático RCP 8.5 del modelo
HadGEM2-ES al 2050, con reducción de escala de MarkSim®. Se utilizó el algoritmo SUFI-2
con el programa SWAT-CUP (SWAT-Calibration Uncertanty Prediction), para evaluar la
sensibilidad y optimización de parámetros, utilizando la variable caudal para dicho fin en dos
puntos de diferente intervención. Punto en zona con menor intervención presentó ajuste
hidrológico muy bueno (KGE=0.87), y en punto de alta intervención este fue no satisfactorio
(KGE=-0.8). Se usó el método de USDA-SCS para calcular la precipitación efectiva del cultivo.
Se sugiere que el cambio climático llevará a escasez extrema a cuatro microcuencas
(Barreneché, Pamán, Xibalbay y Chuiscalera), dos a escasez crónica (Argueta y Novillero) y
mantendrá una microcuenca en escasez extrema (Quiscab). La subcuenca Quiscab pasará de
estrés a escasez extrema, considerando 1,700 m3 per cápita como umbral de estrés hídrico. Se
prevé que el déficit hídrico del cultivo de maíz se conserve en el inicio de etapa vegetativa y
surge en la parte final del ciclo, pero se presentará un incremento severo del déficit hídrico (+
535 m3 ha-1) en estas etapas debido al cambio climático.
Palabras clave: SWAT, disponibilidad hídrica, déficit hídrico, escasez de agua.
ABSTRACT
The impact of climate change on the surface water availability for human use and on the water
deficit of the maize crop in the Quiscab River sub basin, basin of Lake Atitlán, is identified. The
SWAT (Soil Water Assessment Tool) was used to obtain surface water availability and actual
evapotranspiration in the subbasin. The changes are obtained by comparing the baseline (19942015) with the climate change scenario RCP 8.5 of the HadGEM2-ES model to 2050, with
MarkSim® scale reduction. The SWAT-CUP (SWAT-Calibration Uncertanty Prediction) algorithm
was used to evaluate the sensitivity and optimization of parameters, using the streamflow for
this purpose in two points of different intervention. Point in zone with poorly intervention
presented very good performance (KGE = 0.87), and in point of high intervention was not
satisfactory (KGE = -0.8). The USDA-SCS method was used to calculate the effective
precipitation of the crop. It is suggested that climate change will lead to extreme scarcity in
four microbasins (Barreneché, Pamán, Xibalbay and Chuiscalera), two to chronic scarcity
(Argueta and Novillero) and maintain a microbasin in extreme scarcity (Quiscab). The subbasin
Quiscab will go from stress to extreme scarcity, considering 1,700 m3 per capita as a threshold
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of water stress. The water deficit of the maize crop is expected to be conserved at the beginning
of the vegetative stage and appears at the end of the cycle, but there will be a severe increase
in the water deficit (+ 535 m3 ha-1) in these stages due to climate change.
Key words: SWAT, water availability, water deficit, water scarcity.

1. INTRODUCCIÓN
A nivel global el 70% del agua dulce (2.5%) extraída es utilizada en el sector agrícola,
20% y 10% para uso industrial y doméstico, respectivamente. Adicional a ello, el crecimiento
de la población mundial incrementa la demanda del recurso hídrico, y con ello se dan problemas
de escasez de agua para satisfacer las necesidades humanas, y ante cambio climático se prevé
que se intensifique dicha escasez (FAO 2016b; FAO 2016a). Centro América es un punto
caliente tropical emergente dado el cambio en precipitación y temperatura futura (Giorgi 2006).
El cambio climático prevé el calentamiento medio en Guatemala a la década de 2060 de menos
a 1ºC a más de 3ºC, con el mayor incremento en las tierras altas según lo propone Oglesby y
Rowe (2014) con el modelo CCSM4. Por su parte Schmidt et al. (2012), indican que al 2050 el
incremento promedio de temperatura del país será 2.4ºC, con el enfoque CMIP3.
En Mesoamérica Imbach et al. (2012) simularon el comportamiento del ciclo hidrológico
con el modelo MAPSS ante escenarios de cambio climático del CMIP3 al 2070-99, donde en la
cordillera de Guatemala, Honduras y Nicaragua junto a la Península de Yucatán la escorrentía
mostró reducción de más del 80% en comparación al período de referencia 1950-2000. Al
existir cambios en el régimen hidrológico de una cuenca, también se darían dinámicas en los
servicios ecosistémicos hidrológicos, por ejemplo, disminución de la dotación de agua para uso
humano.
El indicador de agua dulce renovable per cápita desarrollado por Falkenmark et al.
(1989) es un indicador de requerimientos humanos, y toma en consideración el uso doméstico,
agrícola e industria. Es uno de los indicadores de escasez más conocido y globalmente utilizado;
este relaciona el agua renovable del ciclo hidrológico y la cantidad de habitantes; fijando como
límite de estrés hídrico la disponibilidad per cápita anual de 1,700 m3. Revenga et al. (2000)
utilizaron este indicador para evaluar la oferta por habitante a escala de cuenca. Mientras que
Arnell (2004) indica que para el 2055 Mesoamérica tendrá altas poblaciones en cuencas con
estrés hídrico en ausencia de cambio climático y, será mayor la población que incremente su
estrés hídrico que las que lo reduzcan, bajo el escenario A2 del HadCM3. El autor usó el umbral
de estrés hídrico 1,000 m3 persona-1 año-1.
La disponibilidad hídrica per cápita del país al 2014 es 6,818 m3 (BM y AQUASTAT 2016).
Por su parte la disponibilidad hídrica por superficie a nivel nacional se encuentra alrededor de
110 billones de metros cúbicos (IARNA-URL 2015; BM y AQUASTAT 2016), de la cual el 22%
representa el consumo (IARNA-URL 2015). Según IARNA-URL (2015), actualmente la cuenca
del Lago de Atitlán presenta disponibilidad hídrica per cápita por debajo de 1,700 m3año-1,
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mientras que bajo un escenario de cambio climático (A2) del modelo HadCM3 al 2020, sin
considerar reforestación la disponibilidad per cápita reduciría entre 10 y 15%.
Zhang y Cai (2013) a escala global encontró sensibilidad del déficit hídrico ante
escenarios de cambio climático, tanto en cultivo regados y sin riego. Esto brinda una idea para
evaluar el déficit hídrico agrícola en la subcuenca Quiscab ante el cambio climático. La mayor
superficie de cultivos anuales en el departamento de Sololá es de granos básicos, siendo maíz
el predominante (INE 2004b). El asocio de maíz y otros cultivos representa el 72% y, el
monocultivo un 28% en tal departamento (Cifuentes et al. 2014). Actualmente el IARNA-URL
(2013) muestra que la necesidad potencial de riego según el potencial hortícola en la subcuenca
Quiscab es superior a 3,000 m3ha-1año-1.
Se utiliza el modelo SWAT (Soil Water Assessment Tool) (Arnold et al. 1998; Neitsch et al.
2005), para simular una línea base (1994-2015) y, sobre él se incorporaron anomalías de
precipitación y temperatura. El modelo brinda la simulación del ciclo hidrológico particionado,
utilizando como insumos la producción de agua (escorrentía superficial, flujo lateral y base) y
la evapotranspiración real del cultivo de maíz. Este estudio identifica el impacto del cambio
climático, escenario RCP 8.5 del modelo HadGEM2-ES con reducción de escala, en la
disponibilidad hídrica superficial para uso humano y en el déficit hídrico del cultivo de maíz en
la subcuenca del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán.
2. MÉTODOS Y MATERIALES
2.1

Área de estudio

Esta investigación se llevó a cabo en la subcuenca del río Quiscab (14º 48’ 32.9” N, 91º
13’ 51.89” O), que pertenece a la cuenca del Lago de Atitlán. Tiene un área de 149.7 km2, que
incluye cinco municipios de dos departamentos (Sololá y Totonicapán), con población total de
101,070 habitantes al 2016 (INE 2004a). La precipitación promedio es de 1,472 mm al año, y
la temperatura mínima y máxima promedio es 8.8ºC y 20.6ºC, respectivamente. Posee un
rango altitudinal que va de 1,580 a 3,300 metros sobre el nivel del mar. Los usos y coberturas
predominantes en la subcuenca son los bosques (mixto, latifoliado y coníferas) y granos básicos
(maíz y frijol), con 35% y 38.6% respectivamente (GIMBOT 2014; INAB y CONAP 2015; MAGADIGEGR 2015).
2.2

Modelo SWAT y escenario de cambio climático

Se utilizó el modelo semi-distribuido y de tiempo continuo a escala de cuenca SWAT
(Soil and Water Assessment Tool), desarrollado por el Dr. Jeff Arnold del Servicio de
Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-ARS)
(Arnold et al. 1998; Neitsch et al. 2005; Arnold et al. 2012). El modelo se elaboró con
información de tipo de suelo (MAGA-DIGEGR 2013), uso y cobertura de la tierra (GIMBOT 2014;
INAB y CONAP 2015; MAGA-DIGEGR 2015), topografía y pendientes, y clima (precipitación,
temperatura mínima y máxima diaria) propia del área de estudio.
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La simulación del ciclo hídrico se realizó para el período 1994-2015; con tres años de
calentamiento. Se realizó calibración, análisis de incertidumbre y sensibilidad (12 parámetros)
con la variable caudal, usando el algoritmo SUFI-2 (Abbaspour et al. 2004; Abbaspour et al.
2007), incluido en el programa SWAT-CUP. También, la parametrización para dos sitios:
microcuencas Pamán y Quiscab, donde el período de calibración para la primera fue de un año,
y la segunda de 2.16 años. De ambas microcuencas, la del río Pamán presentó mejor ajuste
hidrológico; con los criterios de eficiencia: Nash-Sutcliffe (NS), estandarización de la raíz del
error cuadrático medio (RSR) y PBIAS catalogados como muy buenos según Moriasi et al.
(2007); y el coeficiente de determinación (R2) muy cercano al límite inferior de satisfactorio de
Abbaspour et al. (2004); por último, el coeficiente de determinación ponderado (bR2), y KlingGupta (KGE) tuvieron comportamiento satisfactorio.
El modelo SWAT permite la incorporación de anomalía de clima para simular el cambio
climático y predecir patrones climáticos futuros (Neitsch et al. 2005; Gassman et al. 2007), con
ello permite calcular las modificaciones de los componentes del balance hídrico y demás cargas.
Se usó la anomalía de precipitación y temperatura del Modelo de Circulación General (GCM)
HadGEM2-ES (Collins et al. 2011; Jones et al. 2011; Martin et al. 2011), con reducción de escala
estadística de la plataforma MarkSim® (Jones y Thornton 2013), bajo el escenario RCP 8.5 del
CMIP5 (Cubasch et al. 2013) al año 2050.
El escenario RCP 8.5 tiene un conjunto de supuestos: rápido incremento de la población,
tasa de desarrollo económico lento, ritmo lento de cambio tecnológico y mejoras en la
intensidad energética (dominada por combustibles fósiles), donde la combinación de estos a
largo plazo incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero en ausencia de políticas
climáticas (Riahi et al. 2011). Este escenario extremo de cambio climático incrementa las
emisiones y concentración de gases de efecto invernadero hasta provocar un forzamiento
radiativo de 8.5 W m-2 y más de 1,370 ppm de CO2-eq. al 2100, con tendencia creciente después
del 2100 (Moss et al. 2008; Moss et al. 2010)
Las razones para seleccionar el RCP 8.5 al 2050 son: 1) la similitud del forzamiento
radiativo al 2050 entre los RCP´s 8.5; 6.0 y 4.5 (Meinshausen et al. 2011); 2) el incremento de
la temperatura global al 2015 fue 0.42ºC y 0.46ºC con respecto al periodo de referencia (19812010) (Sánchez-Lugo et al. 2016); 3) Las estaciones de Guatemala incluidas en el monitoreo
de Centro América presentaron frecuencias mayores (días) con temperatura superior a la media
del período 1981-2010 (Amador et al. 2016); 4) entre menos de 1ºC y más de 3ºC se prevé el
calentamiento para Guatemala, donde el mayor cambio será en las tierras altas para la década
de 2060 (Oglesby y Rowe 2014); 5) Schmidt et al. (2012) para el país al 2050 prevé un
incremento anual promedio de la temperatura de 2.4ºC; 5) finalmente, la anomalía media
global al 2050 del RCP 8.5 será 2.0ºC (Collins et al. 2013).
2.3

Disponibilidad de agua per cápita para uso humano

Se usó el indicador de disponibilidad de agua dulce renovable per cápita (AWR, por sus
siglas en inglés), desarrollado por Falkenmark et al. (1989), el cual es de fácil cálculo
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(FAO2013). Este es un indicador de requerimiento humano que relaciona la cantidad de agua
renovable del ciclo hidrológico con la cantidad de personas y categoriza dicha relación en
diferentes niveles. Para este estudio se utilizó la producción de agua media (WYLD) de la
subcuenca Quiscab obtenida por simulación hidrológica con SWAT, como oferta hídrica
superficial; la producción de agua contiene los flujos: escorrentía superficial, flujo lateral y base,
mismos que conforman el caudal. La producción de agua promedio de la línea base se utilizó
para calcular el indicador de disponibilidad de agua dulce renovable per cápita.
Para la línea base se usó la proyección de población 2000-2020 a nivel municipal del
Censo Nacional XI de Población y VI de habitación de 2002 (INE 2004a), para aplicar la misma
tasa de incremento anual hasta el 2015 a escala de poblados; sumando la población proyectada
al 2015 de todos los poblados dentro de la subcuenca Quiscab. Se utilizó la población al 2015
para integrar el indicador de disponibilidad de Falkenmark et al. (1989).
Para el escenario futuro de cambio climático (RCP 8.5 HadGEM2-ES) se realizó regresión
lineal simple en función del año, donde la fuente de datos es la proyección de población 20002020 del INE (2004a), para obtener la población proyectada a escala municipal al 2050. Luego
se calculó la tasa anual de crecimiento aritmética para cada municipio. Finalmente se aplicó la
tasa de crecimiento anual aritmético de cada municipio a sus respectivos poblados, hasta
obtener la población de la subcuenca al año 2050. No sé utilizó la tasa de crecimiento
proyectada por el INE (2002) a nivel república para el 2050, ya que los municipios de la
subcuenca han presentado tasas de crecimiento históricas superiores a la nacional.
2.4

Déficit hídrico del cultivo de maíz

El déficit hídrico se obtuvo relacionando la evapotranspiración actual o real del cultivo
de maíz (ET) y la precipitación efectiva (Pef). Existe un déficit hídrico si ET > Pef, en condiciones
de ausencia de riego. Si ET ≤ Pef no existe déficit hídrico. Se definió solo el cultivo de maíz de
la categoría de uso granos básicos por las razones siguientes: 1) es la base del sistema milpa
del departamento de Sololá, donde en los municipios que convergen en la subcuenca Quiscab,
31% es producido en monocultivo y el 69% en asocio con otros cultivos (Cifuentes et al. 2014);
2) en los mapas de uso y cobertura no se puede separar por fotointerpretación el maíz y el
frijol (MAGA-DIGEGR 2015); 3) según el IV Censo Agropecuario el cultivo de maíz es el de
mayor área cosechada en el departamento (INE 2004b). También se realizó una entrevista
para conocer la duración del calendario agrícola (etapas del cultivo), donde el tamaño de la
muestra fue 29 poblados, efectuando una entrevista por poblado.
2.4.1

Evapotranspiración del cultivo

Se utilizó el método de Hargreaves y Samani (1985) (Ec. 17) para determinar la
evapotranspiración potencial del cultivo de referencia (PET) a escala mensual, mediante la
simulación hidrológica del modelo SWAT. Las razones de utilizar este método son: 1) el tipo,
calidad y longitud del registro de datos, solo se tienen datos observados temperatura mínima
y máxima con registro confiable de 22 años (1994-2015); 2) el uso que se le dará a la
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evapotranspiración, como lo menciona Zhang (2015): “los datos de clima proyectados tiene
alto riesgo de incertidumbre como para aplicarse en una ecuación tan sensible como lo de
Penman-Monteith”; 3) la ecuación de Hargreaves ha producido resultados de “exactitud
razonable” validados a nivel global (Hargreaves y Samani 1985; Allen 2006); 4) es un método
simple y práctico que calcula la PET solo con el uso de temperatura mínima y máxima, y
requiere poca o nula calibración (Hargreaves y Samani 1985).
𝑃𝐸𝑇 = 0.0023 ∗ 𝑅𝑎 ∗ (𝑇𝑥̅ + 17.8) ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 )0.5

Ecuación 17

Donde, 𝑅𝑎 es la radiación extraterrestre; 𝑇𝑥̅ temperatura media; 𝑇𝑚𝑎𝑥 y 𝑇𝑚𝑖𝑛
temperatura mínima y máxima, respectivamente. Mientras que la evapotranspiración actual
(ET) mensual del cultivo maíz se obtuvo a través del algoritmo del modelo SWAT; el cual
primero evapora el agua interceptada por el dosel, luego calcula las tasas máximas de
transpiración de la vegetación y de evaporación del suelo (Neitsch et al. 2005).
2.4.2

Precipitación efectiva

Debido a que el modelo SWAT no calcula la precipitación efectiva necesaria para
satisfacer la demanda hídrica de los cultivos, se usó el método de USDA-SCS (Martin y Gilley
1993) para calcular la precipitación efectiva de la línea base (1994-2015) y el escenario de
cambio climático futuro al 2050 (Ec. 18 y 193). Se usa este método por ser de cálculo simple
al depender solo de la precipitación mensual y evapotranspiración real, y como menciona Hess
(2010) no requiere calibración.
𝑃𝑒𝑓 = 𝑆𝐹(0.7091 ∗ 𝑃𝑡 0.82416 − 0.11556) ∗ (100.02426∗𝐸𝑇𝑐 )

Ecuación 18

𝑆𝐹 = (0.531747 + 0.295164 ∗ 𝐷 − 0.057697 ∗ 𝐷 2 + 0.003804 ∗ 𝐷 3 )

Ecuación 19

Donde 𝑃𝑒𝑓 , es la precipitación efectiva mensual, y 𝑃𝑡 la precipitación pluvial mensual; 𝐸𝑇𝑐
evapotranspiración del cultivo, 𝑆𝐹 factor de almacenamiento de agua en el suelo, 𝐷 agua útil
almacenada en el suelo.
3. RESULTADOS
3.1

Impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para uso humano

La disponibilidad hídrica superficial para cada microcuenca de la subcuenca del río Quiscab
se muestra en el Cuadro 1, actualmente se tiene un promedio de 695,630 m3 km2 año-1. Por
el contrario, bajo el escenario de cambio climático RCP 8.5 del modelo HadGEM2-ES al año
2050 se sugiere que la disponibilidad hídrica superficial de la subcuenca sería 419,345 m3 km2
año-1, representando un cambio de -40%. Las microcuencas que actualmente tienen mayor
oferta hídrica superficial son: Barreneché, Argueta y Novillero. El resto de microcuencas se
encuentra entre 566,482 m3 km2 año-1 (Pamán) y 695,592 m3 km2 año-1 (Chiscalera). Las
microcuencas que se prevé presentarán mayor cambio en la disponibilidad hídrica superficial al
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2050 ante cambio climático son: Pamán (48%); Quiscab (-43%); y Chiscalera (-41%), el resto
reducirán su oferta entre 36% (Barreneché) y 38% (Novillero) (Cuadro 14).
Cuadro 14. Disponibilidad hídrica superficial (m3 km2 año-1) para cada microcuenca al 2015 y bajo un escenario de
cambio climático al 2050 (RCP 8.5) del Modelo de Circulación General HadGEM2-ES con reducción de escala, para
la subcuenca del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala.

2015
2050
3
2
Microcuenca
Disponibilidad hídrica superficial, m km año-1 Cambio %
Argueta
735,306
467,233
-37
Barreneché
752,669
478,387
-36
Pamán
566,482
295,794
48
Novillero
720,627
444,645
-38
Xibalbay
736,746
458,811
-38
Chuiscalera
695,592
410,577
-41
Quiscab
661,988
379,970
-43
Subcuenca Quiscab
695,630
419,345
-40

Actualmente, la disponibilidad de agua superficial per cápita anual en la subcuenca del
río Quiscab es de 1,270 m3, encontrándose bajo estrés según Falkenmark et al. (1989). En los
años de incidencia de los eventos meteorológicos extremos, la subcuenca salió de estrés hídrico
per cápita, alcanzando valores de 2,382 m3 en el 2010 (Tormenta Tropical Agatha y Depresión
Tropical 11E); y 2,272 m3 (Huracán Stand). Las microcuencas del río Argueta y Novillero no
están en estrés hídrico; Barreneché, Xibalbay y Chiscalera presentan estrés hídrico; Pamán está
en escasez crónica; y la microcuenca Quiscab está bajo escasez extrema (Cuadro 15 y figura
16).
Ante cambio climático al año 2050 (HadGEM2-ES, RCP 8.5) las microcuencas que
actualmente no se encuentran en estrés hídrico, se sugiere pasarán a estar en escasez crónica
(Argueta y Novillero), disminuyendo su disponibilidad por arriba del 60%. Mientras que las de
estrés y escasez crónica probablemente estarán bajo escasez extrema (Barreneché, Pamán,
Xibalbay, Chiscalera); reduciendo su disponibilidad per cápita más allá del 50%. La microcuenca
Quiscab se mantendrá en escasez extrema, con reducción de su disponibilidad per cápita del
76.1% en comparación a la línea base. Por su parte la subcuenca del río Quiscab pasará de
estrés a escasez extrema, tal desplazamiento de categoría se debe a la reducción del 70% de
su disponibilidad actual (Cuadro 15 y figura 16).
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Cuadro 15. Disponibilidad hídrica per cápita por año (m3 km2 año-1) para cada microcuenca al 2015 y bajo un
escenario de cambio climático al 2050 (RCP 8.5) del Modelo de Circulación General HadGEM2-ES con reducción de
escala, para la subcuenca del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala.

m3 persona-1 año-1 Cambio, %
Microcuenca
2015
2050
Argueta
2,138
657
-69
Barreneché
1,651
496
-70
Pamán
727
337
-55
Novillero
1,751
681
-61
Xibalbay
1,004
260
-74
Chuiscalera
1,334
384
-71
Quiscab
285
68
-76
Subcuenca Quiscab 1,270
412
-70

Categoría estrés
2015
2050
No estrés
Escasez crónica
Estrés hídrico
Escasez extrema
Escasez crónica
Escasez extrema
No estrés
Escasez crónica
Estrés hídrico
Escasez extrema
Estrés hídrico
Escasez extrema
Escasez extrema
Escasez extrema
Estrés hídrico
Escasez extrema

Figura 16. Disponibilidad hídrica per cápita (m3 persona-1 año-1) al 2015 y para el escenario futuro de cambio
climático RCP 8,5 del Modelo de Circulación General con reducción de escala HadGEM2-ES al año 2050, para las
microcuencas de la subcuenca del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala.

3.2

Impacto del cambio climático en el déficit hídrico del maíz.

La siembra en los primeros días de marzo presenta la mayor frecuencia en la entrevista
realizada (n=24), y la duración promedio del ciclo es 270 días. Por este motivo se estableció
para el presente análisis, el 1 de marzo como fecha de siembra del cultivo de maíz en la
subcuenca Quiscab. Actualmente (línea base) se evidencia déficit hídrico únicamente en la parte
inicial de la etapa vegetativa del cultivo. Donde el total de déficit hídrico del cultivo de maíz es
-8.4 mm de agua, lo que equivale a 84 m3 ha-1 año-1, en el área cubierta por granos básicos
(maíz y frijol) (Cuadro 16). Bajo el escenario de cambio climático RCP 8.5 del Modelo de
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Circulación General HadGEM2-ES, se sugiere que el déficit hídrico del cultivo de maíz
incremente en la etapa inicial vegetativa 496 m3 ha-1 año-1 (50mm; marzo y abril). Se prevé el
surgimiento de déficit hídrico en la parte final del ciclo del cultivo (noviembre), representando
39 m3ha-1año-1 (3.9 mm). El déficit hídrico total durante el ciclo del cultivo será 619 m3ha-1año1
(-62 mm) (Cuadro 16).
Cuadro 16. Déficit hídrico del cultivo de maíz (m3 ha-1 año-1) para la línea base (1994-2015), y bajo el escenario
de cambio climático RCP 8.5 del Modelo de Circulación General con reducción de escala HadGEM2-ES al 205; y el
cambio en el déficit hídrico, para la subcuenca del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala.

Mes
Marzo
Abril
Noviembre
Total

Déficit hídrico del maíz
mm
m3 ha-1 año-1
Línea base RCP 8.5 Línea base RCP 8.5
-4.7
-13.6
47
136
-3.7
-44.4
37
444
0.0
-3.9
0
39
-8.4
-61.9
84
619

Cambio
89
407
39
535

Espacialmente, el déficit actual es mayor en la dirección Sur Oeste de la subcuenca
Quiscab, alcanzando valores inferiores a -40 mm; mientras que en el resto de superficie
cultivada es menor a -20 mm. Ante cambio climático la mayor superficie del área cultivada con
maíz (granos básicos) presenta déficit hídrico menor a -40 mm (Figura 17). Recordando que
el déficit hídrico al 2050 bajo cambio climático se ubica en la etapa inicial vegetativa y en la
parte final del ciclo (Figura 17).

Figura 17. Déficit hídrico del cultivo de maíz (mm) para la línea base (1994-2015), y bajo el escenario de cambio
climático RCP 8.5 del Modelo de Circulación General con reducción de escala HadGEM2-ES al 2050, para la subcuenca
del río Quiscab, cuenca del Lago de Atitlán, Guatemala.
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4. DISCUSIÓN
4.1

Impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para uso humano

La subcuenca del río Quiscab actualmente se encuentra bajo estrés hídrico, esto
significa que su población está por debajo del umbral de 1,7000 metros cúbicos por persona
por año para satisfacer las necesidades de uso en el hogar, agricultura e industria (Falkenmark
et al. 1989; Falkenmark 1991). Pero al ir a escala de microcuencas encontramos escasez crónica
y extrema, con ello se ve limitada la satisfacción de sus necesidades de consumo de agua para
los usos mencionados.
El impulsor de dicho estrés hídrico actual es la presión demográfica sobre el territorio
de estudio. Por ello, en los municipios que comparten superficie en la subcuenca se calculó la
tasa de crecimiento exponencial promedio anual, donde la población base fue la del último
censo (INE 2002), y la población más reciente aquella proyectada al 2015 sobre el mismo censo
(INE 2004a). De esto, cuatro municipios (San José Chacayá 6.01%; Sololá 5.85%; Totonicapán
3.16%; y Santa Lucía Utatlán 2.80%) presentan tasa de crecimiento exponencial anual superior
en comparación a la tasa exponencial de la República de Guatemala para el período 2000 –
2015 (2.44%) presentada por INE (2004a). La densidad demográfica de los cinco municipios a
2015 se encuentra entre 340 habitantes km-2 (San José Chacayá) y 905 habitantes km-2
(Sololá), con base en la proyección de población de INE (2004a).
Mientras que el impulsor de cambio a futuro además del crecimiento poblacional es el
cambio climático, donde al combinarse con la presión demográfica se sugiere llevaría a la
subcuenca Quiscab a la escasez absoluta o extrema (< 500 m3 persona-1 año-1). Esto sucedería
si el cambio en la disponibilidad hídrica superficial en la subcuenca (-40%) sugerido por el
escenario de cambio climático RCP 8.5 del HadGEM2-ES al año 2050 se lleva a cabo, y la
población incremente su presión. Es así que al incorporar este segundo impulsor se hace
presente el factor climático inductor de escasez de agua, que a su vez modifica la oferta hídrica
superficial debido a anomalías de precipitación y temperatura. Ambas son muy importantes en
la movilidad del ciclo hidrológico; la precipitación es el principal componente de este que dota
de agua a los ecosistemas (Brutsaert 2005; Vörösmarty et al. 2005; Davie 2008; Han 2010), y
la temperatura en conjunto con la humedad del aire, agua disponible en la superficie y subsuelo
son los principales factores que rigen la evapotranspiración (Fitts 2012).
Considerando que la subcuenca Quiscab actualmente se encuentra en estrés hídrico,
misma situación para tres microcuencas (Barreneché, Xibalbay y Chuiscalera); una con escasez
crónica (500-1000 m3persona-1año-1); y otra con escasez extrema (< 500 m3persona-1año-1), y
que esta situación se sugiere se agravaría por el cambio climático y aumento poblacional,
llevando las microcuencas sin estrés hídrico a la escasez, es imperativo prestar atención desde
ya a los potenciales riesgos derivados de dicha situación. Es así que los riesgos potenciales
relacionados con la problemática actual y futura de estrés y escasez de agua en las
microcuencas de la subcuenca del río Quiscab, son y podrían ser: cambio en la dotación de
agua, lo cual promovería conflictos sociales por el acceso al agua; el incremento de la población
aumentaría la contaminación de las fuentes de agua; inseguridad alimentaria, degradación de
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las tierras, inseguridad hídrica y pobreza, y disminución de los niveles de agua subterránea
(Falkenmark y Widstrand 1992; Rijsberman 2004; UN-WATER 2007; PNUMA 2010a).
Este complejo de riesgos latentes incrementaría el deterioro del bienestar humano, por el
impacto de sus impulsores de cambio directo e indirecto; cambio climático y crecimiento
poblacional, respectivamente (MEA2005a; Carpenter et al. 2009). Es probable que los riesgos
se acentúen e incrementen durante la época seca (noviembre-abril) ante el cambio climático,
ya que la proporción de producción de agua en la época seca es 15% y 16%, en el escenario
base y escenario de cambio climático al 2050, respectivamente. Por ello, el adecuado manejo
y gestión del recurso hídrico es y será fundamental para establecer medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático y crecimiento poblacional, esto conduciría a reducir el impacto
real de estos dos impulsores de cambio sobre la disponibilidad hídrica superficial en las
microcuencas de la subcuenca Quiscab.
En el manejo y gestión del agua se debe considerar que este recurso es complejo por la
dinámica de sus flujos (Rijsberman 2004), y que participa en distintos procesos biológicos
(Vörösmarty et al. 2005), por ello Ripl (2003) le denomina la “corriente sanguínea de la
biosfera”. Por otro lado, y que queda fuera del alcance del indicador de Falkenmark et al.
(1989), se debe evidenciar el acceso real de agua para los usos característicos de cada
microcuenca.
Finalmente, queda fuera de análisis en el presente estudio las consideraciones siguientes:
1) la oferta de agua dulce almacenada en el acuífero; 2) capital construido para
almacenamiento de agua; 3) importación de agua de cuencas adyacentes; 4) acceso real de
agua para los diferentes usos, que al considerarse se tendría una perspectiva más amplia del
contexto del manejo y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Lago de Atitlán, sin
olvidar que los dos departamentos que comparten superficie con la subcuenca Quiscab
presentan los mayores niveles de pobreza al 2014 (> 75%); pobreza extrema (~ 40%); y
brecha de pobreza (34%), y el departamento de Sololá es uno de los de mayor acceso a agua
mejorada (tubería dentro y fuera del hogar, y chorro público) según INE (2015); PNUD (2016).
4.2

Impacto del cambio climático en el déficit hídrico del maíz.

El déficit hídrico del cultivo de maíz se incrementaría severamente en el inicio de la
etapa vegetativa y se propiciaría el surgimiento en la última fase del ciclo. Esto sugiere
sucedería en la época seca del régimen pluvial, ante cambio de precipitación en esta época de
-61% y temperatura (+1.72ºC) propiciado por el escenario RCP 8.5 del modelo HadGEM2-ES
con reducción de escala. Este cambio de intensidad de déficit hídrico en la fase vegetativa
afectaría la densidad de plantas por falta de agua para la germinación y emergencia, se
disminuiría el crecimiento foliar lo que reduciría la intercepción de radiación solar (Lafitte 1994).
Dicha reducción de radiación solar interceptada podría limitar el rendimiento, por el papel de
esta en el proceso fotosintético.
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Otro efecto de la falta de agua en el establecimiento del cultivo podría ser la
modificación del calendario agrícola, cambiando la fecha de siembra; considerando que el
cultivo de maíz continúe su producción sin riego a futuro. Además el incremento de temperatura
podría propiciar acortar el ciclo de los cultivares nativos, que en el departamento representan
más del 90% (Cifuentes et al. 2014). También, el déficit hídrico en la etapa vegetativa puede
reducir la producción de materia seca entre 28-32% (Cakir 2004), y 17% cuando el déficit
ocurre 3 semanas previo al 75% de floración (Claassen y Shaw 1970a). Además, la falta de
agua en esta etapa podría reducir el número de granos, pero tener poco efecto sobre su peso
(Eck 1986).
En la época lluviosa (mayo-octubre) el cultivo de maíz mantendrá su estatus de no
déficit hídrico al 2050, ante una reducción de precipitación pluvial y temperatura en la misma
de 19% y 2.75ºC, respectivamente. Durante esta temporada se da la finalización de la etapa
vegetativa y se lleva a cabo la etapa reproductiva. Siendo en esta última más sensible y crítico
el maíz al déficit hídrico, especialmente en la floración y llenado de granos (Claassen y Shaw
1970b; Hall et al. 1982; Otegui et al. 1995; Schussler y Westgate 1995), ya que en esta etapa
se determina el número y peso final de los granos de la mazorca (Bolaños y Edmeades 1993).
Los hallazgos de este estudio puede relacionarse con el estudio de Bouroncle et al.
(2016), donde se encontró un incremento de la aptitud climática del cultivo de maíz en los
municipios que convergen en la subcuenca Quiscab para el período 2020-2049 (2030); ante el
escenario A1B de 24 Modelos Generales de Circulación. Por otro lado, Schmidt et al. (2012)
muestra que para el departamento Sololá el cambio de aptitud del maíz será positivo, pero muy
marginal (<20) al año 2050, ante un cambio de la temperatura media del país de +2.4ºC, y
reducción de la precipitación (3%).
Por lo tanto, el no presentarse déficit hídrico del cultivo ante cambio climático en la
época lluviosa es probable que se deba al metabolismo del cultivo, siendo el maíz una planta
de metabolismo C4 que posee alta eficiencia del uso del agua, altas tasa de crecimiento y
fotosíntesis asociadas a mayor exposición a luz y temperatura (Hesketh 1963; Waggoner et al.
1963; Hatch 2002). Esta idea no brinda una respuesta sobre lo que sucederá con el rendimiento
de grano de maíz, el que actualmente en el departamento de Sololá es 2.9 ton ha-1 (Cifuentes
et al. 2014) y a nivel nacional es de 1.62 ton ha-1 (INE 2004b). Lo anterior provoca
incertidumbre sobre el futuro de la seguridad alimentaria de los habitantes de la subcuenca,
quienes destinan para autoconsumo el 85% y 96% de la producción de maíz y frijol,
respectivamente, según Cifuentes et al. (2014).
5. CONCLUSIONES
En cuanto a las necesidades humanas el presente estudio aporta la existencia de puntos
críticos en la disponibilidad hídrica superficial en la subcuenca Quiscab, donde por el impacto
del cambio climático (RCP 8.5 HadGEM2-ES) y presión demográfica al 2050 la llevarán a escasez
extrema, misma situación en el 70% de microcuencas. El 30% de microcuencas restantes
pasarán a escasez crónica, con ello se reducirá la disponibilidad hídrica per cápita anual.
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Espacialmente los cambios en la disponibilidad per cápita anual son más acentuados en las
zonas que experimentarán mayor presión demográfica con menor producción de agua,
destacan la microcuenca del río Quiscab.
Se resalta el déficit hídrico potencial actual del cultivo de maíz en el establecimiento del
cultivo (inicio de etapa vegetativa, además del surgimiento en la última parte del ciclo del
cultivo ante el escenario de cambio climático RCP 8.5 del HadGEM2-ES, y se prevé un
incremento severo del déficit hídrico estas dos etapas. Este incremento severo es generalizado
espacialmente en las áreas destinadas al cultivo de granos básicos en la subcuenca Quiscab.
Esto contribuye identificando los puntos de potencial interés que actualmente y a futuro
provocarán estrés hídrico al cultivo de maíz, aportando elementos para combinarse con la
capacidad adaptativa y resiliencia de los productores para determinar la vulnerabilidad de su
producción ante la amenaza de cambio climático latente modelada en este estudio, y las
repercusiones que tendría en la seguridad alimentaria de sus habitantes, por afectar la
producción.
Al combinar la dinámica de disponibilidad hídrica per cápita y el déficit hídrico del cultivo
de maíz entre la situación actual y futura, se hace evidente las implicaciones negativas
potenciales que tiene el cambio climático en la disponibilidad hídrica para las necesidades
humanas (industria, agricultura y del hogar), que pueden contribuir a la conflictividad del
paisaje social. Es por ello la necesidad imperativa de una gestión integral del recurso hídrico
inclusiva, participativa y activa en esta subcuenca que descarga sus aguas hacia el Lago de
Atitlán, escenario de alto atractivo turístico para el país.
Los puntos fuertes del estudio se refieren a la solidez y estrecho uso del modelo hidrológico
SWAT, al ser un modelo físicamente basado y que requiere información detallada del área de
interés. Mientras que las limitaciones están relacionadas a la deficiencia temporal y espacial de
datos pluviales, fluviales y de extracción para calibración y validación.

6. RECOMENDACIONES
Monitorear las fluctuaciones de la tabla de agua permanentemente y en varios puntos de
la cuenca Atitlán, con el fin de determinar la recarga neta de agua subterránea, ya que a futuro
la presión sobre esta fuente de agua dulce será mayor, por el cambio climático y demográfico.
La gestión integral de los recursos hídricos en esta cuenca debe ir a sensibilizar a la población
sobre el papel del papel del agua subterránea que se obtiene de los manantiales y a través de
pozos artesanales.
Promover e implementar prácticas de conservación de suelo y agua en la cuenca Atitlán,
que puedan brindar mejores condiciones de humedad en el suelo y favorecer los cultivos. Las
medidas agronómicas que buscan incrementar la rugosidad del terreno en combinación con
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métodos del suelo, como la incorporación de materia orgánica, en conjunto mejoran la
estabilidad de los agregados del suelo y la infiltración. También los métodos mecánicos ayudan
como barrera en el proceso de transporte de la pérdida del suelo, tal es el caso de las terrazas
que en años anteriores se han implementado en la zona de estudio.
Promover prácticas de cosecha de agua para uso en los hogares, y de reservorios
comunitarios para uso agrícola. La implementación de ambas necesitará de un proceso de
planificación adaptado a las condiciones locales de pendiente, características del suelo, régimen
pluvial y escala de usuarios, además de la participación de actores locales.
Promover el mejoramiento genético comunitario de los cultivares criollos de maíz y frijol,
ya que ante cambio climático serán necesarios cultivares precoces. Se sugiere iniciar pronto,
ya que el mejoramiento genético es un proceso largo.
Construir una estrategia local de adaptación al cambio climático con énfasis en los recursos
hídricos, involucrando a diferentes actores e insertarla en las agendas de desarrollo de las
entidades participantes. Esta permitirá conocer la percepción local sobre exposición,
sensibilidad y adaptación al cambio climático de los recursos hídricos en la zona.
Se sugiere elaborar el índice de pobreza de agua (WPI, por sus siglas en inglés) para
relacionar la disponibilidad hídrica con el bienestar de los habitantes, y determinar, así como la
escasez de agua afecta a la población local.
Cuantificar otras dimensiones de la escasez de agua, como la disponibilidad de calidad,
infraestructura y acceso a los servicios hídricos, escasez económica, política e institucional.
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