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Funcionamiento de la interfaz 

La interfaz tiene dos “zonas”: el juego, el cual será visible para los jugadores, y a la izquierda, una zona 
“para los moderadores” que estará fuera de la pantalla durante el juego, para prevenir que se 
presionen botones por accidente mientras se juega. 

 
Zona del juego 

En esta zona solo tendremos dos botones. 

 Continuar: éste mostrará la pantalla de decisión (ver abajo). 
 Mapa político: éste mostrará una capa del mapa ilustrando las regiones de la cuenca. 

“Para los moderadores” 

Como moderador, no debería tener que usar esta parte de la pantalla durante el juego: debería ser 
configurada por el organizador antes de la clase. No obstante, si usted lo desea, podría simplemente 
usar las teclas de dirección para moverse por la pantalla. 

 Menú de lenguaje: aquí, usted puede seleccionar el lenguaje de la interfaz. Esto se puede 
hacer incluso durante el juego. 

 Modo de juego: quita los menús y barras de desplazamiento y cambia el Excel al modo 
pantalla completa. 

 Modo de diseño: devuelve el Excel a vista normal con menús y barras de desplazamiento. 
 Nueva partida: muestra un diálogo que pregunta por el nombre de la cuenca. Cuando se haya 

introducido, un nuevo escenario WEAP (Water Evaluation and Planning) será creado y la 
interfaz del juego se restaurará.  

 NOTA: tras hacer esto, el modelo con las decisiones de los jugadores seguirá guardado 
en WEAP. No obstante, la interfaz se restaurará y los gráficos solo se podrán recuperar 
repitiendo la misma secuencia de decisiones en el juego. Usted deberá guardar la hoja 
de cálculo antes de hacer esto si desea conservar la secuencia original. 

 Mostrar riesgo: le lleva a la hoja de “Riesgo” donde el riesgo multisectorial ha sido calculado. 
 Acerca de SimCuenca: muestra un diálogo con información sobre el juego y sobre las 

organizaciones colaboradoras.  

  

Zona del juego 
Para los 

moderadores 
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Pantalla de decisión 

Ésta muestra diferentes decisiones en cada ronda. Usted puede abrirla y cerrarla tantas veces como 
desee antes de tomar las decisiones. 

 Botones de selección de decisión: elija una decisión por ronda. Si no elige ninguna, el 
simulador seguirá funcionando, pero no aplicará cambio alguno. 

 Simular: escribe las decisiones para el modelo y las realiza. La hoja de cálculo se minimizará 
para mostrar el modelo. Una vez el modelo se haya ejecutado, ésta aparecerá de nuevo. Si no 
lo hace, usted puede maximizarla desde la barra del programa. Ésta comenzará entonces a 
calcular los resultados, y usted podrá ver el progreso en la barra de estado debajo del mapa. 

 Menús de investigación: seleccione el tipo de predicción que necesite, y cuánto tiempo quiere 
que avance hacia el futuro. 

 Calcular precio: muestra el precio del estudio que haya seleccionado.  
 Comprar estudio: muestra la predicción seleccionada en los gráficos de la página principal (si 

lo desea, puede cerrar la pantalla de decisión para mirarla). 

 
¡Ayuda! Qué hacer en caso de emergencia 

 Presioné “Simular” por error: Las decisiones que se han tomado ya no pueden deshacerse 
excepto por alguien que conozca el juego y WEAP muy bien. Aun así, las decisiones que se han 
dejado en blanco pueden arreglarse. Haga clic en “Cancelar” para detener la ejecución del modelo, 
pero deje que Excel calcule los resultados de forma normal. Luego, escriba el año de la ronda en 
la casilla “Año” en la parte alta de la interfaz (por ejemplo, si está en el 2025, habrá avanzado 
hasta el 2030, así que vuelva a llevarlo al 2025). Haga clic en “Continuar” y la pantalla de decisión 
aparecerá de nuevo con las mismas decisiones. Ahora, elija solo las opciones que no haya 
seleccionado y ejecute la simulación otra vez. 

 Compré la predicción equivocada: cierre la pantalla de decisión, cambie el valor de el 
“Presupuesto” en la pantalla principal para devolver el dinero a los jugadores, vuelva a abrir la 
pantalla de decisión y compre la predicción correcta. 

 Error “Microsoft Excel está esperando que otra aplicación complete una acción OLE”: esto puede 
aparecer si su computadora funciona lentamente. Haga clic en OK para cerrar el mensaje; no 
afectará el funcionamiento del juego. 
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Dirigiendo el debate 

Cada ronda debería durar unos 15 minutos (aunque las primeras rondas probablemente sean más 
largas ya que los jugadores estarán aprendiendo a usar el juego), e incluirán los siguientes pasos: 

Minutos  

0 Dar a los jugadores el material para la ronda y pedir a un jugador que lea la narración. 

1 

3 minutos para un debate inicial. 2 

3 

4 Haga clic en “Continuar” para mostrar la pantalla de decisión. 

Pregunte si les gustaría comprar información. Deje 2 minutos para que decidan cual. 5 

6 

5 minutos para finalizar las decisiones e introducirlas en el juego. 

7 

8 

9 

10 

11 Haga clic en “Simular”. Mientras se ejecuta, pregunte a los jugadores qué esperan de 
sus decisiones. 

12 
2 minutos para revisar los resultados de la simulación, el mapa y las dudas. 

13 

14 Debatir entre los jugadores los resultados y las compensaciones (o mencionar éstas 
explícitamente) 

 

Interpretando los resultados 

Esta sección está pensada para ayudar con la interpretación de los resultados de las decisiones 

tomadas. Un punto clave a destacar, es que la posición de la banda gris es el resultado de las decisiones 

que los jugadores tomaron o no, mientras que la posición de la línea negra es un resultado del clima.  

Inundación (Menstrie y Alloa) 

Valor del indicador: El indicador representa el porcentaje de la aldea que se encuentra inundada, 

estimado a partir del volumen de crecida simulado por el modelo WEAP. Éste puede ser alto incluso 

en años de sequía ya que cuando la cantidad total de precipitación es baja, el evento de mayor lluvia 

puede ser aún bastante abundante.  

Umbral de fracaso: la línea roja del umbral (la cual usted deberá tratar de mantener baja) representa 

el nivel de inundación que la población está dispuesta a aceptar. Ésta permanece constante en la 

versión de prueba del juego. No obstante, en la vida real ésta puede cambiarse implementando 
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medidas de resistencia contra inundaciones, a través de la zonificación de inundaciones, 

construcciones a prueba de inundaciones, o programas de protección.  

Impactos de las decisiones: para reducir los efectos de una inundación, usted puede construir un 

dique o proteger los ciénagas situados por encima de las aldeas, lo cual aumenta la capacidad de 

almacenamiento de agua en caso de inundación. Esto puede tener un efecto menor que construir un 

dique, pero el impacto en el río también es menor. Recuerde que la defensa contra una inundación 

situada arriba del río puede tener consecuencias en el río de abajo. 

 

Producción agrícola 

Valor del indicador: el máximo de producción agrícola en la cuenca está determinado por el área 

disponible para la agricultura y el tipo de cultivo o ganado para el que se usa. No obstante, la escasez 

de lluvia durante el año significaría que la producción agrícola final sería menor. 

Umbral de fracaso: el umbral de fracaso indica la demanda, la cual aumenta cuando la población 

aumenta. 

Impactos de las decisiones: la producción agrícola crecerá debido a la expansión de las áreas agrícolas 

que se incluyan en el modelo. Si usted permite nuevas áreas o planta cultivos más intensivos, puede 

acelerar este aumento. Si protege las áreas naturales, lo ralentizará. 

 

Producción de energía hidráulica 

Valor del indicador: la producción de energía hidráulica se puede aumentar construyendo nuevas 

centrales eléctricas. Sin embargo, también estará limitada por la disponibilidad de agua. 

Umbral de fracaso: el umbral de fracaso indica la demanda, la cual incrementa con el aumento de la 

población . 

Impactos de las decisiones: construir centrales eléctricas alterará los ríos, reduciendo el estado de 

salud del río. No obstante, algunos proyectos propuestos tienen impactos mucho mayores que otros. 

 

Estado de salud del río 

Valor del indicador: el indicador muestra la media ponderada entre un indicador de fragmentación y 

un indicador de alteración. Cuantas más partes del río se alteren y cuanta más conexión de la red se 

pierda, más difícil se hará para el ecosistema ribereño sobrevivir.  

Umbral de fracaso: cuando la alteración del río alcanza el umbral de fracaso, se supone que la 

población de peces comenzará a disminuir. 
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Impactos de las decisiones: cuando el terreno cambia, los ríos cambian también. La infraestructura 

en la cuenca también afecta a los ríos. Las represas eliminan los caudales altos y bajos del régimen del 

río, algo que los peces necesitan para migrar y reproducirse. La pérdida de ciénagas y bosques causa 

la pérdida de regulación del río, lo que significa que las inundaciones y sequías serán más 

pronunciadas. 

 

Bosques y ciénagas restantes 

Valor del indicador: es el porcentaje de bosques o ciénagas restantes comparados con los que había 

cuando tomó el control de la gestión de la cuenca. Éste bajará a medida que el área agrícola de la 

cuenca se expanda. 

Umbral de fracaso: el umbral pretende representar el punto en el que se hace difícil recuperar el 

ecosistema. 

Impactos de las decisiones: proteger áreas ralentizará la pérdida de áreas naturales, y restaurarlas 

reemplazará parte de lo que se ha perdido. Sin embargo, la restauración es costosa, así que es mejor 

protegerlas. 

Preguntas frecuentes 

P. ¿Por qué no tienen precio las opciones? 

R. Para mantener el realismo del juego, el número de intervenciones que los jugadores realizan tiene 

que ser limitado. En la vida real, este límite es económico. Una forma de restringir las intervenciones 

realizadas en el juego sería dando a los jugadores un presupuesto para gastar en intervenciones y 

poniendo precio a estas mismas. No obstante, esto no es realista porque en la vida real el dinero viene 

de varias fuentes y algunos proyectos aportan ingresos futuros. Para evitar esto, necesitaba ser 

testado, para hacer la curva de aprendizaje más fácil, y para reducir el abanico de posibilidades por 

las que el juego. El juego presenta las decisiones como elecciones entre 3 opciones que se suponen 

igualmente viables, por ejemplo, construir un embalse en una de las tres localizaciones.  

P. ¿Cuál es la diferencia entre la zona gris y la línea negra? 

R. La zona gris muestra lo que podría haber ocurrido; la línea negra muestra lo que sí ocurrió. La zona 
gris está afectada por las decisiones de los jugadores; la posición de la línea negra dentro de esa zona 
está afectada por el clima. 

P. ¿Cómo se calcula la zona gris?  

R. El modelo se ejecuta durante 30 años adicionales más allá de los 30 años del escenario del juego. 
En estos 30 años adicionales, el uso de la capa terrenal no cambia (la cuenca permanece fija en el 
estado actual), y así la única variabilidad viene del clima. La zona gris se determina a partir de los 
valores máximos y mínimos de indicadores encontrados dentro de estos 30 años. 

P. ¿Por qué no hay zona gris para los indicadores medioambientales? 
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R. Para los bosques y ciénagas restantes, no hay zona gris porque estos parámetros no se ven 
afectados por fluctuaciones meteorológicas de plazo relativamente corto (mensual o anual), por 
ejemplo, la generación hidráulica sí se vería afectada. Para el estado de salud del río, no hay zona gris 
porque la alteración del régimen fluvial ya tiene en cuenta 30 años de variación, y por tanto, un 
conjunto de futuros climas tendría que simularse para poder estimar la variabilidad. 

P. ¿Cómo se calcula el “estado de salud del río”? 

R. El “estado de salud del río” representa cuánto ha cambiado el río desde su estado original: también 
es un indicador de cómo bien puede el río mantener los ecosistemas acuáticos (incluyendo la 
población de peces). En realidad, esto es un asunto extremadamente complejo y sujeto a 
interdependencias y retroalimentaciones complejas. En el juego, se consideran dos componentes: la 
alteración del caudal y la fragmentación de la red del río. De éstas se saca una media para dar el 
indicador. 

La alteración del caudal es una medida de cuánto régimen fluvial ha cambiado en relación al estado 
“natural” (la “línea base” del escenario en el modelo de juego). Se usa un parámetro conocido como 
“ecocambio”. Éste es el área normalizada entre la curva original de caudal-duración y la curva alterada 
de caudal-duración. El ecocambio fue calculado a través de un ejemplo representativo de los alcances 
fluviales y su media. 

La fragmentación de la red fluvial afecta a la sedimentación y la migración de los peces entre otras 
cosas. En el juego se mide a través de la mayor longitud libre en un río de número de Strahler cuatro 
(para entrar en contexto, los nacimientos son de número 1 y el Amazonas es de número 12).  Éstos se 
calculan a partir de la red de corriente Magdalena-Cauca real (cada represa en el juego está basada 
en una represa de la vida real, y las represas son intervenciones que interrumpen una red). 


