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RESUMEN 

 

La cuenca hidrográfica del río Coello, localizada en el centro – occidente del 

departamento del Tolima, ocupa un área de 1816 km2, posee características singulares 

y de alta variabilidad en sus diferentes componentes ambientales, físicos, productivos, 

sociales y culturales, que la hacen apta para adelantar diversos tipos de estudios. En 

este espacio territorial se propuso estimar la producción de sedimentos, con base en la 

modelación hidrológica, teniendo en cuenta diferentes escenarios de cambio climático. 

Para el efecto se estimó la producción de sedimentos, según el modelo hidrológico 

SWAT y la combinación de los modelos SWAT-PRECIS, para el periodo de referencia 

(1988 – 2007) y para evaluar la influencia del cambio climático se estableció el periodo 

futuro (2011 – 2030). 

 

Se propuso, la Integración de modelos atmosfericos de circulación general (MCG) y 

modelos de circulación regional (MCR), bajo  escenarios de gases efectos invernadero 

– GEI, con un modelo hidrológico, para estimar la producción de sedimentos, teniendo 

en cuenta variaciones o cambios climáticos en la cuenca hidrográfica del río Coello. 

Siendo los MCG desarrollados para simular la circulación atmosférica a grandes 

escalas (300 x 300 km.); Los MCR, utilizan las salidas de los MCG, como condiciones 

de contorno iniciales, para generar información climática más detallada (25 X 25 km.), a 

través de métodos de downscaling; para el presente caso se ha utilizado el MCR 

PRECIS - Providing Regional Climatic for Impact Studies; el modelo hidrológico 

utilizado en esta integración fue el SWAT. El Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

es un modelo hidrológico distribuido, continuo y de paso diario, diseñado por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en conjunto con la Universidad de 

Texas A&M (Arnold et al,. 1990). Modelo hidrológico que permite simular la generación 

de escurrimiento y sedimentos en cuencas hidrográficas. 

 

El modelo se calibró y validó, con base en los caudales observados y simulados; no 

siendo factible este proceso para la producción de sedimentos, dado que la cuenca del 

río Coello no se encuentra monitoreada, respecto a esta variable. El modelo SWAT 
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calibró automáticamente los parámetros de entrada más significativos, obtenidos por 

medio del análisis de sensibilidad y calibración manual para el período adoptado, 

ajustando el escurrimiento total simulado a los datos de caudales observados, así lo 

demuestran los valores de COE de 0.615 en la estación de Payandé para el periodo de 

calibración y COE de 0.874 para el período de validación en la misma estación.   

 

El modelo SWAT, estimó la pérdida de suelo en la cuenca estudiada, bajo escenarios 

de cambio climático, de acuerdo a los escenarios de cobertura y uso actual de la tierra, 

identificando aquellas unidades territoriales (URH), más susceptibles a los procesos de 

erosión, en función de la combinación de elementos de los tipos de suelo, diferentes 

usos de la tierra y relieve. 

 

Los valores de estimación de sedimentos producidos, se analizaron según los 

percentiles 10%, 50% y 90%; en el primer percentil los registros estimados son de 9.4 

Ton/ha  en la simulación SWAT, para la relación SWAT-PRECIS el valor es de 13 

Ton/ha; ya en los percentiles 50 y 90 los valores son más homogéneos teniendo en 

cuenta la combinación de ambos modelos (Swat y Swat-Precis), asi: 3 y 2.8 Ton/ha en 

el percentil 50; 0.4 y 0.5 Ton/ha en el percentil 90. 

 

La estimación de sedimentos obtenidos mediante el modelo hidrológico SWAT y los 

estimados a partir de integración SWAT - PRECIS; reflejan una buena relación evidente 

a partir del percentil 25%, en rangos de percentil inferiores a este valor, se observa una 

subestimación de los datos obtenidos a través del SWAT frente a los datos SWAT-

PRECIS. 

 

Respecto a la producción mensual estimada de sedimentos, se calculó la variación 

para los escenarios actual (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030); en el primero de ellos 

se estimó una producción mensual de 5.23 Ton/ha, y 4.87 Ton/ha. para el escenario 

futuro, estimando una reducción del 6.87%. entre los escenarios en análisis. 

 

El modelo SWAT, es una herramienta eficiente en la simulación de los procesos 
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hidrosedimentológicos en cuencas hidrográficas; pero se evidencian no pocas 

limitantes a nivel del país, dado los escasos estudios que se han hecho utilizando el 

modelo, lo que hace de mayor importancia profundizar en el tema, pues se reflejan aun 

dudas sobre la aplicabilidad del modelo para las condiciones de cuencas andinas. 
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ABSTRACT  

 

The hydrographic basin of Coello river it’s located on the Midwest of Tolima, it has an 

area of 1816 km2, its particular characteristics and its high variability of the 

environmental components, physicals, productive, socials and cultural makes the basin 

able to different kinds of studies. In this territorial space the goal was to estimate the 

sediments production, according to the hydrological model SWAT and the mixture of 

SWAT-PRECIS models from 1988 to 2007, in order to evaluate the influence of climatic 

change It was established a future period (2011 -2030) 

 

It was proposed an integration of general atmospherical circulation models (MCG) and 

regional circulation models (MCR), under scenarios of greenhouse gases (GEI) with a 

hydrological model in order to estimate the sediments production taking into account 

variations or climatic changes on the hydrographic basin of Coello river.  

 

The MCG were developed to simulate atmospherical circulation on  big scales (300 x 

300 km), the MCR’s use the data from the MCG’s as limits initial conditions in order to 

give more accurate and detailed climatic information (25 x 25 km.) trough downscaling 

methods, on this present case it has been under the PRECIS MCR - Providing Regional 

Climatic for Impact Studies, the hydrological model used on this  integration was the 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) is an distributed, continuous and daily 

hydrological model, designed by the  U.S. Department of Agriculture and  the Texas 

University A&M (Arnold et al,. 1990) this is an hydrological model that allows simulate 

the generation of water draining out and sediments on hydrographic basins. 

 

The model was calibrated and validated according to the observed flows and 

simulations, this process wasn’t valid to the sediments productions because the Coello 

river hydrographic basin wasn’t been monitored, about this variable, the SWAT model 

automatically calibrated the most meaningful entry parameters, obtained by the 

sensitivity analysis and manual calibration for this adopted period, adjusting the total 

simulated runoff to the data of observed flows, it is proved the values of COE: 0.615 on 
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Payandé station to this calibration period and COD: 0.874 to the validation period on the 

same station. 

 

The SWAT model estimated the losing of soil on the studied basin under scenarios of 

climatic change, according to the use nowadays of the area, identifying those territorial 

units (URH) most susceptible to erosion process as a result of the combination of two 

kinds of soil, diferent uses of this areas and the landform. 

 

The estimation numbers of sediments produces were analyzed according to the 

estimation percentages:10%, 50% and 90%, for the first percentage the estimation 

registered was: 9.4  Ton/ha, on the SWAT simulation for the relation SWAT-PRECIS the 

value was 13 Ton/ha, because at the 50 and 90 percentages the values are more 

homogeneous, taking into account the models combination (SWAT and  SWAT -

PRECIS) like this: : 3 y 2.8 Ton/ha at 50%; 0.4 and 0.5 Ton/ha at 90 percent. 

 

The estimation of sediments obtained through the hydrological SWAT model and the 

predictions from the SWAT-PRECIS reflect an evident good relation from the 25 

percent, on percent ranks under this percentage a sub-estimation from the date 

obtained from SWAT compared to the SWAT-PRECIS. 

 

The variation was calculated according to the monthly expected production of 

sediments for the now a days scenarios (1988 – 2007) and future scenarios (2011 – 

2030) for the first one it was estimated a monthly production of 5.23 Ton/Ha. For future 

scenarios was estimated a reduction of 6.87% between the analyzed scenarios.  

  

The SWAT model is an efficient tool to simulate hidrosedimentological processes on 

hydrographic basins, but few limitations were evident at regional (country) levels 

Because of the scarce and few studies that had been done using the model, this 

evidence the importance of go deeper on this topic because its reflect doubts about the 

applicability of the model for the Andean basins. 
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INTRODUCCION 

 

 

La cuenca hidrográfica del río Coello, localizada en el centro – occidente del 

departamento del Tolima, ocupa un área de 1816 km2, posee características singulares 

y de alta variabilidad en sus diferentes componentes ambientales, físicos, productivos, 

sociales y culturales; características que hacen de la cuenca un espacio territorial 

estratégico para adelantar en ella diversos estudios sobre los procesos hidrológicos y 

producción de sedimentos que explican la dinámica actual y la tendencia futura de los 

recursos naturales agua y suelo, recursos que sustentan la riqueza de la base 

productiva de la cuenca. 

 

La erosión del suelo, se considera uno de los mayores problemas ambientales, la 

dinámica del suelo, a través de la producción y transporte de los sedimentos, se 

expresa por medio del escurrimiento directo del agua; la intervención antrópica, 

principalmente en relieves ondulados y de pendientes pronunciadas, contribuye de 

manera especial en la generación de este tipo de fenómenos. Las consecuencias de la 

erosión del suelo y la producción de sedimento tienen lugar tanto en el área donde se 

genera el proceso como fuera de él; entre tanto, la producción de sedimentos y su 

posterior deposito, alteran indiscutiblemente el funcionamiento del flujo hídrico, la 

capacidad de retención de las zonas inundables y  una de las limitantes de mayor 

impacto,  la colmatación de embalses y  canales de distritos de riego. 

 

Estimar la producción de sedimentos, en el ámbito territorial de una cuenca hidrográfica 

es importante para la toma de decisiones, respecto a las formas de apropiacón y uso 

de los recursos agua – suelo. En esta instancia los modelos de simulación, son 

herramientas útiles en la predicción de procesos erosivos, siendo un objetivo primario 

de la modelación, entender y comprender diversos procesos que ocurren en un sistema 

natural como lo es la cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta para ello muy buenas 

bases de datos e información relacionada con las diferentes variables de control 

inherentes a la explicación de dicho fenómeno. 



20 
 

 

Se propone en el presente estudio, la Integración de modelos atmosfericos de 

circulación general (MCG) y modelos de circulación regional (MCR), bajo  escenarios 

de gases efectos invernadero – GEI, con un modelo hidrológico, para estimar la 

producción de sedimentos, teniendo en cuenta variaciones o cambios climáticos en la 

cuenca hidrográfica del río Coello. Siendo los MCG desarrollados para simular la 

circulación atmosférica a grandes escalas (300 x 300 km.); Los MCR, utilizan las 

salidas de los MCG, como condiciones de contorno iniciales, para generar información 

climática más detallada (25 X 25 km.), a través de métodos de downscaling; para el 

presente caso se ha utilizado el MCR PRECIS - Providing Regional Climatic for Impact 

Studies; el modelo hidrológico utilizado en esta integración fue el SWAT. El Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT) es un modelo hidrológico distribuido, continuo y de 

paso diario, diseñado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 

conjunto con la Universidad de Texas A&M (Arnold et al,. 1990). Modelo hidrológico 

que permite simular la generación de escurrimiento y sedimentos en cuencas 

hidrográficas.  Teniendo como área de estudio la cuenca hidrográfica del río Coello, 

departamento del Tolima, es posible la integración de manera off – line de modelos 

atmosféricos e hidrológicos, para estimar o simular la producción de sedimentos, bajo 

escenarios de cambio climático. Según el proceso off line – unidireccional, los modelos 

atmosféricos proporcionan información climática para ser utilizados como datos de 

entrada del modelo hidrológico. (Silva, 2005) 

 

Los escenarios de cambio climático según los MCG y MCR, determinan la  descripción 

cuantitativa de cambio en las características climáticas futuras, así como también, 

definen esas mismas características en el ámbito de la cuenca, teniendo en cuenta un 

escenario base de referencia con el fin de estimar posibles  procesos hidrológicos 

frente a  variaciones climáticas.  En ese sentido se compararon dos escenarios 

climaticos, uno de referencia, que representa la tendencia histórica 1988 – 2007 y un 

escenario futuro 2011 – 2030. 
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Para el escenario climático de referencia se utilizaron datos climáticos observados, en 

tanto que para los escenarios futuros se proyectó el comportamiento del clima 

utilizando modelos de circulación global (MCGs), basados en escenarios de emisión de 

gases efecto invernadero (GEI). Para la obtención de datos climáticos a nivel regional, 

se utilizo el método downscaling, cuyo objetivo fue extraer información en una escala 

local de datos generados desde un GCM a gran escala.  

 

El modelo hidrológico SWAT fue desarrollado para predecir impactos de las prácticas 

de manejo de las tierras en las aguas, sedimentos y agroquímicos en cuencas 

hidrográficas con diferentes suelos, usos y prácticas en largos períodos de tiempo. El 

modelo requiere datos diarios de precipitación (mm), temperatura máxima y mínima 

(grados centígrados); radiación solar (MJ /m2.dia); velocidad del viento (m/s); humedad  

relativa (%); además de las características físicas de los suelos; los escenarios de uso 

y cobertura; la topografía del terreno por medio de un DEM, que registre las pendientes 

y el flujo direccional en lo relativo a la red hídrica de la cuenca hidrográfica en estudio.  

 

Con base en las unidades cartográficas de suelos, las clases y subclases, el uso y 

cobertura de la tierra y los rangos de pendiente, se determinaron las unidades de 

respuesta hidrológica (URH). En el proceso de modelamiento se subdividió la cuenca 

hidrográfica en 16 subcuencas. De acuerdo a los resultados de la interacción de las 

características climáticas y de las unidades de suelos en cada URH, se procedió a 

realizar la modelación de producción de sedimentos  en la cuenca hidrográfica, según 

las condiciones actuales (presente) y bajo condiciones de cambios climáticos futuros. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Estimar la producción de sedimentos a escala mensual, en la cuenca hidrográfica del 

río Coello, bajo escenarios de cambio climático, mediante la integración off – line de 

modelos atmosféricos e hidrológicos. 

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Estimar la producción de sedimentos, escala mensual, bajo escenarios de cambio 

climático. 

 

Estimar la distribución espacial de la producción de sedimentos a nivel de sub-cuencas. 

 

Evaluar el desempeño del modelo hidrológico SWAT, respecto  a la producción de 

sedimentos en la cuenca hidrográfica del río Coello, de acuerdo a escenarios climáticos  
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Desde la década de los años 80, las evidencias científicas sobre las posibilidades de 

cambio climático a nivel mundial han tomado creciente interés a nivel de la opinión 

pública y  de la comunidad científica internacional. En respuesta a estas inquietudes, 

en el año 1988 la Organización Meteorologica Mundial (OMM) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), establecieron el 

Intergovernamental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio 

Climatico - IPCC). El IPCC, apoya el trabajo de científicos, medinte evaluaciones del 

clima y los escenarios de cambio climático actual y futuro. 

 

El IPCC, define el cambio climático como los cambios temporales del clima, debido a la 

variabilidad natural y a los impactos de las actividades humanas sobre el ambiente, o 

también los cambios asociados directa o indirectamente, a las actividades humanas 

que alteran la variabilidad climática natural en determinado periodo de tiempo. (IPCC, 

2001) 

 

De acuerdo a lo planteado por el panel, se adoptan las terminologías presentadas por 

Tucci y Braga (2003):   

 

Variabilidad climática: proceso de variación del clima condicionada por factores 

naturales existentes en el globo terrestre y sus interacciones. 

 

Cambio climático: proceso de cambio del clima debido a las actividades humanas. 

 

La discusión acerca del comportamiento del clima a nivel mundial debido a los efectos 

antrópicos, se han hecho evidentes a partir de la década de los 80, la comunidad 
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científica plantea diversas preguntas en torno a los procesos de deforestación de los 

bosques naturales, la reducción de la capa de ozono y el efecto invernadero, acciones 

que ciertamente tienen consecuencias directas para el sistema de clima local y global. 

(Tucci, 2002).   

 

En este contexto, según Tucci y Braga (2003), la existencia de una acción antrópica 

que interfiere en la evolución del clima a nivel global, se torna más intensa debido, 

entre otros, a los siguientes factores: 

 

 Cambios en el uso del suelo, deforestación e inadecuadas prácticas agrícolas. 

 Cambio climático debido al efecto invernadero. 

 Inconsistencia en los datos hidrológicos y meteorológicos a lo largo de muchos 

años de mediciones y alteraciones en los cauces de los ríos en la sección de 

medición, como es el caso de cambios de curso del flujo hídrico. 

 

De otra parte, el aumento de los índices de concentración de  CO2, tiene dos orígenes: 

la quema de combustibles fósiles y la deforestación (debido a la disminución de la 

fijación de CO2 por la actividad fotosintética de las plantas). Anualmente más de seis 

billones de toneladas de carbono son liberados a la atmósfera, mediante la quema de 

combustibles fósiles. La estimación de liberación de carbono por la deforestación 

varíaostensiblemente, pero se centra en una cifra alrededor de 15 billones de 

toneladas/año (Brown, 2003).  

 

El IPCC, a través de informes presenta las evaluaciones acerca del cambio climático; 

un primer informe del panel fue realizado en 1990 y sirvió de base para la negociación 

de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1995, el panel 

elaboró un segundo informe, en que se actualizaba la información de la primera 

evaluación, además de tener en cuenta aspectos técnicos y económicos relacionados 

con el cambio del clima (IPCC, 1995). El tercer informe de evaluación realizado, fue en 

el año 2001, en él se menciona que la mayor causa de calentamiento global observado 

en los últimos 50 años es atribuida a las actividades humanas (IPCC, 2001). El informe 
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prevé, para los próximos 100 años, (año 2100), un aumento en la media global de 

temperatura entre 1.4 y 5.8 ºC  y un aumento en el nivel de los mares causado por la 

expansión térmica de los océanos y por el derretimiento de los cascos polares entre 

0.09 y 0.88 metros. 

 

En el año 2007, se produce el cuarto informe del IPCC, las evidencias científicas 

derivadas de esta evaluación, indican la alta probabilidad de aumento de la 

temperatura promedio global; evidencia que se observa desde mediados del siglo XX y 

que puede ser explicada por el aumento en las concentraciones de gases efecto 

invernadero, asociado a las actividades antrópicas. (IPCC, 2007) 

 

2.2  ESCENARIOS PARA LA PREVISION DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Los escenarios climáticos se definen como ―una representación posible y simplificada 

del clima futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas que ha sido 

construida expresamente para investigar las posibles consecuencias del cambio 

climático desde la visión antropogénica, y que en muchas ocasiones sirve como 

materia prima para la generación de modelos de impacto‖ (IPCC-WGI 2007). 

 

Los escenarios del clima, a pesar de que poseen niveles de incertidumbre,  son 

herramientas útiles para evaluar los posibles impactos del cambio climático en el 

planeta. La clasificación más comúnmente utilizada por el IPCC (2000), se  basa en 

escenarios de emisiones de GEI en los que se exploran alternativas de desarrollo que 

incorporan diversas condiciones y circunstancias de factores socioeconómicos, 

tecnológicos y ambientales para establecer proyecciones futuras del cambio climático. 

(Tabla 1). (Figura 1). 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología. Citado por Florez, et al. (2012) 

Tabla 1.  Clasificación de los escenarios de emisiones de GEI e hipótesis relativas al 

desarrollo socioeconómico en el planeta. 

Clasificación Emisiones Escenarios 

A1B Media-alta Rápido crecimiento económico regional, con 

la introducción de tecnologías nuevas y 

eficientes. Existe un balance entre el uso de 

fuentes de energía fósil y no fósil. 

 

A2 Alta 

 

Existe crecimiento constante de la población. 

El desarrollo económico está regionalmente 

orientado y el cambio tecnológico es muy 

fragmentado y más lento que en otros 

escenarios. 

 

B1 Media-baja 

 

Misma población global y cambio en las 

estructuras económicas. Uso de fuentes de 

energía eficientes y soluciones globales hacia 

la economía, la sociedad y el ambiente 

sustentable. 

 

B2 Baja 

 

Soluciones locales para la economía, la 

sociedad y el ambiente sustentable. Está 

orientado hacia la protección ambiental y la 

igualdad social que se enfoca en niveles 

locales y regionales. 
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Figura  1.  Escenarios de Emisión de gases efecto invernadero según IPCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IPCC, 2005) 
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2.3 MODELACION DEL CLIMA 

 

Para estudiar y entender algo tan complejo como lo es la biosfera o el clima, 

necesariamente, se deben usar simplificaciones que tengan en cuenta las propiedades 

más importantes y básicas de los sistemas. Estas versiones simplificadas de la realidad 

se denominan modelos; ellos son una descripción aproximada de los fenómenos del 

mundo real, con el fin de comprenderlos y predecirlos. Los modelos representan 

cuantitativamente, a partir de principios fundamentales, el comportamiento y respuesta 

de un sistema a determinados forzantes (cantidad de energía solar que llega a la 

Tierra, anomalías de temperatura de superficie del mar, concentraciones de gases 

antropogénicos y de partículas en la atmósfera, etc.), usando ecuaciones matemáticas 

para describir los distintos componentes del sistema y las relaciones entre ellos. 

Magaña (2010). 

 

La herramienta básica para realizar proyecciones de cambio climático son los modelos 

de circulación general (MCG) acoplados de atmósfera y océano que resuelven 

numéricamente las ecuaciones matemáticas fundamentales y describen la física y 

dinámica de los movimientos y procesos que tienen lugar en la atmósfera, el océano, el 

hielo y la superficie terrestre. Lozano (2010) 

 

Los MCG resuelven las ecuaciones del movimiento de los fluidos (Navier-Stokes), de 

continuidad (conservación de masa), de la termodinámica (conservación de energía) y 

de estado. Las variables (p. ej., presión, temperatura, velocidad, humedad atmosférica, 

salinidad oceánica) necesarias para describir el estado de los subsistemas que integran 

el sistema climático se proporcionan en una red de puntos que cubre el globo, 

habitualmente con una resolución horizontal para la atmósfera entre 100 y 300 km, y 

aproximadamente el doble (la mitad del tamaño de la celda) para el océano, con el fin 

de poder resolver la dinámica de corrientes oceánicas. Lozano (2010) 

 

Segun Wigley et al (1990), citado por Xu(1999), los modelos de circulación general han 

sido desarrollados para simular el clima presente y predecir los câmbios climáticos 
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futuros. Los MCG consideran los principales proceos que gobiernan los movimentos de 

la atmosfera, los oceanos; estos son modelos matemáticos tridimensionales en el 

espacio, para eso son resueltas uma serie de ecuaciones que describen los flujos de 

energía, movimento y conservación de la masa y la ley de los gases. Los MCG dividen 

la superfície terrestre en una grilla horizontal, con varias capas verticales (Figura 2), los 

oceanos; el conjunto de ecuaciones son resueltas para esa grilla tridimensional, usando 

técnicas numéricas. (MacGuffie & Henderson - Seller, 2001). 

 

Figura  2. Discretización espacial de modelos MCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de  MacGUFFIE & HENDERSON-SELLER, 2001 

 

Las pocas decenas de MCG existentes (véase IPCC-TAR, 2001 y IPCC-AR4, 2007) 

proporcionan proyecciones de la evolución del clima con poca resolución espacial —

consecuencia de las limitaciones computacionales— y, por tanto, solamente permiten 

hacer estimaciones de la evolución sobre grandes regiones de la Tierra. Lozano (2010). 

 

Los MCG constituyen la principal herramienta con capacidad predictiva de las que se 

dispone para estimar la evolución del sistema climático. Además, esta evolución está 
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condicionada por las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de 

aerosoles, los cambios de uso de suelo, el modelo energético, la demografía, etc., 

como la evolución socioeconómica no está regida por las leyes físicas se recurre a una 

colección de escenarios alternativos de emisiones que tienen en cuenta todos los 

efectos anteriores en la confianza de que la evolución futura de la sociedad siga alguno 

de los patrones considerados en dicha colección. Lozano (2010). 

 

Entre tanto, los modelos regionales de clima (MRC) son considerados como la técnica 

más adecuada y fiable para realizar proyecciones realistas de cambio climático a 

escala regional. Los MRC son esencialmente similares al módulo atmosférico de 

cualquier MCG, solo que se aplican en un área limitada del planeta con más resolución, 

es decir discretizando espacialmente con celdas de menor tamaño. (IPCC, 2001) 

 

Los MRC, se utilizan anidándolos en la celda del MCG, es decir que en los MRC los 

valores iniciales de las variables simuladas y su evolución temporal en los contornos 

del dominio se derivan de resultados obtenidos por un MCG. Los MRC están forzados 

por los contornos con valores simulados por los MCG. El procedimiento que se sigue 

consiste en utilizar las salidas de un MCG para simular la respuesta de la circulación 

global a forzamientos de macroescala y los MRC para tener en cuenta los forzamientos 

a escala más pequeña que el tamaño de la celdilla en el MCG, de una forma acorde 

con principios físicos, y para resaltar la simulación de circulaciones atmosféricas y 

variables climáticas a escalas espaciales más detalladas (IPCC. 2001). 

 

Los modelos regionales climáticos (MRC) tienen como función fundamental lograr 

predicciones climáticas de resoluciones sensiblemente mayores que las alcanzadas por 

los modelos de circulación global (MCG), sin requerir recursos computacionales 

prohibitivos. Esto permite realizar investigaciones con estos modelos en diferentes 

regiones del mundo utilizando como condiciones de frontera las salidas de modelos o 

sistemas de reanálisis de escala global y baja resolución generados en los grandes 

centros de modelación climáticos de los países desarrollados. Esto es especialmente 

importante en las regiones con orografía compleja, donde el forzamiento de 
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mesoescala cobra importancia especial.  

 

Diferentes técnicas se han utilizado para la generación de información en alta 

resolución derivada de las salidas de los modelos MCG. Entre ellas, se cuenta la 

técnica del downscaling, la que se entende como una aproximación basada en la 

construcción de relaciones entre la gran escala y las variables locales calibradas de los 

datos históricos. Esas relaciones estadísticas son luego aplicadas a las variables 

climáticas de gran escala de una simulación MCG o a una proyección para estimar las 

correspondientes características locales o regionales. La principal ventaja de esta 

aproximación es que computacionalmente es muy económica y suministra información 

en puntos locales. La principal desventaja es que las relaciones estadísticas puede que 

no se mantengan en el clima futuro. (Jones et al., 2004). 

 

Los modelos de circulación regional a través de la reducción de escala utilizan las 

salidad de los modelos de circulación general como condiciones iniciales y de contorno, 

para generar simulaciones climáticas espacialmente más detalladas para un área de 

interes (20 – 50 km.) (Wilby et al., 2002); los MCR capturan los detalles geográficos em 

forma mas precisa que los MCG. Para la regionalización en estudios hidrológicos 

Binder (2006) recomienda detallar los escenarios disponibles de  cambio climático para 

la escala de cuenca hidrográfica. 

 

Los métodos de regionalización (downscaling) que se utilizan en la actualidad se basan 

en el postproceso de las salidas de los modelos atmosféricos generales, MCG; para 

ello se utilizan métodos dinámicos (modelos atmosféricos regionales, MCR) o 

estadísticos. El downscaling dinámico, se basa en MCR, que utilizan las salidas 

globales como condiciones de contorno; el downscaling estadístico, se basa en 

modelos empíricos que relacionan las ocurrencias regionales con las salidas globales. 

 

Esquematicamente la figura 3, muestra como un MCR usa las condiciones de frontera 

de un MCG (resolución 300 x 300 Km.) para generar una simulación bajo una 

resolución mas precisa de 25 x 25 km. 
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Algunos de los MCR más utilizados para reducir la escala de MCG son: el model 

Version 5 (MM5), desarrollado conjuntamente por Pennsylvania State University y por 

la National Center for Atmospheric Research  (NCAR);  el Weather Research and 

Forescasting Model (WRF), desarrollado por NCAR; el National Center for 

Environmental Prediction (NCEP), desarrollado por la Air Force Weather Agency e 

Federal Aviation Administration, Estadis Unidos; el modelo PRECIS, desarrollado por 

Hadley Centre for Climate Prediction and Research, Reino Unido 

 

Entre los MRC, que se vienen utilizando en la actualidad se encuentra el PRECIS, 

(Provinding Regional Climates for Impacts Studies), es un sistema de modelado 

climático regional basado en PC y fue desarrollado por el Hadley Center de la Oficina 

de Meteorología de Reino Unido, para facilitar su empleo en los países no anexos a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Precis, se 

encuentra configurado para correr sobre cualquier área del globo, en ordenadores 

personales relativamente potentes, siendo de libre acceso para su uso en estudios de 

vulnerabilidad y adaptación. El modelo usa como condiciones de fronteras los datos 

suministrados por el MCG del Hadley Center correspondiente a un rango de escenarios 

de emisión. Debido a su alta resolución, se pueden recrear escenarios de cambio 

climático nacionales.  
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Figura 3.  Detalle de resolución de los modelos atmosféricos - técnica de downscaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (adaptación de Silva, 2005) 

 

Jones et. al (2004), señala que el PRECIS, fue desarrolado para facilitar los estúdios 

cliamticos em escalas regionales y generar información de alta resolución, sobre todo 

en países considerados en vía de crecimiento; este modelo, además se encuentra 

disponible para su utilización por parte de centros de investigación en escenarios de 

câmbios climáticos. 

 

Alves (2007), evaluo la capacidad del modelo PRECIS para simular la variabilidad de 

los patrones climáticos en Suramerica y los océanos adyacentes, a través de 

simulaciones numéricas de largo plazo (1961-1990); con base en ese análisis, fue 

posible concluir que el modelo simula razonablemente bien el patron espacial y 

temporal de la precipitación y temperatura, además de las principales características de 

circulación atmosférica. 
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En este estudio, fueron analizados valores médios de precipitación, temperatura, 

viento, etc., generarados por el modelo, comparandolos con valores observados; esa 

evaluación tuvo por objeto analizar la capacidad del MCR en reproducir los principales 

patrones del clima en Suramerica. Además, se analizo el ciclo anual de la precipitación 

y la temperatura sobre regiones de Suramerica; ese análisis fue realizado con base en 

los siguientes estadísticos: desviación, coeficiente de correlación y error médio 

cuadratico, respecto a valores observados y simulados. 

 

2.4  MODELOS HIDROLÓGICOS 

 

Con el actual desarrollo tecnológico, el conjunto computadora-programa facilita la 

simulación de un sin número de fenómenos y acontecimientos físicos o naturales; es el 

caso de los modelos hidrológicos, ellos permiten reproducir todos los procesos que 

conforman el ciclo hidrológico, proporcionando de esta manera al investigador una 

herramienta idónea para determinar el grado de impacto sobre uno o varios de los 

procesos que conforman este ciclo, además de su bajo costo y la estimación razonable 

de los resultados generados.  

 

Un modelo es una representación simplificada de un sistema, por lo cual debe 

necesariamente despreciar variables del sistema real en función del objetivo para el 

cual, fue o será creado. Un modelo está compuesto por variables o elementos 

interrelacionados en un intervalo de tiempo, que actúan (procesos) sobre una entrada 

(materia, energía o información) de manera controlada bajo ciertas restricciones para 

producir una salida (materia, energía o información) (Gaspari et al., 2009), citado por 

Tapia (2012). 

 

Para Haggett & Chorley (1975) citado por Christofoletti (1999), el concepto de modelo, 

corresponde a una estructura simplificada de la realidad que supuestamente representa 

de forma generalizada sus características y relaciones. Los modelos son 

aproximaciones altamente subjetivas, no obstante son herramientas valiosas que 

permiten la representación de la realidad. 
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Tucci (2005) define, el modelo, como la representación de un objeto o sistema, en un 

lenguaje de fácil acceso y uso, con el objeto de entender y buscar respuestas para 

diferentes entradas. Sintéticamente un modelo es una representación de un sistema en 

donde los procesos que ocurren en el sistema son representados en forma matemática, 

física o analógica a fin de alcanzar un objetivo. 

 

Según Rabadán y De los Reyes (2012), un modelo se define como la representación 

de una parte de un sistema que conceptualiza las interrelaciones y respuestas de las 

condiciones reales, y que es capaz de hacer pronósticos bajo un conjunto de 

condiciones propuestas. En el ámbito de la modelación hidrológica, los modelos son 

representaciones de los fenómenos hidrológicos que se presentan en el ciclo del agua, 

éstos son aproximaciones de la realidad y en consecuencia la salida de un sistema real 

puede predeterminarse con cierto grado de confianza. 

 

La cuenca hidrográfica es un ejemplo de un sistema que puede ser representado y 

estudiado a través de la aplicación de los modelos hidrológicos. Chow et al. (1994); 

considerando el sistema hidrográfico como una estructura de un volumen de agua en el 

espacio, rodeada por una frontera, la cual posee otras entradas a través de 

operaciones internas que producen unas salidas.  

 

El sistema es limitado verticalmente por dos planos uno inferior y un superior. La lluvia 

corresponde a una entrada, la cual está distribuida espacialmente a lo largo del plano 

superior y el caudal de la red de drenaje corresponde a una salida espacialmente 

concentrada en la cuenca. La evapotranspiración real y el flujo subsuperficial  

corresponden también a salidas de ese sistema. En este sentido, partiendo de la 

definición del sistema hidrológico, los esfuerzos están dirigidos en el desarrollo de 

modelos que representen de forma práctica y con precisión el comportamiento del 

sistema. Melo (2010). 

 

El objetivo del análisis del sistema hidrológico es estudiar la operación del sistema y 

predecir su salida. Un modelo de sistema hidrológico es una representación 
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simplificada de fenómenos que ocurren durante el ciclo hidrológico, tales como 

precipitación, evaporación, escorrentía y otros (Chow et al., 1994); sus entradas, 

salidas corresponden a características hidrológicas susceptibles de medición, la 

estructura de estas características es un conjunto de ecuaciones que conectan las 

entradas y las salidas del sistema. Cada uno de los procesos: precipitación, 

evaporación, escorrentía y otros, pueden ser analizados separadamente y sus 

resultados ser combinados de acuerdo a la interacción entre los mismos. 

 

Los modelos hidrológicos de simulación son un instrumento de predicción en procesos 

de hidrología y erosión. Estos modelos pueden evaluar el efecto de prácticas de 

manejo sobre ambiente, escurrimiento, producción de sedimentos, erosión y 

productividad. La importancia de los modelos radica, entre otros aspectos, en la 

predicción de fenómenos a largo plazo, también permiten obtener relaciones de causa-

efecto, sin haber realizado cambios en los sistemas reales (Torres- Benites et al., 

2004). Citado por Tapia (2012). 

 

Debido a que los modelos hidrológicos son una representación simplificada e 

incompleta de la realidad, es importante a la hora de elegir un modelo considerar el 

objetivo para el que fue creado, la exactitud de la respuesta, las rutinas y subrutinas 

que los componen y las variables de entrada que utiliza, estas últimas son las más 

difíciles debido a la disponibilidad de datos, al costo y tiempo que lleva hacer el 

levantamiento (Gaspari et al., citado por Tapia (2012). 

 

Tucci (2005), plantea que la modelación hidrológica es una de las herramientas más 

utilizadas para la comprensión y representación del comportamiento de una cuenca 

hidrográfica, a fin de entender sus diversas condiciones.  

 

Según Benavides (1998), la importancia de los modelos reside, entre otros aspectos, 

en la predicción de fenómenos a largo plazo en un tiempo relativamente corto, también 

permiten obtener relaciones de causa-efecto, sin haber realizado cambios en los 

sistemas reales.  
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La mayor limitante de los modelos hidrológicos está representada por las técnicas de 

medición de los fenómenos del mundo real, para lo cual se diseñaron modelos de 

simulación de diferentes tipos los cuales proveen métodos de extrapolación cuantitativa 

o de predicción, permitiendo simular situaciones de un sistema hidrológico real cuando 

los datos son insuficientes. Tapia (2012). 

 

2.4.1 Clasificacion de los Modelos Hidrológicos. Según Chow et al., (1994), los modelos 

hidrológicos pueden dividirse en dos categorías: modelos físicos y modelos 

matemáticos; los primeros incluyen modelos a escala que representan el sistema en 

una escala reducida, tal como un modelo hidráulico del vertedero de una presa; y 

modelos análogos, que usan otro sistema físico con propiedades similares a las del 

prototipo. 

 

Una distinción entre los tipos de modelos hidrológicos depende de las ecuaciones 

utilizadas, pudiéndose clasificar en modelos probabilísticas y determinísticos. Los 

primeros se apoyan en las leyes del azar o probabilidad y son de dos tipos: estadísticos 

y  estocásticos. Los modelos estadísticos tratan con ejemplos observados, mientras 

que los modelos estocásticos con la estructura del azar observada en ciertas series 

hidrológicas temporales - por ejemplo, flujos diarios de corriente en cuencas de tamaño 

medio.  

 

El desarrollo de modelos probabilísticos requiere invariablemente el uso de datos; los 

modelos estocásticos enfatizan sobre las características estocásticas de los procesos 

hidrológicos. Entre tanto los modelos determinísticos se basan en formulaciones físicas 

y / o procesos químicos descriptos por ecuaciones diferenciales. Un modelo 

determinístico es formulado en términos de un grupo de variables y parámetros y 

ecuaciones relacionadas a ellos, implica una relación causa-efecto entre los valores de 

los parámetros elegidos y los resultados obtenidos de la aplicación de las ecuaciones. 

(Ponce, 1989), citado por Dávila, (2011) 
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Los modelos determinísticos pueden ser clasificados en tres subgrupos de acuerdo a 

los procesos físicos que simulan, los algoritmos que el modelo emplea para describir 

dichos procesos y la dependencia de datos del modelo: modelos empíricos; 

conceptuales y físicos. 

 

Los modelos empíricos, son los más simples ya que formulan la relación matemática 

entre una serie de variables a partir de las observaciones disponibles de las mismas y, 

por tanto, no reproducen la física del proceso. Es decir, los parámetros del modelo son 

meros cualificadores de la forma en que se relacionan las variables, pero no describen 

ningún parámetro físico real, por lo tanto, mensurable en la naturaleza directa o 

indirectamente. Se caracterizan por el alto nivel de agregación espacial y temporal y 

son útiles como un primer paso para la identificación de fuentes de sedimentos y 

nutrientes. Están sujetos, además, a la existencia de registros suficientemente amplios 

de las variables involucradas en el sistema estudiado (Aguilar, 2006), citado por Dávila, 

(2011) 

 

Los modelos conceptuales intentan simular a través de elementos, el comportamiento 

hidrológico de una cuenca estableciendo ecuaciones de balance hídrico y de 

transferencia de masas entre distintos almacenamientos. Representan la cuenca como 

una serie de depósitos interconectados entre si, que se caracterizan individualmente en 

función de su comportamiento dinámico. Estos modelos incluyen una descripción 

general de los procesos involucrados sin entrar en detalles específicos de la interacción 

entre los mismos, lo cual requeriría información detallada del sistema, y dan una idea 

de los efectos cuantitativos y cualitativos sin necesidad de disponer de muchos datos 

de entrada distribuidos espacial y temporalmente. Los valores de los parámetros de 

estos modelos se obtienen por calibración de los datos observados. 

 

Los modelos físicos se basan en la solución de las ecuaciones físicas fundamentales 

que describen el movimiento del flujo y la generación de sedimentos y sustancias 

asociadas en la cuenca, y se obtienen a partir de un desarrollo matemático de las 

hipótesis de partida, la expresión de las condiciones de contorno necesarias para 
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determinar el sistema, y las condiciones iniciales del proceso. En teoría, los parámetros 

empleados en estos modelos son medibles y por tanto conocidos, sin embargo en la 

práctica el elevado número de parámetros involucrados y la heterogeneidad de 

numerosas características del medio, hace que a menudo sea necesario calibrar estos 

parámetros con los datos observados.  

 

La utilización de este enfoque implica trabajar con gran cantidad de datos, requiriendo 

así una notable potencia de cálculo, garantizando una representación más fiel de los 

procesos en la cuenca. (Aguilar, 2006), citado por Dávila, (2011). Un esquema general 

de la clasificación de los modelos se muestra en la Figura 4. 

 

Figura  4.  Clasificación de modelos hidrológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chow, Maidment et al., 1994) citado por Davila (2011) 

Los modelos hidrológicos han sido ampliamente utilizados por los gestores y 

planificadores de recursos hídricos, son vistos como una herramienta para entender o 

explicar las actividades antrópicas que afectan las cuencas hidrográficas; esos modelos 

necesitan de un proceso de calibración a fin de procurar por parte del modelo una 

función objetiva optima (Zhang et al., 2009). 
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El proceso fundamental para la aplicación de un modelo hidrológico en una cuenca 

hidrográfica es la calibración; el objeto de la calibración es determinar los parametros 

del modelo, de forma que exista una buena correspondencia entre los valores 

observados o reales y las variables de interés de los datos simulados por el modelo. 

(Jain, 1993). Afirma, este autor que la calibración puede ser realizada en forma manual 

y automática; la calibración manual o proceso de tipo experimento – error, precisa de 

un amplio conocimiento del modelo; la calibración automática, utiliza un algoritmo de 

optimización; los parametros obtenidos en la calibración automática pueden ser 

mejorados en forma manual. 

 

Según Sorooshian et al (1998), citado por Torres et al (2005), los modelos hidrológicos 

requieren ser calibrados, con el fin de ajustar sus parametros; este proceso consiste en 

obtener un ajuste satisfactorio entre los valores observados y los valores simulados, 

mediante el cambio de valores de los parametros de mayor influencia; la validación del 

modelo consiste en medir su capacidad predictiva mediante la comparación de esos 

valores observados y simulados, con los parametros determinados en la fase de 

calibración, esto en un periodo diferente. 

 

De acuerdo con Zhang et al (2001); Wu et al. (2012) y Wang et al. (2012), en la 

evaluación del desempeño de los modelos hidrológicos son utilizados generalmente  

criterios estadísticos, ellos son: 

 

 Coeficiente de Eficiencia de Nash-Sutcliffe (COE): Es un estadístico 

normalizado que determina la magnitud relativa de la varianza residual en 

comparación con la varianza de los valores observados; el COE varia entre – 

infinito y 1, siendo el valor 1 indicativo de un ajuste perfecto; su calculo sigue 

la siguiente ecuación: 
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Donde: 

Qobs = caudal observado; 

Qsim = caudal simulado; 

Q = media de caudal observado; y 

n = número de eventos. 

 Desviación de eventos analizados. (DV%): Este estadístico permite 

conocer los desvíos de los valores simulados en relación con los valores 

observados; su valor varia entre 0 y 100; cuanto menor el valor de los 

desvíos, mejor el ajuste o eficiencia del modelo; el valor 0 representa una 

simulación perfecta; el calculo se realiza por la siguiente ecuación: 

   

 

 

 

En donde: 

Dv = desviación; 

Qobs = caudal observado; y 

Qsim = caudal simulado. 

 Coeficiente de Correlación (R2): Es un estadístico que muestra como los 

valores simulados se correlacionan con los valores observados; su valor 

varia entre 0 y 1, un valor de 1 representa una correlación lineal entre los 

valores observados y simulados; un valor de 0, indica que no existe 

correlación entre esos valores; el estadístico se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 
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Donde: 

Qobs: Caudal observado;  

Qsim: Caudal simulado; 

Ǭobs: Caudal medio observado; y 

ǭ sim = Caudal medio simulado 

 

Lubitz (2009) y Santos (2009), indican que los modelos hidrológicos son herramientas 

útiles para simular escenarios de procesos hidrológicos permitiendo apoyar la toma de 

decisiones y anticipar posibles ocurrencias de fenómenos hidrosedimentologicos en 

cuencas hidrográficas. Los modelos hidrológicos han sido ampliamente utilizados en la 

evaluación de impactos en cambios climáticos y uso del suelo en cuencas 

hidrográficas. 

 

Una reseña de algunos modelos hidrológicos tenidos en cuenta en procesos de 

simulación se presenta a continuación: 

 

 WEEP: Water evaluation and planning system. Es un modelo desarrollado 

por el Instituto para el medio ambiente de Estocolmo; tiene por objeto la 

planificación integrada de los recursos hídricos; el modelo calcula la 

demanda de agua, el suministro, la escorrentía, la infiltración, las 

necesidades de cultivos, flujos, almacenamiento, contaminación, tratamiento 

y la calidad del agua de una fuente hídrica, en función de diversos 

escenarios. El modelo posee interface basado en el SIG y utiliza salidas 

flexibles en forma de mapas, gráficos y tablas. 

 

 HSPF: Hydrological Simulation Program Fortran. Es un modelo global de la 

hidrología de cuencas hidrográficas y  calidad del agua que permite la 

simulación integrada de la tierra y el escurrimiento de contaminantes del 

suelo con los procesos en flujo hidráulico y las interacciones químicas de los 

sedimentos.  El resultado de esta simulación es una evolución temporal de la 

tasa de flujo de escorrentía, la carga de sedimentos y nutrientes y las 



43 
 

concentraciones de plaguicidas, junto con una evolución temporal de la 

cantidad y calidad del agua en cualquier sitio de una cuenca. HSPF simula 

tres tipos de sedimentos (arena, limo y arcilla), además de un solo producto 

químico orgánico y productos de transformación de ese producto químico.  

 

 PRMS: Precipitation – Runoff Modeling System. Es un sistema modular de 

diseño, determinista, corresponde a un modelo, estableciendo un sistema de 

distribución para evaluar el impacto de diferentes variaciones en la 

precipitación, clima y uso del suelo sobre los caudales, la producción de 

sedimentos  y la hidrología de una cuenca en general. El modelo es utilizado 

para simular cambios en el régimen del recurso hídrico, picos de crecidas, 

volúmenes de agua y la producción de sedimentos. 

 

 SLURP: Es  un modelo para cuencas hidrográficas, que simula el ciclo 

hidrológico de la precipitación y la  escorrentía, incluidos los efectos de los 

embalses, las represas, los reguladores, las extracciones de agua  y 

sistemas de riego.  El modelo puede ser usado para examinar los efectos de  

cambios propuestos en la gestión del agua en una cuenca o para determinar 

qué efectos o  factores externos como el cambio climático o el cambio de la 

cubierta vegetal puede tener en  distintos usuarios del agua. El  modelo  

divide  una cuenca hidrológica en las subcuencas y luego se divide cada sub-

cuenca en sus componentes, entre ellos el uso del suelo tierras. El  modelo 

simula el balance de agua respecto de cada elemento de la subcuenca / 

cobertura del suelo usando una matriz de datos climáticos diarios. 

 

 SWIM1. Es un modelo para la simulación de la infiltración y el movimiento del 

agua en  el suelo; el modelo  permite la adición de agua en forma de 
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precipitación y remoción por la escorrentía, el drenaje, la evaporación de la 

superficie del suelo y la transpiración por la vegetación. El modelo es una 

herramienta para  comprender el equilibrio de agua del suelo y poder evaluar 

los posibles efectos de prácticas agropecuarias, la minería a cielo abierto y la 

gestión del riego. Es un elemento valioso en la  ordenación y gestión 

territorial y gestión del territorio 

 

 WMS 8. Corresponde a un entorno de modelado grafico integral para todas 

las fases de la hidrología de una cuenca hidrográfica, modela la delimitación 

de una cuenca y calcula parámetros entre ellos la superficie, pendiente, 

elevación media, distancia, flujo máximo.  El diseño modular del programa 

permite al usuario seleccionar los módulos en diferentes combinaciones, lo 

que permite al usuario elegir sólo las capacidades de modelado hidrológico 

que se requieren.   

 

 HidroSIG:  Es un sistema de información geográfica con herramientas 

especiales que permiten realizar estimaciones y análisis de variables 

hidrológicas, climáticas y geomorfológicas. La información que HidroSIG 

permite analizar es de tres tipos básicos: información raster de modelos 

digitales de terreno  y variables hidrológicas distribuidas espacialmente; 

información puntual de sitios de interés y estaciones de medición 

hidroclimatológica; y por último información en formato vectorial. Es  una 

herramienta que constituye un insumo importante para uso de múltiples 

sectores de la planificación social, económica y ambiental, con base en la 

oferta del recurso hídrico. 
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 CREAMS: Es  un modelo a escala de campo para predecir la escorrentía, 

erosión y transporte de productos químicos procedentes de sistemas de 

manejo agrícola.  Es aplicable a las zonas de campo. Puede  operar en 

casos individuales (una unidad de gestión), también puede predecir 

tendencias a largo plazo (2-50 años).  El modelo estima la escorrentía, 

percolación, erosión, nutrientes  y plaguicidas absorbidos por el suelo.  

 

 SWRBWQ: Es un programa para modelar procesos hidrológicos, producción 

de sedimentos y transporte de nutrientes y otros productos químicos, en el 

entorno de una cuenca hidrográfica grande. El modelo funciona en un tiempo 

continuo y permite la subdivisión de la cuenca para explicar las diferencias en 

los suelos, el uso del suelo, precipitación, etc Se puede predecir el efecto de 

las decisiones de gestión sobre el agua, los sedimentos, pesticidas y el 

rendimiento con una precisión razonable. 

 

 TOPMODEL: Es considerado un modelo lluvia – caudal, basado en 

paramteros distribuidos de análisis topográfico de la cuenca hidrográfica, 

otros parametros son considerados constantes para la cuenca. El modelo 

predice la infiltracón, la saturación, el exceso de escurrimiento y el flujo 

subsuperficial, con un pequeño numero de parametros; los datos de entrada 

corresponden a series temporales de caudal, precipitación, 

evapotranspiración potencial y la distribución de índice topográfico. 

 

 SWAT. El modelo Soil and Water Assessment Tool, fue desarrolado en 

Estados Unidos, por Jeff Arnold, The Agricultural Research Service y por 

Texas University; parte de los modelos hidrológicos anteriores han sido 

incorporados en el desarrollo del SWAT;  el modelo se divide en cuatro 
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componentes: producción de agua, producción de sedimento, propagación 

en el canal de flujo y propagación en el vertedero; en la formulación de los 

parametros hidrológicos es utilizada la metodología de Soil Conservation 

Service (SCS); el modelo esta extrechamente ligado a un sistema de 

información geográfico (SIG);  trabaja con base en la división de la cuenca 

hidrográfica en subcuencas y posteriormente en unidades de respuesta 

hidrológica, URH; una parte central del modelo es la ecuación del balance 

general del agua; el escurrimiento superficial esta determinado por el método 

de numero de curva. Neitsch et al. (2011) 

 

2.5  MODELO HIDROLÓGICO SWAT 

 

El modelo hidrológico SWAT, es un modelo de tiempo continuo, que opera en un 

intervalo de tiempo diário,  ha sido diseñado para predecir el impacto en el manejo del 

suelo y la vegetación en la producción de agua, sedimentos y químicos agrícolas en 

grandes y complejas cuencas con variación en suelos, uso de suelo y condiciones de 

manejo en largos periodos (Arnold et al., 1987), citado por (Uribe & Quintero 2011). El 

modelo está conformado por un conjunto de sub-modelos, los cuales se emplean para 

simular distintos procesos hidrológicos.  

 

El SWAT, es en la actualidad uno de los modelos hidrológicos más utilizados, esta 

herramienta se encuentra en continua expansión y revisión, además de su uso 

generalizado en gran cantidad de procesos hidrológicos; el modelo ha ganado amplia 

aceptación internacional como herramienta robusta e interdisciplinaria para el modelaje 

de cuencas  hidrográficas; evidencia del uso de este modelo hidrológico se denota, en 

la amplia gama de conferencias internacionales sobre SWAT, cientos de artículos 

relacionados con SWAT presentados en otros encuentros científicos, gran cantidad de 

artículos publicados. http://www.brc.tamus.edu/swat 

 

El SWAT, gradualmente viene ampliando sus fronteras dentro del ambiente científico y 

de investigación, dado su perfil de modelación que permite englobar y tener en cuenta 
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diferentes componentes de la dinámica hidrológica y  agronómica en una cuenca 

hidrográfica; el modelo pues, es versátil  y atractivo para muchas empresas y 

organizaciones públicas, que han tomado la decisión de utilizarlo, dado las situaciones 

de conflicto respecto de los usos del suelo, que resultan en intensos procesos erosivos. 

(Vaché et al. 2002; Santhi et al. 2003; Chu et al. 2005), citados por Fernandes, et al 

(2012) 

 

El SWAT como herramienta de modelación hidrográfica se ha utilizado con éxito en 

variados y funcionales proyectos y diversidad de estudios, ha sido utilizado por más de 

40 centros  universitarios de diferentes partes del mundo; durante los últimos años se 

han celebrado reuniones internacionales y regionales de usuarios y programadores de 

SWAT en más de 10 países. Los manuales, bases de datos del programa SWAT, 

investigaciones, documentos y artículos son de dominio público y se pueden observar y 

descargar en <http://www.brc.tamus.edu/swat>. La documentación teórica de SWAT 

2005 ha sido traducida al español y está disponible en esa misma dirección web. 

 

El modelo también ha sido adoptado como parte del paquete informático BASINS 

(Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources) de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), y está siendo utilizado por muchas 

agencias federales y estadales de Estados Unidos, incluyendo USDA, a través del 

proyecto CEAP (Conservation Effects Assessment Project). Hasta el presente, se han 

identificado más de 250 artículos publicados en revistas por suscripción que reportan 

aplicaciones de SWAT, revisiones de sus componentes, u otras investigaciones que 

incluyen a SWAT (Gassman et al., 2007: 1), citado por Barrios y Urribarri (2010). 

 

En Latinoamérica, el modelo SWAT se ha aplicado en países como México (Torres-

Benites et al., 2004 y 2005; Johannes, 2004); Brasil (Baldissera, 2002; Machado, 2002; 

Machado et al., 2003; Guarda, 2005; Neves et al., 2006); Colombia (Millan e Isaza, 

2002; Vahos, 2003); Perú-Ecuador (Oñate y Aguilar, 2003); República Dominicana 

(Camacho et al., 2003) y Venezuela (Barrios, 1999; Jácome, 2002; Urribarri, 2004; 

Silva, 2004; UFORGASHYQ, 2005; Rodríguez, 2008). Citados por Barrios y Urribarri 
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(2009). 

 

Los principales componentes del modelo incluyen: el clima, hidrología, sedimentación, 

temperatura del suelo, crecimiento de cultivos, nutrientes, pesticidas y manejo de 

cultivos. En SWAT, una cuenca se divide en subcuencas múltiples, que están divididos 

en unidades de respuesta hidrológica (URH’s) que consisten en áreas homogéneas de 

uso de la tierra y características del suelo, las cuales son identificadas dentro de un 

espacio de simulación de SWAT. (Uribe & Quintero 2011). 

 

El SWAT requiere información específica sobre clima y tiempo, propiedades de suelos, 

topografía, vegetación y prácticas de manejo de los suelos, que acontecen en una 

cuenca; esta información se debe utilizar como datos de entrada del modelo. Los 

procesos físicos asociados con el movimiento del agua, de sedimentos, desarrollo de 

cosecha, ciclo de nutrientes, etc. son modelados directamente por SWAT. 

 

El SWAT, esta avalado por su amplia aplicación a cuencas de todo el mundo con las 

más diversas características, que contempla e integra un número muy considerable de 

submodelos, surge como una evolución de los programas CREAMS (Knisel, 1980) y 

EPIC (Williams et al., 1984), entre otros, con más de 25 años de experiencia en el 

cálculo hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Básicamente, los submodelos 

(módulos) que forman parte de SWAT se pueden agrupar en climáticos, hidrológicos, 

de erosión, de nutrientes, agrícolas y urbanos. El módulo principal, que sirve de 

sustento a todos los demás, es el hidrológico, lo que significa que cualquier error en su 

calibración puede invalidar todos los resultados posteriores obtenidos con el resto de 

módulos. 

 

SWAT integra características de varios modelos, siendo una secuencia directa del 

modelo SWRRB1 (Simulador para Recursos de Agua en Cuencas Hidrográficas 

Rurales) (William et al., 1985; Arnold et al., 1990). Los modelos específicos que 

contribuyeron significativamente al desarrollo del SWAT fueron CREAMS2 (Sustancias 

Químicas, Escorrentías, y la Erosión de Sistemas de Gestión Agrícola) (Knisel, 1980), 
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GLEAMS3 (Efectos de la carga de Agua Subterránea en Sistemas de Gestión Agrícola) 

(Leonard et al., 1987), y EPIC4 (Calculadora del Impacto de la Erosión-Productividad), 

William et al., 1984. 

 

El SWAT, en el proceso de simulación, divide la cuenca hidrográfica en un número de 

sub-cuencas, la información de entrada para cada subvertiente es agrupada u 

organizada en categorías de: clima; unidades de respuesta hidrológica URH; 

estanques/humedales; agua subterránea, canal principal y drenaje de la subcuenca. 

Las unidades de respuesta hidrológica son áreas de tierra dentro de la subcuenca que 

corresponden a todas las posibles  combinaciones de cobertura de tierra, suelo y grado 

de pendiente. 

 

El SWAT tiene sus bases en los conceptos de Balance Hídrico, es decir determina 

entradas, salidas y almacenamiento de agua en una cuenca hidrográfica. El agua entra 

en la cuenca a través de la precipitación e irrigación, la cual al llegar al suelo forma los 

flujos de infiltración y escorrentía. La escorrentía es el agua que fluye más rápido hasta 

los drenajes de la cuenca, mientras que la infiltración es la vía por la cual se recargan 

los acuíferos, aunque también existen flujos subterráneos que son más lentos y 

descargan en los canales de drenaje. 

 

Un balance hídrico es el cálculo de la relación que existe entre las ganancias y 

pérdidas de agua, en un determinado período de tiempo. El modelo SWAT realiza esta 

evaluación mediante la siguiente ecuación:  

 

 

 

dónde SWt es el contenido final de agua en el suelo (mm H2O), SW0 es el contenido 

inicial de agua del suelo en un día i (mm H2O), t es el tiempo (días), Rday es la cantidad 

de precipitación en un día i (mm H2O), Qsurf es la cantidad de escorrentía de la 

superficie en un día i (mm H2O), Ea es la cantidad de evapotranspiración en día i (Mm 

H2O), Wseep es la cantidad de agua que percola en el perfil del suelo en un día i (mm 
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H2O), y Qgw  es la cantidad de flujo de retorno en un día i (mm H2O). Las escorrentías 

son predichas separadamente para cada HRU y dirigidas para obtener las escorrentías 

totales para la cuenca. Esto aumenta la certeza y da una mejor descripción física del 

equilibrio del agua. (Uribe & Quintero 2011). 

 

2.5.1 Características del modelo Hidrologico SWAT V. 2005. Las características 

principales del modelo hidrológico Swat son las siguientes: 

 

El modelo posee una base física, pues congrega ecuaciones, que describen la relación 

entre las variables del sistema natural como puede ser la cuenca hidrográfica; el 

modelo requiere de información sobre vegetación, clima, relieve, propiedades de los 

suelos, su uso y manejo. Basado en esta información, el Swat modela los procesos 

físicos asociados como el  movimiento y la calidad del agua, la producción y transporte 

de sedimentos, el ciclo de nutrientes y  desarrollo de la vegetación, entre otros. 

 

El modelo, realiza la segmentación o subdivide la cuenca hidrográfica, en subcuencas, 

de modo que establece diferencias, respecto a la cobertura vegetal y uso de los suelos, 

el tipo de suelos, el relieve, siendo posible la definición de las denominadas Unidades 

de respuesta hidrológica – URH. 

 

El modelo posibilita el uso de datos e información; las funciones básicas del Swat 

pueden ser simuladas teniendo en cuenta un conjunto de datos disponibles y de fácil 

acceso a través de información documentada y disponible en  agencias y 

organizaciones estatales. 

 

El modelo es computacionalmente rápido y eficiente, pues permite la simulación de 

cuencas hidrográficas en diferentes escalas y de una gran variedad de situaciones de 

uso y manejo del suelo. 
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El Swat permite simular largos periodos de forma continua, ya  que muchos de los 

problemas relacionados con los impactos y limitantes ambientales, solo se perciben en 

procesos de evaluación que requieren largos periodos de tiempo. 

 

En el proceso de simulación el Swat, requiere información espacial, como el modelo de 

elevación digital del terreno (DEM), hidrografía, caudales, series históricas de variables 

climáticas (precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación 

solar); mapas de unidades de suelos, uso y cobertura del suelo. Para la información de 

suelos, el Swat, requiere de un completo banco de datos, entre los que se destacan: 

número de  capas del suelo en el perfil, información por capa: porosidad, conductividad 

hidráulica, saturación, capacidad de saturación e infiltración, grupo hidrológico, además 

de otras características que pueden ser agregadas. El modelo también utiliza un banco 

de datos referido al uso del suelo. 

 

2.5.2 Aplicación  del  Modelo Hidrologico SWAT: Barrios y Urribarri (2010), aplicaron el 

modelo Swat, en la cuenca montañosa del río Chama hasta Ejido Mérida - Venezuela, 

de 1.118 km2 de superficie; el modelo se utilizo sin realizar calibraciones y sin realizar 

ajustes a los parámetros por defecto producidos por la interfaz AVSWAT2000. Los 

datos de entrada fueron desarrollados bajo las condiciones típicas de escasez de 

información a nivel nacional y sin realizar mediciones adicionales en campo. SWAT 

tuvo un desempeño aceptable, en la simulación de la escorrentía mensual (NSE = 0,76) 

para un período de seis años donde se disponía de datos medidos. SWAT simuló de 

manera satisfactoria cada componente de la escorrentía mensual (NSE=0,52 para 

caudal base y NSE=0,45 para escorrentía superficial). A nivel diario, la simulación de 

SWAT resultó insatisfactoria (NSE=-0,34), debido principalmente a una reducida 

correlación entre los registros diarios de precipitación y los de escorrentía superficial 

observada; de hecho, el caudal base sí fue simulado de manera satisfactoria por SWAT 

(NSE=0,46). 

 

En Brasil, se han desarrollado diferentes estudios en que se ha utilizado el modelo 

hidrológico Swat,  Machado (2002) utilizo  el modelo para simular el escurrimiento y la 
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producción de sedimentos en una microcuenca hidrográfica;  Baldissera (2005) uso el 

modelo para simular caudales mensuales en la cuenca del río Cuiabá; algunas 

instituciones publicas y privadas también lo han utilizado para pronosticar problemas 

relacionados con la erosión y la sedimentación Santos et al. (citado por Fernandes, 

2012). 

 

Machado e Vettorazzi (2003), aplicaron el modelo Swat, para simular la carga de 

sedimentos producidos en la microcuenca del Ribeirão dos Martins, Piracicaba, estado 

de São Paulo, durante los años 1999 - 2000.  Los resultados encontrados en la 

producción de sedimentos fueron comparados con los datos observados en un punto 

hidrosedimentologico, situado en el tercio superior de la cuenca; para las condiciones 

de esa cuenca los resultados obtenidos en la simulación referida a la producción de 

sedimentos por el modelo, después de la calibración  fue de 0,83 para el Coeficiente 

Nash – COE y de -3,2%, para la  DV, indicando un buen ajuste de los datos simulados 

comparados con los datos observados. 

 

Machado et al. (2003) e Machado  (2002) citados por Fernandes et al (2012) aplicaron 

el modelo SWAT, para la simulación de escenarios alternativos de uso del suelo en la 

microcuenca Ribeirão dos Martins, en donde se simularon dos escenarios, el primero 

de ellos corresponde al uso actual definido por una franja de vegetación ribereña de 30 

metros a lado y lado de la ronda hídrica y 50 metros alrededor del nacimiento; en la 

segunda simulación,  las áreas ocupadas actualmente en pasturas (30.9%) de la 

microcuenca, áreas que poseen la mayor pendiente y con elevado potencial erosivo, 

fueron substituidas por vegetación forestal  

 

Esos dos simulaciones fueron comparadas con el escenario actual en términos de 

producción de sedimentos, esos escenarios producen diferentes patrones espaciales 

de producción de sedimentos con una reducción del 94% en la producción de 

sedimentos obtenida en la substitución de las pasturas por la vegetación forestal y una 

reducción del 10.8%  con respecto al primer escenario.   

 



53 
 

Torres-Benitez et. al. (2005), aplicaron el modelo de simulación Swat, en la cuenca del 

río Laja ubicada en Guanajuato, México. El proceso consistió en la calibración del 

modelo, para lograr un ajuste satisfactorio entre los escurrimientos medidos y los 

simulados, mediante un análisis de sensibilidad en los parámetros del modelo, con un 

periodo de calibración de cinco años de observación (1993 a 1997); después se realizó 

su validación, para evaluar su capacidad predictiva mediante la comparación de los 

escurrimientos medidos y los simulados para un periodo de cinco años de observación 

(1998 a 2002). La capacidad predictiva del modelo se analizó mediante regresión lineal. 

Según los autores, los resultados muestran que la pendiente de la línea de regresión y 

el coeficiente de determinación (R2) entre escurrimientos simulados y medidos, fueron 

0.99 y 0.97, en tanto que para la validación éstos fueron 0.73 y 0.95.  Los autores 

concluyeron que el modelo SWAT es una herramienta valiosa para la simulación del 

impacto del manejo del suelo y la vegetación en la producción de agua y sedimentos en 

la cuenca del Río Laja, la cual experimenta una variación en sus suelos, uso de suelo y 

sus condiciones de manejo.  

 

Barsanti et al. (2003), citado por Fernandes et al (2012), realizó un estudio de la 

erosión del suelo en dos cuencas, una a gran escala y otra a pequeña escala, en un 

área de pantanal de Mato Grosso do Sul, con escenarios de uso del suelo proyectados 

para 30 años substituyendo la vegetación nativa por pasturas; el uso del modelo 

produjo estimaciones excelentes para definir en forma correcta el uso del suelo.  

 

Van Liew y Garbrecht (2003), evaluaron el comportamiento del Swat en la simulación 

del escurrimiento superficial en tres subcuencas del sudeste de Oklahoma –Estados 

Unidos, considerando diversas condiciones climáticas (normal, con deficiencia y con 

exceso hídrico); los resultados encontrados muestran que con la utilización del  modelo 

fue posible simular de forma adecuada el escurrimiento superficial en una de las 

subcuencas, para las otras, fue preciso realizar la calibración para obtener los 

resultados en las condiciones de clima normal y con deficiencia hídrica.  
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Silva O. (2010), realizo la simulación de la producción de agua con el modelo SWAT, 

en la cuenca media del río Pao (1.552 km2), definida como prioritaria por abastecer 

agua a varias ciudades en la región central de Venezuela. Por insuficiente 

concordancia entre los registros pluviométricos e hidrométricos, las simulaciones 

mensuales efectuadas con los valores de precipitación del período 1977-1991 se 

calibraron contra la producción de agua registrada de 1952 a 1965, según su 

distribución de frecuencias. La validación se efectuó mediante valores mensuales 

simulados y registrados, correspondientes a un período común (seis años: 1967 a 

1983, sin considerar 1969). Sin calibración (parámetros de agua subterránea iguales a 

cero), la producción de agua mensual y su flujo base se subestimaron notablemente.  

 

Con el ajuste de parámetros, se obtuvieron simulaciones con diferencias entre 2 y 16% 

en los percentiles 25, 50 y 75. La validación  resultó satisfactoria con Eficiencia de 

Simulación: 0,55; Índice de Concordancia: 0,90, Error Medio Absoluto: 7,13 mm; 

Coeficiente de Correlación: 0,86, y pendiente e intercepto de regresión: 1,02 y 4,05 

mm, respectivamente. Esta ligera sobrestimación se atribuyó a sobrevaloración del 

Número de Curva y subvaloración del agua aprovechable y conductividad hidráulica 

saturada del suelo. Tal como fue calibrado, SWAT puede ser empleado como apoyo en 

la gestión de la cuenca  media del río Pao y servir como referencia para usuarios del 

modelo en cuencas similares. La calibración adecuada para el escenario base es 

imprescindible para obtener estimados confiables de la producción de agua en órdenes 

de magnitud y tendencias en escenarios hipotéticos. Silva O. (2010). 

 

Zarate (2012), estudio la aplicabilidad del modelo Swat, en dos cuencas de montaña de 

Bolivia, la cuenca Taquiña (área de modelación de 11 km2, pendiente promedio de 200 

m/km) y la cuenca Tolomosa (área de modelación 420 km2, pendiente promedio de 77 

m/km), utilizando series históricas de datos hidrometeorológicos, el autor verifico que el 

modelo es capaz de simular con precisión los diferentes componentes de la generación 

de flujo, dada la estacionalidad en la distribución de las precipitaciones, consistiendo en 

un periodo seco de seis meses, un periodo de transición y un periodo lluvioso de 4 

meses. Los resultados de la investigación indican que con una adecuada aplicación y 
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procesamiento de datos de entrada, el modelo SWAT es capaz de simular el 

comportamiento del flujo superficial en ambas cuencas. 

 

(Adriolo et al., 2008), citados por Lelis y Calijuri (2010), asegura que el modelo Swat, es 

extremadamente sensible a la calidad de los datos de entrada con respecto a las 

variables referidas al suelo. La precisión del modelo depende, en gran parte, de los 

parámetros que describen las características relevantes de la cuenca hidrográfica  

 

Se resalta igualmente que el Swat es sensible al conjunto de variables de entrada 

relacionada con la vegetación, el tipo de suelos, el clima, los reservorios y los acuíferos 

(Adriolo et al., 2008; Jha, 2009; Reungsang et al., 2009; Jeong et al., 2010), citados por 

Lelis & Calijuri (2010).  Debido a un gran número de parametros de entrada, no es 

posible estudiar la certeza de todos ellos. Por eso es importante que se indentifiquen 

los parametros que más influyen en el modelo y su importancia en los resultados 

generados; esto es definir la intensidad que cada alteración provoca en el modelo de 

forma que se pueda dar mayor énfasis en la precisión de los parametros y asi disminuir 

las incertidumbres y aumentar la garantía de los resultados obtenidos en el proceso de 

simulación. (Adriolo et al., 2008; Jha, 2009), citados por Lelis & Calijuri (2010) 

 

En la cuenca del río Laja, Estado de Guanajuato, México, se desarrolló, calibró, validó y 

aplicó el modelo de simulación hidrológica SWAT, la metodología consistió en: la 

calibración del modelo, para lograr un ajuste satisfactorio entre los escurrimientos 

medidos y los simulados, mediante un análisis de sensibilidad en los parámetros del 

modelo, con un periodo de calibración de cinco años de observación (1993 a 1997);  la 

validación del modelo, para evaluar su capacidad predictiva mediante la comparación 

de los escurrimientos medidos y los simulados para un periodo de cinco años de 

observación (1998 a 2002). La capacidad predictiva del modelo se analizó mediante 

regresión lineal. Los resultados muestran que la pendiente de la línea de regresión y el 

coeficiente de determinación (R2) entre escurrimientos simulados y medidos, fueron 

0.99 y 0.97, en tanto que para la validación éstos fueron 0.73 y 0.95. Los autores 

concluyeron que el modelo SWAT es una herramienta valiosa para la simulación del 
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impacto del manejo del suelo y la vegetación en la producción de agua y sedimentos en 

esa cuenca, la cual experimenta una variación en sus suelos, uso de suelo y 

condiciones de manejo en largos periodos. Torres et al. (2005) 

 

Bauer et al. (2010), utilizaron el modelo SWAT para simular la producción y transporte 

de sedimentos diarios de la cuenca alta del Rio Negro, en la región sur brasileña, para 

el periodo 1994 – 2004. Después de la calibración el modelo presento un coeficiente de 

eficiencia de 0.38 para la simulación diaria y 0.86 para los promedios mensuales. Los 

resultados demostraron que el modelo posee limitaciones para simular la producción y 

transporte de sedimentos en el intervalo de tiempo diario, mas reproduce  de forma 

adecuada el comportamiento mensual.  

 

Pereira et al (2010), estimaron los valores de perdida de suelos por erosión hídrica, en 

la cuenca hidrográfica del rio Ribeirão da Cachoeirinha-MG, mediante la utilización del 

modelo matemático hidrosedimentológico AVSWAT. Para la realización de la 

simulación el modelo considera la subdivisión de la cuenca en unidades de respuesta 

hidrológica, utilizando para el efecto un modelo de elevación digital y la disposición de 

datos de suelos y usos del suelo e información climática de la cuenca. En ese estudio 

se realizaron simulaciones con el objeto de estimar la pérdida de suelos por erosión 

hídrica en forma mensual según el año 1999, además de simulaciones utilizando 

escenarios hipotéticos: vegetación natural, pasturas y cultivo de maíz, a fin de ilustrar la 

influencia del uso del suelo en los valores de pérdida de suelos encontrados. Los 

resultados obtenidos demostraron su aplicabilidad para este tipo de estudios. 

 

Marchioro (2008), trabajando con el modelo SWAT para una cuenca hidrográfica en el 

noroeste del estado de Rio de Janeiro, en el período 2006-2007, obtiene un COE de 

alrededor de 0,7188 para los flujos mensuales. Srinivasan et al., (1998), trabajando en 

la cuenca de Córrego Mill, en el estado de Pensylvania, obtiene un  COE de 0,84. 

 

Confesor y Whittaker (2007), calibraron el SWAT  para el caudal diario, obteniendo un 

COE de 0,86 para la cuenca del río Capopeia en Oregon, mientras que Lin y Radcliffe 
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(2006), citado por Marchioro (2008), registró un COE 0,87 para el flujo mensual y diario 

en la cuenca del río Etowah, en el cantón, de 1993 a 2001.  

 

Con relación a trabajos desarrollados en Brasil, en donde fue empelado el modelo 

SWAT, Machado (2002), obtuvo un COE de 0,93 para el período comprendido entre 

1999 y 2000 en la cuenca Ribeirão Marins de la  ciudad de Piracicaba (SP), utilizando 

datos mensuales de caudal y sedimentos; Baldissera (2005) obtiene un COE para 

caudales medios mensuales entre 0.72 y 0.78 en la cuenca del rio Cuiabá, en Mato 

Grosso; y Lino (2009), analizando la dinámica hidro sedimentológica de la cuenca 

hidrográfica del rio Preto, en Santa Catarina, obtiene un COE de 0.505. 

 

Beskow (2009), trabajando con un modelo distribuido en una cuenca experimental de 

32 kilómetros cuadrados en el sur de Minas Gerais, obtiene un COE del orden de 0.82 

y 0.764 durante los procesos de calibración y validación, respectivamente. Mello et al., 

(2008), aplicando un modelo hidrológico distribuido por subcuencas en la cuenca del 

Alto Rio Grande, encontró un COE superior a 0.7 en las fases de calibración y 

validación. 

 

Otras aplicaciones del modelo SWAT, se refieren en la tabla 2. 
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Tabla 2. Aplicación del modelo hidrológico SWAT  en Suramerica, según diversos autores.  

AUTOR TIPO DE APLICACIÓN AÑO INSTITUCIÓN TITULO DE TRABAJO PAÍS 

João de Luca Lino, 
Masato Kobiyama 

Tesis de Maestría en 
Ingeniería Ambiental 

2009 
UNIVERSIDAD  

FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

Análisis de la dinámica 
hidrosedimentológica de la Cuenca 

Hidrográfica de Rio Preto (SC) con un  
modelo SWAT 

Brasil 

Nadia Hidemi Yano 
Lopes 

Tesis de Maestría en 
Ingeniería Ambiental 

2008 
UNIVERSIDAD  

FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

Análisis del agua y la producción de 
sedimentos en las cuencas hidrográficas  

con el modelo experimental SWAT 
Brasil 

Valmir  
Baltokoski 

Teses de Mestrado em 
engenharia Agrícola 

2008 
UNIVERSIDAD DE EL 
OESTE DE PARANÁ 

Modelo SWAT2005 aplicado a sub-cuencas 
de los ríos  Conrado y Pinheiro - Pato 

Branco 
Brasil 

Rubén Darío 
Estrada, 

 Natalia Uribe y 
Marcela Quintero 

Convenio interinstitucional 
de investigación y desarrollo 

entre la Corporación 
Autónoma Regional del Alto 

Magdalena (CAM) y el 
Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) 

2007 CIAT-CAM 

Potencial de generar un sistema  de 
compensación por servicios ambientales: 
Estudio de caso Cuenca río las Ceibas, 

Departamento del Huila 

Colombia 
  

M. Proaño, C.  
Galvis 

Informe Técnico en la web 2006 
PROYECTO CUENCAS 

ANDINAS DEL 
CODESAN - GTZ 

Aplicación del modelo SWAT en la 
subcuenca del Río Ambato  

Ecuador 

Eduardo Dutras 
de Armas 

Tesis de doctorado en  
Ecología de Agro 

ecosistemas 
2006 

 UNIVERSIDAD DE SAO 
PAULO 

Biogeodinámica de herbicidas utilizados en 
caña-de-azúcar en la  sub-cuenca do rio 

Corumbataí 
Brasil 

Juan Macias, 
 Nelson Obregón 

Trabajo de grado  
Magister en Hidrosistemas 

2006 
PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Implementación del modelo SWAT en la 
cuenca alta del río Tunjuelo 

Colombia 

Susana Arias, 
Patricio Puchaicela 

Articulo  web 2006 
UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA 

Grid computing aplicado al Modelo SWAT 
de la cuenca Catamayo Chira. Variable 

México 
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Fuente: Autores 

clima 

C. A. Caro Articulo  web 2005 
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

Modelación y cuantificación del efecto de la 
vegetación en la respuesta hidrológica de 

cuencas 
Colombia 

P. Crespo, 
 F. Cisneros, P. 
Torres, J. Feyen 

Articulo  web 2005 
UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 

Sensibilidad del modelo SWAT al pre-
procesamiento del DEM, suelos y uso del 

suelo y a la agregación interna en 
microcuencas de montaña 

Ecuador 

Michele Moro 
Teses de Maestría en 

Agronomía 
2005 

 UNIVERSIDADE DE 
SAO PAULO 

Utilización de un interfaz SWAT-SIG en un 
estudio de producción de sedimentos  y 
volumen de escurrimiento superficial con 

simulación de escenarios alternativos. 

Brasil 

Juan Velásquez, 
Juan Cordovez 

Trabajo de grado Ingeniería 
Civil 

2004 
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

Modelo digital de dos cuencas de los cerros 
orientales de Bogotá: influencia 

antropomórfica en variables del balance 
hidrológico. 

Colombia 
  

Edwin Guzmán,  
Jimmy Bonini, 

David Matamoros 
Revista Tecnológica 2004 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL 

LITORAL  

Aplicación del modelo hidrológico SWAT 
(SOIL & WATER ASSESSMENT TOOL)  

para la producción de caudales y 
sedimentos en una cuenca hidrográfica, 

caso de estudio: Cuenca del Río Chaguana 

Ecuador 

Fernando Oñate 
 Valdivieso, Galo 
Aguilar Naranjo 

III Congreso 
Latinoamericano de 

Cuencas Hidrográficas 
2003 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA 

Aplicación del modelo SWAT para la 
estimación de caudales y sedimentos en la 

cuenca alta del Río Catamayo 

Perú- 
Ecuador 

Machado, 
Ronalton 
Everandro 

Teses Maestría en 
Agronomia 

2002 
 UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 

Simulación de escurrimiento y producción  
de sedimentos en una Microcuenca  
hidrográfica utilizando técnicas de 

modelamiento y geoprocesamiento 

Brasil  

Jaime Ayala  
Arnez 

Articulo web 2001 
UNIVERSIDAD TECNICA 

DE ORURO 
Simulación y modelamiento de los recursos 
hídricos de la cuenca del Río Khenko Mayu 

Perú 

Fredy Carabali,  
Henry Jimenez 

Trabajo de grado Ingeniería 
Agrícola 

1999 
UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

Evaluación del Modelo hidrológico SWAT 
en la simulación de la producción de agua y 
de sedimentos en la subcuenca hidrográfica 

del Río Cali 

Colombia 



60 
 

2.6 INTEGRACION DE MODELOS ATMOSFERICOS E HIDROLOGICOS 

 

El ciclo hidrológico posee dos fases, una terrestre y una face atmosférica, ellas 

generalmente son representadas  en los procesos de simulación a través de modelos 

independientes, por ejemplo los modelos hidrológicos realizan la cuantificación del 

escurrimiento y lo que  ocurre en la atmosfera es representado por modelos 

atmosféricos; en la actualidad la integración, acoplamiento o encadenamiento de 

modelos atmosféricos e hidrológicos, ha permitido la simulación integral del ciclo 

hidrológico,esto es la fase terrestre y atmisferica; pues se entiende que la disponibilidad 

de agua depende de la variabilidad del clima y de las condiciones físicas de la superfcie 

de la tierra. 

 

Según Braga et al. (2005),  la integración entre modelos atmosféricos e hidrológicos 

puede ser de dos formas: unidireccional y bidireccional. En la integracción 

unidireccional las variables metereologicas de precipitación, temperatura, 

evapotranspiración, etc., previstas por los modelos atmosféricos de circulación general 

y regional son utilizados como datos de entrada de los modelos hidrológicos, como 

pudiera ocurrir en investigaciones de evaluación de impactos por cambio climático. Las 

salidas del modelo atmosférico son utilizadas como datos de entrada del modelo 

hidrológico. Operacionalmente este acoplamiento presenta una mayor flexibilidad 

debido a la autonomía que existe entre los modelos atmosféricos e hidrológicos, dada 

las posibilidades de inserción y utilización de diferentes tipos de modelos en cada 

categoría. 

 

La integración bidireccional, entre los modelos climáticos e hidrológicos, existe un cruce 

de información, siendo necesarios ajustes de escala de los datis metereologicos de una 

parte y de los datos hidrológicos de otra parte; en este tipo de encadenamiento, los 

procesos hidrológicos también son representados en el modelo atmosférico, lo que 

representa entonces, un modelo integrado (hidrometereologico). El encadenamiento 

bidrireccional presenta desventajas, mas que todo de tipo operacional, por los altos 

costos computacionales. Molders et al. (2002) 
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Silva (2005), plantea que la finalidad de representar mejor los procesos terrestres  

dentro de los modelos atomosfericos, motivo el desarrollo de los modelos hidrológicos 

de  grandes escalas; el encadenamiento de modelos hidrológicos  y cliamticos se 

pueden clasificar en: modelos off-line y on-line. Los modelos acoplados off-line, indica 

que los variables de precipitación, temperatura, velocidad del viento, entre otras, son 

datos de salida del modelo climático, datos que a su vez son utilizados como datos de 

entrada del modelo hidrológico; en este caso no existe ninguna integracción entre los 

modelos atmosféricos y el modelo hidrológico; mientras que el encadenamiento on-line, 

existe necesariamente una integración simultanea de los proecesos entre la atmosfera 

– superfcie y viceversa. 

 

2.7 PRODUCCION DE SEDIMENTOS 

 

El estudio de los procesos de producción y transporte de sedimentos es fundamental 

para la conservación del suelo y la calidad del recurso hídrico. La erosión es 

responsable de la perdida de fertilidad de los suelos (Bertoni & Lombardi, 2008); en 

tanto el sedimento generado puede causar problemas de colmatación en canales 

fluviales en las partes bajas de las cuencas hidrográficas y en los reservorios de aguas.  

 

Entre tanto, la ausencia de datos a nivel de cuencas hidrográficas dificulta el 

conocimiento espacial de los procesos erosivos. En este contexto la modelación y 

simulación referida a la producción y transporte de sedimentos tiene una importancia 

en la gestión ambiental, pues permite localizar espacialmente las áreas más propensas 

a los procesos erosivos, favoreciendo a través de este proceso la toma de decisiones 

frente a la solución de este problema. La modelación también permite estimar 

cuantitativamente la variación de la carga de sedimentos provocada por  las 

alteraciones o conflictos en el uso del suelo, permitiendo prever el impacto de las 

modificaciones de uso del suelo en la cuenca hidrográfica. Bauer (2010) 

 

La producción de sedimentos – erosión, es un proceso de desprendimiento o arrastre 
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de partículas de suelo, causado por diversos factores ambientales y antrópicos. La 

erosión es el proceso de sustracción o desgaste del relieve del suelo, por acción de 

procesos geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua, el viento o la 

acción antropica. 

 

La erosión es comúnmente diferenciada de acuerdo con el agente erosivo – viento, 

agua, tipo de suelo y tiene su origen en los fenómenos hídricos, erosión laminar, 

erosión en surcos pequeños y profundos y debido también a la naturaleza por factores 

geológicos acelerados y de meteorización de la roca madre. El proceso erosivo inicia 

cuando las gotas de lluvia hacen contacto con la superficie del suelo, desmenuzando 

los agregados, induciendo las siguientes etapas: Las partículas de suelo se 

desprenden de la estructura que las mantiene cohesionadas, posteriormente el material 

desprendido es transportado por la acción del agua, de la pendiente y del viento para 

ser depositado más tarde en las partes bajas. Para predecir la erosión de los suelos se 

han desarrollado numerosos modelos, unos simples, otros más complejos que pueden 

llegar a simular la erosión diaria de ocurrencia en una cuenca hidrográfica. 

  

Se pueden usar varios modelos cuantitativos empíricos para calcular la erosión total 

laminar y en surcos en un segmento de pendiente; la erosión causada por la lluvia y 

escorrentías es estimada a través de la Ecuación de Pérdida Universal Modificada de 

Tierra (MUSLE) (William, 1975). MUSLE corresponde a una versión modificada de la 

ecuación de pérdida universal de tierra (USLE) desarrollada por Wischmeier y Smith 

(1965, 1978). 

 

USLE predice el promedio de la erosión total anual, como una función de la energía de 

lluvia. En MUSLE, el factor de energía de lluvia se reemplaza con un factor de 

escorrentías. Esto mejora la predicción de producción de sedimento y permite que la 

ecuación sea aplicada a eventos individuales de tormenta. La predicción de producción 

del sedimento se mejora porque las aguas de escorrentía son una función de condición 

previa a la humedad, así como a la energía de lluvia. Las proporciones de entrega 

(producción de sedimento en cualquier punto a lo largo del canal dividido por la fuente 
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de erosión sobre ese punto) son requeridas por el USLE, no así en MUSLE, debido a 

que el factor de escorrentías representa la energía usada en la separación y transporte 

del sedimento. 

 

La ecuación universal modificada de la pérdida de suelo (William, 1995) es: 

 

 

 

 

Donde Sed es la producción de sedimento en un día dado (toneladas métricas), 11,8 

factor de conversión, Qsurf es el volumen de escorrentías por tormenta (mm / ha), Qpeak 

es la escorrentía máxima (m3/s), areahru es el área del HRU (ha), KUSLE es el factor de 

erosibilidad del suelo (0,013 tonelada métrica m
2
 hr/ (m

3
-ton métrica cm)), CUSLE es el 

factor de cobertura vegetal, PUSLE es el factor de la práctica de conservación de suelos 

y aguas, LSUSLE es el factor topográfico (gradiente  y longitud de la pendiente del 

terreno), CFRG es el factor de cobertura y manejo, es la proporción de pérdida de 

suelo en una superficie con cubierta y manejo especifico con respecto a una superficie 

idéntica en barbecho, con labranza continua. 

 

La erodabilidad del suelo, se entiende como la facilidad con la cual el suelo es 

desprendido durante una lluvia o por flujo de escorrentía. Esta propiedad está 

relacionada al efecto integrado de la lluvia, escurrimiento e infiltración. Los suelos 

generalmente llegan a ser menos erosivos con una reducción en la fracción de limo a 

pesar del correspondiente incremento de la fracción de arcilla o arena. 

 

Suelos de textura fina con alto contenido de arcilla tienen bajos valores de K (0.05-

0.15), este tipo de suelos se consideran resistentes al desprendimiento. Suelos de 

textura gruesa tales como suelos arenosos, también poseen valores bajos de K 0.05-

0.2), debido al bajo escurrimiento, aunque estos suelos son fácilmente desprendibles. 

Suelos de textura mediana (franco limoso) tienen valores de K entre (0.25-0.4), porque 

son moderadamente susceptibles al desprendimiento y producen 
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moderados  escurrimientos. (Mannaerts,1999) 

 

El factor de erodabilidad del suelo se calcula con la ecuación del nomograma de 

Wischmeier citado por Mannaerts (1999). 

 

 

 

En donde: K = Factor de erodabilidad del suelo [t./ha.MJ*ha/mm*hr]; OM = Materia 

orgánica [%]; S = Código de la estructura del suelo; P = Código de permeabilidad; M = 

Producto de las fracciones del tamaño de las partículas primarias ó (% limo + % arena 

muy fina)*(100 - % arcilla).  

 

El factor topográfico, LS, está relacionado con la longitud e inclinación de la pendiente; 

la longitud de pendiente es definida como la distancia horizontal desde el origen de un 

flujo hasta el punto, donde: 

 El gradiente de la pendiente reduce lo suficiente para que la deposición 

comience. 

 El escurrimiento llega a ser concentrado en un canal definido. 

 

En el factor LS, valores más que 1 representan condiciones más erosivas que la 

condición de referencia. Básicamente la ecuación de pérdida de suelos toma en 

cuenta: 

 Las diferencias entre pendientes muy cortas (< 5 m) y pendientes más largas. 

 Susceptibilidad a la erosión en surcos Vs entresurcos y pendiente (3 clases). 

 Efecto de las temperaturas mínimas de invierno y congelamiento/deshielo de 

suelos. 

 Forma de la pendiente como perfiles de suelo complejos. (Mannaerts,1999) 

 

Para su cálculo se utiliza la fórmula: (Mannaerts,1999) 
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En donde: L = Factor de longitud de pendiente; = Longitud de la pendiente [pies; m = 

Exponente de la longitud de la pendiente; 72.6 = Longitud de parcela unitaria RUSLE 

  

La longitud de pendiente , es la proyección horizontal, no la distancia paralela a la 

superficie del suelo.  El exponente de longitud de pendiente m, determina la relación 

entre erosión en surcos (causada por flujo) y erosión entresurcos (causado por impacto 

de gotas de lluvia), puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

 

 

 

El factor de inclinación de la pendiente (S) refleja la influencia de la gradiente de la 

pendiente en la erosión. El potencial de erosión se incrementa con la inclinación de la 

pendiente.  Para pendientes con longitudes mayores a 5 m se deben usar las 

siguientes ecuaciones: 

 

 

 

En donde: S = Factor de inclinación de pendiente; S = Inclinación de pendiente [%]; 

 

= Angulo de pendiente [º] 

 

El factor C es usado para reflejar el efecto de los cultivos y las prácticas de manejo en 

las tasas de erosión. Este factor mide cómo el potencial de pérdida de suelo será 

distribuido en el tiempo durante el desarrollo de actividades agropecuarias, rotación de 

cultivos, y otros esquemas de manejo.  El factor C está basado en el concepto de 

desviación standard, siendo el standard un área bajo condiciones de barbecho con 

cultivo limpio.  El valor de C para condiciones standard es 1. 
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El factor P, es la relación de pérdida de suelo con prácticas de soporte a la pérdida 

correspondiente con labranza en pendiente, la cual tiene un valor de 1.  Estas prácticas 

de soporte, restringen la erosión, puesto que modifican los patrones de flujo y el grado 

o dirección de superficie de escurrimiento. Además, estas prácticas de soporte en 

tierras cultivadas, generalmente incluyen cultivos en contorno, en fajas, terraceos y 

drenaje subsuperficial. MUSLE calcula el factor P basado en porcentajes de pendiente, 

longitud de pendiente, rugosidad, altura de bordes, distribución del ―EI‖, grupo de 

suelos hidrológicos y el efecto de las terrazas contra la pendiente. 
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3.  MATERIALES  Y  METODOS 

 

 

3.1  DESCRIPCIÓN  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIO 

 

El área de estudio es la cuenca hidrografica del río Coello, localizada al occidente del 

Departamento del Tolima en el costado Central - Oriental de la Cordillera Central, 

enmarcada en las coordenadas planas: 

 

Xmin: 830000 Ymin: 955000 Xmax: 1.015.000 Ymax: 915000 

 

La cuenca se extiende meridionalmente por la vertiente oriental de la cordillera central, 

desde 4 a 5°N a los 74 a 75°W. Esta zona está ubicada en el departamento del Tolima 

(Colombia); como unidad geográfica la cuenca hidrografica del río Coello limita por el 

norte con el Municipio de Ibagué y el Departamento del Quindío; al oriente con los 

Municipios de Ibagué, Coello y Flandes; al sur con los Municipios de Rovira, San Luis y 

Espinal y al occidente con Salento, Calarca y Pijao, Municipios del Departamento de 

Quindío. (Figura 5) 

 

El Río Coello nace en el cono del Nevado del Tolima en la Cordillera Central con el 

nombre del Río Toche y al llegar al corregimiento del mismo nombre recibe las aguas 

del Río Tochecito que sirve de límite entre los Municipios de Ibagué y Cajamarca el Río 

Toche desciende desde los 3.600 m.s.n.m hasta 2.150 m.s.n.m recorriendo 9.8Km 

aproximadamente con una pendiente media de 18%, donde empieza a ser denominado 

Río Coello y continua su recorrido descendiendo hasta los 1.400 m.s.n.m con una 

longitud aproximada de 17.9 Km y una pendiente media del cauce de 5.4% en límite 

con Ibagué, recibe las aguas del Río Bermellón y sigue su recorrido hasta llegar al Río 

Magdalena. 

 

La cuenca posee un área aproximada de 1816 Km2, una cobertura del suelo muy 

diversa incluyendo las actividades agrícolas, paramos, ganadería, junto con una amplia 
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variedad de ecosistemas.  La cuenca del río Coello es uno de los sistemas hídricos de 

mayor importante del Tolima, sus principales ríos (Anaime, Bermellón, Combeima y 

Coello) mantienen y permiten el suministro de agua para consumo humano y  

actividades agroindustriales y domésticas de la población urbana y rural que se 

aproxima a los 600.000 habitantes de los municipios de Ibagué, Cajamarca, San Luis, 

Rovira, Espinal y Coello. 

 

Figura  5. Localización geográfica del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autores 

 

3.1.1 Climatología. El informe de climatología para el presente trabajo se fundamenta 

en el  análisis de la información de precipitación y temperatura en la cuenca 

hidrográfica del río Coello, elaborado en el Plan de ordenamiento de la cuenca, 

(CORTOLIMA, 2007). 

 



69 
 

 Precipitación.  La precipitación promedio en la cuenca hidrografica del río 

Coello  es de 1517.8 mm y promedio ponderada de 1503.0 mm., dos 

estaciones presentan valores mayores a 2000 mm. (El Darién y Pastales). 

Con excepción de la estación Hacienda Cucuana que presenta una 

precipitación inferior a 1100 mm., las demás oscilan entre 1100 y 2000 mm.  

La cuenca hidrográfica del río Coello presenta un régimen de lluvias bimodal, 

el cual se caracteriza por dos épocas trimestrales de lluvias que se presentan 

en el primer semestre en los meses de Marzo, Abril y Mayo, y en los meses 

de Septiembre, Octubre y Noviembre para el segundo semestre, alternados 

con dos épocas de baja precipitación que se presentan en los meses de 

Enero, Febrero y Marzo para el primer semestre y Junio, Julio y Agosto, para 

el segundo semestre. 

 

La mayor precipitación promedio total en el primer semestre corresponde al mes de 

Abril (188.9 mm), que equivale al 12.45%, donde las estaciones El Placer, El Darién, 

Hacienda Palogrande, Pastales, El Secreto, Rovira 2, Aeropuerto Perales y Buenos 

Aires, registran una precipitación superior a 200 mm; las demás estaciones presentan 

precipitaciones entre 100 y 200 mm., la estación Hacienda Cucuana es  la de menor 

registro con 137.5 mm. Para el segundo semestre el mes más lluvioso es septiembre 

(165.3 mm), el cual equivale al 10.89% de la precipitación promedio total, donde las 

estaciones El Placer, El Darién, Pastales y El Secreto, registran una precipitación 

superior a 200 mm, y las demás estaciones  entre 200 y 300 mm. 

 

En el primer semestre, la menor precipitación promedio total corresponde al  mes de 

Enero con 66.7 mm., donde a excepción de las estaciones Cajamarca y El Darién, las 

demás estaciones presentan valores menores a 100 mm. En el segundo semestre, la 

menor precipitación se presenta en el mes de Agosto con 90.7 mm, y la mayor 

precipitación total multianual se presenta en la estación Pastales (2231.1 mm.), que 

junto con las estaciones El Darién y El  Placer  con  valores  de  2185.7  y  1953.8 mm.,  

tienen influencia en un sector de la cuenca del río Coello, parte de la cuenca del río 

Cocora, las quebradas Palmita, Cural, Guayabal, El Billar, Negra y Chorro Blanco, y un 
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sector de la cuenca del río Combeima que incluye la subcuenca de la quebrada La 

Plata, además de las Microcuencas quebradas El Secreto, González, Bellavista, Calera 

y Tejar, que comprenden un área aproximada de 23000 ha., y representan un 12.48 % 

del área total de la cuenca; las demás estaciones oscilan entre una precipitación de 

1074.5 y 1852.2 mm. 

 

La menor precipitación total multianual se registra en la Estación Hda. Cucuana con 

1074.5 mm., la cual tiene influencia sobre un sector de la cuenca del río Bermellón, la 

subcuenca del río Anaime y las microcuencas de las quebradas Potosí, Cucuana, Las 

Marías y San Antonio, en un área aproximada de 7720 hectáreas que representan el 

4.19% del área total de la Cuenca Mayor. 

 

 Temperatura. En la determinación de las Isotermas para la cuenca hidrografica del 

río Coello se obtuvo una temperatura promedio de 19.8 °C, la temperatura más alta 

(28.6 °C) se presenta en la estación Aeropuerto Santiago Vila y la menor en la 

estación La Cascada (9.3 °C en promedio).  Las mayores temperaturas se presentan 

en el primer semestre en el mes de Febrero (20.2°C) y en el segundo semestre en el 

mes de Julio (20.6 °C). En el primer semestre, la menor temperatura se presenta en 

el mes de Abril que registra 19.5°C y en el segundo semestre, el mes de Octubre es 

el menos cálido con temperaturas de 19.0°C.  

 

3.1.2 Suelos.  La cuenca del río Coello, se caracteriza por la gran heterogeneidad en 

cuanto al tipo de suelos, posee 25 unidades cartográficas, definidas en las siguientes 

categorias  (IGAC, 1997). 

 

 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Nival y Subnival Pluvial. 

Corresponde a las áreas cubiertas de nieve localizadas a más de 4.200 m de 

altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm y temperaturas 

inferiores a 4ºC. se han delimitado dos unidades cartográficas, NP y MAA; en 

ambas el suelo esta ausente, en primer caso por estar cubiertas de nieves 

perpetuas, y  en el segundo por estar aflorando arenas y rocas.  
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 Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío y Muy 

Húmedo (Páramo Alto).  Esta zona esta comprendida entre los 3.600 y 

4.200m de altitud, con precipitación anual de 1.300 a 1.600 mm y 

temperatura entre 4º y 8ºC. La mayor parte del área  corresponde a campos 

de lava y campos morrénicos formados por depósitos piroclásticos no 

consolidados, sobre rocas volcánicas intermedias afaniticas; se delimitan en 

esta categoría las unidades MDA y MDB. 

 

 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima  Muy Frío Muy Húmedo (Páramo 

Bajo). Comprende las áreas que están entre altitudes de 3000 y 3700 m, 

corresponden a la zona de vida de bosque muy húmedo montano con 

precipitaciones anuales entre 1300 y 2300 mm y temperaturas de 8° a 12° C. 

En este paisaje y condición climática, se  encuentran dos tipos de relieve, 

uno de filas y vigas caracterizado por crestas longitudinales de flancos 

abruptos, a veces modelados por depósitos espesos de cenizas volcánicas 

(unidades MGA y MGB) y otro de lomas de poca altura y de forma  alargada, 

con recubrimiento de capas de cenizas volcánicas (unidades MGC y MGD). 

 

 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo y Muy Húmedo. Esta 

región, comprende alturas de 2000 a 3000 m corresponde a la zona de vida 

del bosque húmedo montano bajo. Tiene precipitaciones promedias anuales 

de 2000 a 2800 mm, y temperaturas de 12 a 18°C. Está conformada por 

depósitos espesos de cenizas volcánicas, con excepción de algunos sectores 

en donde afloran rocas ígneas y metamórficas. (unidades MKB, MKG, MKI). 

 

 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y Muy Húmedo. 

Esta región comprende altitud es entre 1000 y 2000 m y corresponde a la 

zona de vida del bosque muy húmedo premontano con precipitaciones 
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anuales de 2000 a 2900 mm y temperaturas entre 18 y 24°C. El relieve varía 

desde ondulado hasta fuertemente escarpado. Los suelos se han 

desarrollado de variados materiales, desde cenizas volcánicas hasta rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias. (unidades MQC, MQD, MQE, MQH, 

MQJ, MQO). 

 

 Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Calido Seco. Este paisaje de 

montaña corresponde a las estribaciones de las cordilleras Central y Oriental 

localizadas a altitudes inferiores a 1000 m, comprende los tipos de relieve de 

filas-vigas, espinazos, colinas, lomas y los vallecitos intermontanos que se 

encuentran en esta área y que por lo general se presentan formando 

cañones de taludes fuertemente escarpados. Es un paisaje seco con 

precipitaciones de 700 a 2000 mm y con temperaturas promedias mayores 

de 24°C, por lo cual se registran altos niveles de evapotranspiración. 

Pertenece a la zona de vida de bosque seco tropical. (unidades MWA, MWC, 

MWD, MWI, MWJ). 

 

 Suelos del Paisaje de Piedemonte en Clima Calido Seco. Corresponde este 

paisaje al modelado de abanicos aluviales, diluviales, abanicos- terrazas; 

antiguos, recientes y actuales que se distribuyen al pie de los relieves 

montañosos y lomeríos de las cordilleras Central y Oriental, a ambos, lados o 

márgenes del río Magdalena; formando planos inclinados cortos y muy 

largos, de varios kilómetros de longitud. Conforma una planicie aluvial de 

piedemonte de extensión importante, al interior de la cual se observan 

colinas, vallecitos y lomas; formas y tipos de relieve que le comunican cierta 

heterogeneidad a los suelos. Este paisaje de piedemonte ocurre a altitudes 

menores de 1000 m, en clima cálido y seco. (unidades PWD, PWF, PWH, 

PWK, PWL) 
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 Suelos del Paisaje de Valle en Clima Calido Seco. Este paisaje se encuentra 

en clima cálido seco, en altitud es inferior a los 700 m; pertenece a la zona de 

vida del bosque seco tropical. La precipitación promedia anual es de 700 a 

1500 mm, y las temperaturas superiores a los 24°C. Comprende los tipos de 

relieve de terrazas y vegas, principalmente del valle del Magdalena. (unidad 

VWA).  

 

La cuenca hidrográfica del río Coello, posee una gran variedad en cuanto al tipo de 

suelos, constituida por 25 unidades cartográficas. En la cuenca  predominan los suelos 

MKB, 33,35%  del área, suelos que se encuentran en coberturas de bosques naturales, 

cultivos semipermanentes, permanentes y pastos. Las unidades de suelos presentes 

en la cuenca del rio Coello, según área en hectáreas (há.) y porcentaje (%) se 

presentan en la tabla 3. Figura 6. En el anexo F, se describen las características de los 

suelos de cada una de las unidades cartográficas presentes en la cuenca. 
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Tabla 3.  Cuenca Hidrográfica río Coello.  Unidades de suelo, segun área en hectáreas 

y porcentaje.  

Unidades de Suelos 
Área 

Hectáreas Porcentaje 

MDA 6453,43 3,53 

MDB  413,16 0,23 

MGA 16077,63 8,80 

MGB 7785,96 4,26 

MGC 7959,75 4,36 

MKB 60912,55 33,35 

MKG 680,04 0,37 

MKI 651,68 0,36 

MQC 14551,83 7,97 

MQD 15917,96 8,72 

MQE 7060,31 3,87 

MQH 127,78 0,07 

MQJ 2110,93 1,16 

MQO 963,15 0,53 

MWA 10764,93 5,89 

MWC 211,79 0,12 

MWD 2361,53 1,29 

MWI 1966,58 1,08 

MWJ 657,81 0,36 

PWD 12368,90 6,77 

PWF 1136,51 0,62 

PWH 802,37 0,44 

PWK 5869,51 3,21 

PWL 2304,36 1,26 

VWA 709,11 0,39 

Fuente: (IGAC, 2007) 
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Figura  6. Cuenca Hidrográfica río Coello. Mapa Unidades de suelos. 

 

 

Fuente: IGAC, 2007 
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3.1.3 Uso y cobertura del suelo.   Según estudios realizados por la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, (2007), en la cuenca hidrografica del río 

Coello, la cobertura predominante son los pastos con un área de 70.690,16 ha, que 

corresponden al 38% del área total de la cuenca. Los bosques con un área de 

54.963,58 ha, ocupan el 30% del área total,  en esta categoría se encuentran bosques 

secundarios, naturales y plantados. Posteriomente se encuentra la  cobertura de 

vegetación arbustiva con un área de 25.888,61 ha,  del cual el 14% es ocupado por 

rastrojos y vegetación de páramo; los cultivos semestrales y permanentes como 

algodón, frijol, hortalizas, maní, papa, sorgo, café, caña panelera, curuba, frutales, 

mango, maíz, plátano y tabaco ocupan el 14% del área total; finalmente, el 4% del área 

total de la cuenca corresponde a áreas sin uso agropecuario y forestal, es decir tierras 

eriales, afloramientos rocosos, lagunas, zonas de cantera y zonas urbanas, y menos 

del 0,05% son áreas de explotación agropecuaria cofinadas, es decir, viveros y 

galpones. 

 

La mayor cobertura de la cuenca se encuentra dispuesta principalmente en pastos 

naturales, manejados, arbolados, arbustos y matorrales, este tipo de cobertura ocupa 

una extensión de 82.418 hectáreas (45.5%). Tabla 4. Figura 7. 
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Tabla 4.  Cuenca Hidrográfica del río Coello. Cobertuta y Uso de Suelo, según clase de 

uso, símbolo, área en hectáreas y porcentaje. 

Código Clase y Subclase Símbolo 
Área 

ha % 

1 Territorios  Artificializados       

1.1 Zonas urbanas Zu 2001,62 1,10 

1.2 Instalaciones recreativas  Ir 107,85 0,06 

1.3 Zona Militar Zm 38,78 0,02 

2 Territorios Agrícolas 
 

    

2.1 Cultivos anuales y transitorios Cat 16474,65 9,07 

2.2 
Cultivos permanentes y 
semipermanentes Csp 2218,11 1,22 

2.3 Mosaico de cultivos Mc 4787,20 2,64 

2.4 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

Mv 16900,97 9,30 

3 
Bosques y Áreas Seminaturales 

 
    

3.1 Bosques 
 

    

3.1.1 
Bosque protector potencialmente 
productor Bpd 15559,52 8,56 

3.1.2 Bosque productor Bpt 37947,27 20,89 

3.2 
Áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva  

    

3.2.1 Arbustos y matorrales Am 10710,27 5,90 

3.2.2 Pastos y arbóreas Par 9398,10 5,17 

3.2.3 Pastos manejados Pm 17600,58 9,69 

3.2.4 Pastos naturales Pn 11049,10 6,08 

3.2.5 Pastos com rastrojo Prs 12021,08 6,62 

3.2.6 Rastrojo Ra 11848,46 6,52 

3.2.7 Vegetación de páramo Vp 9665,94 5,32 

3.2.8 Vegetación rupícola Vr 127,63 0,07 

3.3 
Áreas abiertas y con poca 
vegetación  

    

3.3.1 Afloramiento rocoso Af 1771,19 0,97 

3.3.2 
Áreas abiertas com poca o sin 

vegetación  Aa 179,17 0,10 

3.3.3 Tierras degradadas Td 759,72 0,42 

3.3.4 Zonas de nieves o glaciar  Zn 470,17 0,26 

4 Superficies de agua 
 

    

4.1 Lagos Lg 32,48 0,02 

Fuente: Cortolima (2007) 
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Figura  7. Cuenca Hidrográfica río Coello. Mapa de cobertura y uso del suelo. 

 

 

 

 

Fuente: 
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3.2  MATERIALES 

 

 Para la realización del presente trabajo se utilizó el siguiente material: 

 Cartografía de suelos del Departamento del Tolima. Escala 1:100000. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1997).  

 Mapa de uso y cobertura del suelo del departamento del Tolima. Escala 1: 

25000 (CORTOLIMA, 2007) 

 Registros de mediciones de estaciones meteorológicas y climatológicas. (IDEAM 

2007) 

 Modelo digital de elevación (DEM) cuenca Hidrográfica del Río Coello. 

 

Software utilizado: 

 

 ArcGIS  v. 9.3, desarrolado por Environmental Systems Research Institute 

(ESRI), Redlands, CA, EUA 

 Extensión ArcGIs Spatial Analyst v. 9.2. e 3D Analyst v. 9.2, desarrollado por 

ESRI, Redlands, CA, EUA 

 SWAT versión 2005, desarrollado por Blackland Research Center da Texas 

Agricultural Experiment Station e USDA Agricultural Research Service, EUA. 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

Para evaluar los eventuales efectos del cambio climático en la estimación de 

sedimentos en la cuenca hidrográfica del río Coello, se adopto la propuesta 

metodológica desarrollada por Quilbé et al (2008). Figura 8. El proceso metodológico 

tiene como finalidad detallar la integración de los modelos atmosféricos e hidrológico; 

los modelos atmosféricos, proveen la Variables climaticas, precipitación y otras 

variables climáticas, mediante  la combinación de escenarios de gases efecto 

invernadero, derivados de las salidas de un MCG a un MCR; el modelo hidrológico 

estima los sedimentos por medio de la integración off-line con un MCR 

 



80 

 

Figura  8.  Flujograma repres entativo del proceso metodológico  

  

Fuente: Adaptación de QUILBE et al., 2008. 

 

Algunas diferencias del enfoque metodológico propuesto, en relación a la metodología 

relacionada por Quilbé el al (2008), son las siguientes: 

 

 El enfoque metodológico propuesto en la presente investigación tiene en cuenta la 

técnica de downscaling dinamico, a diferencia de Quilbé et al (2008), que propuso el 

downscaling estadístico; aca se propone el primero de ellos en vista de que en 

cuencas hidrográficas en donde el escurrimiento no esta asociado al derretimiento 

de nieve, los resultados  de utilización de downscaling estadístico no han sido 

favorables. (Diaz-Nieto & Wilby, 2005). 

 

 La utilización de MCG en el nivel de cuenca hidrográfica para predecir variables de 

superficie terrestre, como la precipitación, no presentan buenos resultados; por 

tanto, el enfoque propuesto adopta un MCR, con la finalidad de responder los 

forzantes locales de la cuenca hidrográfica. 
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 En el enfoque propuesto por Quilbé et al (2008), se utilizo el modelo hidrológico 

semidistribuido HYDROTEL. En la presente metodología, se adopta un modelo 

hidrológico, ya probado en diferentes condiciones climáticas y fisiográficas. 

 

El enfoque metodológico propuesto en el desarrollo de la presente investigación se 

sintetiza según las siguientes etapas: 

 

 Previsión climática. En esta etapa se realizaron las previsiones climáticas mediante 

escenarios de gases efecto invernadero – GEI, derivados  de las salidas de MCG y 

su utilización como condiciones de contorno de MCR, para la estimación de 

variables climáticas en la cuenca hidrográfica del río Coello. 

 

 Modelación hidrológica: el modelo de tipo lluvia – caudal se utilizo para representar 

las fase terrestre del ciclo hidrológico, precipitación y escurrimiento en un punto de 

interés en la cuenca hidrográfica; el modelo fue calibrado y validado para la variable 

caudal y no para la estimación de sedimentos, en razón de que esta ultima variable 

no se encuentra monitoreada en la cuenca. Con el modelo ajustado en producción 

de agua, se estima como primera aproximación, la producción de sedimentos, 

basándose únicamente en la simulación del proceso de pérdida de suelo no 

calibrada; teniendo en cuenta el supuesto: La producción y transporte de 

sedimentos, estan relacionados con la escorrentía superficial  y caudal de la fuente. 

 

 Estimación de sedimentos con base en datos climáticos del MCR. Las salidas del 

MCG fueron utilizadas como condiciones de contorno de un MCR, para generar 

salidas de variables climáticas en mayor detalle a través de un downscaling 

dinámico; en esta etapa, se integran off-line un modelo de circulación regional –

MCR y un modelo de simulación hidrológico; los datos genrados por el MCR son 

utilizados como datos de entrada del modelo hidrológico, para generar previsiones 

de sedimentos en periodos de tiempo seleccionados. 
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 Evaluación de posibles efectos climaticos en la producción de sedimentos. Con la 

finalidad de evaluar los posibles impactos de cambios climáticos sobre la 

producción de sedimentos en la cuenca hidrográfica del río Coello, las salidas de 

las variables climáticas del MCR, según el escenario de emisión de gases efecto 

invernadero A1B, para los periodos de referencia 1988 -2007 y futuro 2011 – 2030, 

son utilizadas como datos de entrada del modelo hidrológico SWAT, previamente 

calibrado y validado para la variable caudal. Las salidas del modelo SWAT, para 

esos dos periodos son analizadas para determinar – estimar los sedimentos en la 

esa cuenca hidrográfica.   

 

3.3.1 Predicción climática. El pronóstico de las variables climáticas se refiere a la 

transferencia de archivos desde el modelo de circulación general y la estimación de 

esas variables  a través del modelo de circulación regional en el área territorial de la 

cuenca del río Coello. La predicción climática, referida implica en primer término, la 

reducción de la escala de un modelo atmosférico de circulación general (MCG) a un 

modelo de circulación regional (MCR). La secuencia metodológica se explica de 

acuerdo a los siguientes términos: 

 

3.3.1.1 Modelo de circulación general.  Entre los diferentes MCG existentes se utilizó el 

modelo HadCM3, desarrollado por el Centro Hadlet de Inglaterra; este modelo, fue 

aplicado por el IPCC para realizar el tercer informe de evaluación sobre cambio 

climático; además se consideró en su selección, la facilidad de acceso al conjunto de 

datos. La información del Centro Hadley especifica cuatro simulaciones diarias (0, 6, 

12, 18 horas UTC) con una resolución espacial de 2,5° de latitud y longitud y resolución 

temporal de 6 horas, con un horizonte de 120 años (1980 - 2100). El HadCM3, posee 

una resolución espacial de 2,5 x 3,75° (latitud-longitud), generando una red global de 

células de 96 x 73 rejillas, equivalente a una resolución aproximada de 417 x 278 km  

en la latitud del Ecuador, reducida a 295 x 278 km a 45° de latitud. 

 

3.3.1.2 Modelo de circulación regional (MCR) utilizado para la regionalización 

(downscaling). La información de un conjunto de datos climáticos obtenidos a través de 
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un MCG, para su posterior utilización en un marco geográfico regional, como por 

ejemplo una cuenca hidrográfica, se realiza mediante la técnica de downscalig, que 

corresponde a la reducción de escala de un MCG a un MCR. 

 

Bhaskaran et al., (1996), Rupa Kumar et al., (2006), Xu et al, (2006) y Zhang et al 

(2006) mencionan que la relación entre la precipitación y la orográfica es resuelta 

adecuadamente por los MCG. Uno de los inconvenientes es que los MCG  requieren 

una infraestructura de gran capacidad, lo que los hace económicamente costoso. De 

acuerdo con Zhang et al., (2006), los MCR son la mejor herramienta para reducir la 

escala general o global a una regional - downscalig, respecto de las variables 

climáticas, por este método se obtiene una información más detallada para una 

determinada región.  Entre las principales ventajas de utilizar un MCR, por su alta 

resolución, se destaca la posibilidad de obtener una simulación más real de las 

variables climáticas en una situación actual, lo que permite hacer predicciones más 

detalladas y confiables del cambio climático. 

 

Un MCR utiliza como condiciones de contorno lateral  la información del MCG; las 

salidas del MCR corresponden  a provisiones climáticas de mayor resolución que las 

provistas por los MCG.  Tanto para escenarios actuales como futuros, estas 

provisiones climáticas son utilizadas como entradas del modelo hidrológico después de 

corregir los errores basados en la dependencia entre los datos de precipitación 

observada y los valores de precipitación previstos. 

 

Entre las principales ventajas de utilizar un MCR se destaca la posibilidad de obtener 

una simulación más real del clima actual, debido a su alta resolución, lo que permite 

estimaciones mas detalladas de cambios en el clima. En la técnica del Downscaling 

fueron utilizadas las previsiones climáticas del MCG HadCM3, para el escenario GEI, 

A1B como condiciones de contorno del modelo PRECIS. 

 

3.3.1.3 El Providing Regional Climates for Impacts Estudies (PRECIS). Es un modelo 

de circulación regional (MCR),  que puede ser ejecutado en cualquier área del mundo 
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(Jonets et al., 2004), citado por (Castro, 2013). Posee una resolución horizontal de 

0,44° (aproximadamente 50 x 50 km2) y 0,22° (aproximadamente 25 x 25 km2), con un 

límite de 5000 x 5000 km, 19 niveles de atmósfera.  En relación a los recursos 

computacionales puede ser ejecutado a un costo razonable sobre un dominio que 

puede comprender, para el caso del presente trabajo, el territorio colombiano. 

 

3.3.1.4 Configuración del modelo de circulación regional (PRECIS). El primer aspecto a 

desarrollar en este proceso es la definición de la red, teniendo en cuenta, el tipo de 

proyección, la localización, el número y espaciamiento de puntos, para la 

regionalización e interpolación de los campos estáticos que describen el dominio. Las 

principales características de la red utilizada en ese trabajo se presentan en la Tabla 5. 

La Figura 9 muestra las características del domínio y la red utilizada por el modelo de 

circulación regional PRECIS.  

 

Tabla 5.  Características de la red utilizada en las simulaciones con El modelo PRECIS 

Proyección  Lambert Conformal 

Latitud del punto central 4,84 
Longitud del punto central -75,01 

Puntos en X 39 

Puntos en Y 41 
Espaciamiento de puntos 25 km 

Niveles verticales 19 
Fuente: Autores 

 

La resolución horizontal utilizada fue de 0,2x0,2º, aproximadamente 25 km con 19 

niveles verticales, siendo el nivel más bajo de  50 m y el más alto de 0,5 hPa(Cullen, 

1993),con la coordenada σ(σ = presión/presión en superficie) usada en los primeros 

cuatro niveles,  coordenada de presión en los últimos tres niveles y una combinación de 

coordenadas de presión σ en los niveles intermedios (Simmons y Burridge, 1981).  La 

especificación de los19 niveles verticales, se determina por considerar ventajoso  

utilizar el mismo número de niveles del modelo global - HadCM3.  

 
 

 
 

 



85 

 

Figura  9. Mapa de Colombia destacando el domínio y la grilla del MCR PRECIS 

 

Fuente:  

 

El área seleccionada para la integración del modelo PRECIS corresponde a la región 

entre los 3° 44' N y los 5° 4' de latitud N y 75º 59' W y 74º 07' de longitud W, como se 

puede observar en la figura 10. 

 

En el proceso fueron analizados valores medios climáticos de precipitación y 

temperatura, teniendo en cuenta un reanálisis  con los modelos NCEP/NCAR, ERA40 y 

HadCM3, reproducidos por el MCR PRECIS, comparando los valores observados con 

los valores simulados; este proceso tiene por objeto analizar la capacidad del PRECIS, 

en reproducir los patrones climáticos  en la cuenca hidrográfica en estudio.  

 

En el proceso fueron analizados valores medios climáticos de precipitación y 

temperatura, teniendo en cuenta un reanálisis  con los modelos NCEP/NCAR, ERA40 y 

HadCM3, reproducidos por el MCR PRECIS, comparando los valores observados con 

los valores simulados; este proceso tiene por objeto analizar la capacidad del PRECIS, 

en reproducir los patrones climáticos  en la cuenca hidrográfica en estudio. 
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Figura  10. Grilla para la utilización del modelo PRECIS, con espaciamiento de 25 Km, 

para la cuenca hidrográfica del rio Coello. 

 

Fuente:  

 

En el desarrollo de  este procedimiento se obtuvieron mapas de error medio de 

precipitación y temperatura, es decir, la diferencia de los valores promedio de las 

variables de pronóstico en relación a sus valores promedio observados. Este cálculo se 

realizó para identificar y evaluar los errores sistemáticos del modelo respecto a los 

datos observados y simulados por  el MCR. Este análisis se realizo de acuerdo a la 

metodología propuesta por Alves (2007), en la cual las salidas de un MCR son 

validadas por medio de estadísticos como, las desviaciones entre los valores 

observados y simulados; el coeficiente de correlación y el error medio cuadrático 

(RMSE). 

 

Como el modelo hidrológico se ajustó a los datos de precipitación para el período 1988-

2007 (datos observados), estos se compararon con los datos simulados, obtenidos por 

downscaling dinamico del modelo regional PRECIS; toda vez, que el MCR puede 

sobrestimar o subestimar los valores de la precipitación, por tanto es necesario 

determinar el error medio, expresado como la diferencia entre los valores observados y 

simulados; proceso necesario, ya que la precipitación es insumo esencial para el 

modelo hidrológico y por tanto es necesario minimizar el error. 
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3.3.1.5 Corrección de errores sistémicos. Los modelos climáticos son utilizados y 

ajustados para simular la circulación de la atmósfera en todo el planeta, en esta 

instancia, algunas regiones poseen una buena representación, mientras otras no. Los 

pronósticos de precipitación, cuando se comparan con valores observados, 

normalmente muestran que en muchas regiones,  estos modelos presentan un sesgo 

sistemático en relación con los valores climáticos observados. Marengo et al., (2003).  

 

En caso de que los modelos climaticos utilizados en la simulación presenten  

significativos sesgos o errores sistemáticos, respecto a los datos observados, esos 

errores deben ser minimizados, pues de lo contrario pueden representar serias 

inconsistencias en el proceso de simulación, especialmente en cuanto hace a la 

precipitación, variable fundamental para alimentar posteriormente el modelo 

hidrológico. Wood et al., (2002).  

  

Los MCR, normalmente superestiman o sobestiman los valores de precipitación, 

generando una diferencia entre los valores observados y los simulados por el MCR 

(error sistémico); por tanto para utilizar la precipitación prevista como entrada del 

modelo hidrológico, es necesario minimizar el error sistémico. 

Según Tucci & Braga (2003), citados por Silva (2005), antes de ser utilizados como 

datos de entrada de un modelo hidrológico, las previsiones de precipitación, bien de un 

MCG o de un MCR, deben pasar por un proceso de corrección de errores sistemáticos. 

Una vez realizadas las correcciones de la precipitación, deben ser insertadas como 

datos de entrada del modelo hidrológico, según valores diarios, para la posterior 

generación de previsiones o estimaciones de variables hidrosedimentologicas. 

 

La minimización de los errores sistemáticos está basada en la transformación de la 

curva de distribución de probabilidades de precipitación, como se muestra en los 

trabajos de Hay et al.,(2002); Wood et al.,(2002); Hay y Clark (2003), citados por 

(Castro, 2013). En este método, para cada mes del año y para cada punto de la grilla 

del modelo climático, son elaboradas dos curvas de distribución de probabilidades, la 

primera de ellas con base en los valores observados y la segunda con los valores 
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previstos de precipitación diaria de cada mes del año. 

 

De acuerdo a lo anterior fueron construidas curvas de distribución de probabilidades 

con base en las series diarias de precipitación generadas por el modelo regional (1988 

- 2007) con los respectivos valores observados. Las curvas fueron elaboradas para 

cada mes del año de acuerdo a cada estación pluviométrica presente sobre la cuenca 

objeto del estudio. A cada  valor de lluvia  prevista se asocia un valor de probabilidad 

asociada y el valor corregido asociado a esa  probabilidad se identifica sobre la curva 

de distribución de probabilidad de la precipitación observada. Figura 11. 

 
Figura  11. Corrección de valores de precipitación prevista diaria con base en curvas 

de distribución acumulada de probabilidades de datos observados y simulados por 

PRECIS. 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente:  

 

3.3.2 Modelo de simulación hidrológica SWAT. El SWAT es un modelo hidrológico, que 

gradualmente ha ido ampliando sus fronteras dentro del ambiente científico relacionado 

con la temática ambiental. El SWAT presenta un perfil de modelación, con diversos 

componentes hidrológicos y agronómicos, siendo un modelo versátil, muy utilizado por 
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diferentes organismos públicos y privados. (VACHE et al., 2002; SANTHI et al., 2003; 

CHU et al., 2005).  El objetivo de este modelo hidrológico es determinar, con eficacia y 

exactitud, los componentes del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica y estimar 

adecuadamente el almacenamiento, transporte del flujo hídrico y producción de 

sedimentos. 

 

En la presente investigación, se ha utilizado el modelo hidrológico SWAT, referido por 

las siguientes características: la disponibilidad de datos de entrada del modelo; el 

modelo es computacionalmente eficiente y con capacidad de simular un alto nivel de 

detalles espaciales, el modelo permite subdividir la cuenca hidrográfica en áreas 

homogéneas según combinaciones únicas. El  modelo también posibilita reflejar 

diferencias en el cálculo de la evapotranspiración y otras condiciones hidrológicas, 

según diferentes usos del suelo; el escurrimiento es calculado para cada URH y 

propagado para tener el escurrimiento total para cada subcuenca; el modelo se integra 

adecuadamente con el SIG, sistema de información geográfica y además es de 

dominio público. 

 

Una ventaja del modelo, es que, por ser distribuido, incorpora la variabilidad espacial 

de la lluvia, obteniendo máxima utilidad de la información prevista por modelos como el 

MCR PRECIS, que simula un valor de lluvia para cada cuadircula de 0.2 x 0,2 º, en 

cada intervalo de tiempo. El intervalo o registro de tiempo considerado en este trabajo 

fue de 20 años, para las variables climáticas de referencia o actual, se considero el 

periodo 1988 – 2007; y para el clima futuro, se propuso el periodo 2011 – 2030; para un 

escenario de emisión de gases de efecto invernadero, A1B;  este modelo es 

ampliamente utilizado y validado a nivel mundial, en escalas diarias y mensuales, en 

cuencas hidrográficas con diferentes características (GASSMAN et al, 2007). 

 

En la estimación del escurrimiento se utiliza el método de numero de curva (NC) de Soil 

Conservations Service (SCS); para la estimación de la evapotranspiración el SWAT 

proporciona tres métodos de calculo: Penman-Monteith, Priestley-Taylor y Hargreaves 

(NEITSCH et al., 2005). 
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La aplicación o utilización del SWAT, inicia con la subdivisión de la cuenca hidrográfica, 

la definición de los parametros del modelo para el caso de la cuenca en estudio, la 

calibración, validación y la simulación de las variables de interés (flujo, sedimentos). 

 

El modelo SWAT requiere una gran cantidad de parámetros de entrada relacionados 

con las características físicas de la cuenca. La aplicación del SWAT para la cuenca  

hidrográfica del río Coello,  se refiere a la definición de parámetros del modelo respecto 

a los procesos de calibración, validación y simulación de caudales y  la estimación 

referida a la producción de sedimentos en dicha cuenca.  

 

La información necesaria en la utilización y aplicación del modelo SWAT, en primer 

lugar es el modelo de elevación digital (DEM), las características de los suelos y el uso 

– cobertura de la tierra. Una interface (Di LUZIO et al., 2001), se desarrolló entre el 

SWAT y  los SIG, denominada ArcGIS SWAT, esta interface  automáticamente 

subdivide la cuenca en subcuencas a partir del DEM. La interfaz permite mostrar y 

obtener las salidas del modelo en forma de mapas, gráficos y tablas en ArcGIS.  Figura 

12. 

 

Figura  12. Procedimiento para la generación de la base de datos según el modelo 

hidrológico SWAT em un SIG.  

 

 

Fuente: Machado, 2002 
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Los parámetros requeridos por el modelo SWAT, en el desarrollo del presente trabajo, 

fueron divididos en tres grupos: uso y cobertura del suelo, características del suelo y 

variables climáticas. El primer paso en la aplicación del SWAT es la generación de 

información cartográfica, a través del ArcGIS con base en datos alfanuméricos, los que 

se describen a continuación. 

 

Modelo Digital de Elevación (DEM).  El proceso de simulación en una cuenca 

hidrográfica inicia con  la utilización del modelo digital de elevación (DEM), el cual se 

define como la representación matemática de una superficie y franja altimétrica por 

medio de las coordenadas X, Y y Z. El DEM tiene por objeto recalcular la red hídrica de 

la cuenca. Figura 13. 

 

El modelo digital de elevación presentado en la figura 13, fue sumistrado por Cortolima; 

presenta alturas variables de 5200 m, nacimiento del río Combeima en Ibague, hasta 

una altitud minima de 300 m., en la confluencia de los municipios de Coello y Flandes; 

la altitiud media de la cuenca es de 1935 m. Según el DEM, la cuenca de estudio 

funciona en una parte como un río de montaña y su parte inferior como un río de 

planicie acentuada. La resolución del DEM, utilizado para el caso de esta investigación 

es de 30 m; resolución que presenta detalles suficientes para que las características 

del terreno y los patrones del drenaje sean bien representadas. 

 



92 

 

Figura  13. Modelo de elevación digital (DEM) con la hidrografía principal de la cuenca hidrográfica del rio Coello.  

 

 

Fuente: Cortolima. 
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Mapa de cobertura y uso actual del suelo. El mapa de cobertura y uso actual del 

suelo a escala 1:25000, se obtuvo según información secundaria (Cortolima 2007). 

 
Suelos.  Corresponde a las unidades cartográficas de suelos, segun estúdio de suelos 

para el departamento del Tolima, desarrollado por (IGAC 1997). Los datos tabulares de 

suelos requeridos por el modelo, son divididos en parametros de tipo suelos y 

parametros del perfil del suelo; para el banco de datos de suelos, fue necesario 

adicionar las características físicas de suelos (Anexo G), requeridas según los 

parámetros del modelo SWAT y que se dividieron así: nombre del suelo (SNAME), 

número de capas (NLAYERS), grupo hidrológico del suelo (HYDGRP), profundidad 

total (SOL_ZMX), porosidad del suelo (ANION_EXCL). Los parámetros del perfil  del 

suelo son: profundidad del perfil (SOL_Z), densidad aparente del suelo (SOL_BD), 

capacidad de agua disponible en el perfil (SOL_AWC), carbono orgánico (SOL_CBN), 

conductividad hidráulica saturada del perfil (SOL_K), porcentaje de arcilla (CLAY), 

porcentaje de limo (SILT), porcentaje de arena (SAND), porcentaje de roca (ROCK), 

albedo (SOL_ALB) y el factor de erodabilidad del perfil (USLE_K). 

 

Una parte de los datos utilizados en este estudio fueron  tomados del estudio general 

de suelos para el departamento de Tolima, realizado por el IGAC, (IGAC 1997).La 

información no referida en este estudio respecto a grupo hidrológico, cantidad de agua 

disponible en el perfil, materia orgánica, conductividad hidráulica, densidad aparente y 

el factor de erodabilidad del suelo, fueron calculados, según se presenta a 

continuación: 

 
Grupos  hidrológicos. Según Natural Resource Conservation Service (USDA-NRCS, 

2007), los suelos son clasificados en cuatro grupos hidrológicos (A, B, C y D), en 

función de valores de conductividad hidráulica saturada (mm/h) de cada clase del suelo 

en sus diferentes horizontes. También fue definido un grupo hidrológico, como un 

conjunto de suelos que tienen similar potencial de escurrimiento superficial sobre 

condiciones de una tormenta y de la cobertura del suelo. Las propiedades del suelo 

que influencian el escurrimiento superficial son aquellas que causan un impacto mínimo 

en la tasa de infiltración para un suelo expuesto, después de una prolongada humedad. 
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La tabla 6 muestra los grupos hidrológicos y sus respectivas características. 

 
Tabla 6. Características de los grupos hidrológicos 

 

Grupo 
Hidrológico 

Características 

A 

Poco potencial de escurrimiento superficial. El suelo presenta una 
alta tasa de infiltración cuando el suelo está  completamente 

húmedo.  Alta tasa de transmisión de agua, conductividad hidráulica 
saturada mayor a 150mm/h.El sueloestá constituido de arenas 
gruesas, excesivamentedrenado, compuesto por menos del 10% de 

arcilla y más del 90% arena y grava. 

B 

Suelo con moderada tasa de infiltración, conductividad hidráulica 
saturada ente 5 y  150 mm/h, constituido de sedimentos 
moderadamente gruesos a moderadamente finos, moderadamente 

bien drenados. También moderada tasa de transmisión de agua; 
constituido por arcilla variando entre 10 y 20%  y arenas entre 50 y 
90%. 

C 

Suelo con baja tasa de infiltración, conductividad hidráulica saturada 

entre 1 e 5 mm/h, textura moderadamente fina a  muy fina, que 
impide el  movimiento de agua a través del perfil. Presenta baja tasa 
de transmisión de agua. Constituido por arcilla variando entre 20 y  

40% y arena con menos del 40%. 

D 

Suelos con alto potencial de escurrimiento superficial. Presentan tasa 
de infiltración muy baja cuando están completamente húmedos, tasa 
de transmisión del agua muy baja, conductividad  hidráulica saturada 

menor 1 mm/h. Son suelos potencialmente arcillosos, más del 40% 
de arcilla y menos del 50% de arena 

 Fuente: modificación de NCRS (2007). 

Número de curva. Desarrollado por el servicio de conservación de suelos (Soil 

Conservation Service –SCS) del departamento de agricultura de los Estados Unidos 

(United States Departament of Agriculture – USDA), el número de curva es un 

parámetro utilizado para el cálculo de runoff (escorrentia superficial), describiendo el 

tipo de suelo, su utilización y las condiciones de superficie con respecto a la 

potencialidad que genera la escorrentía superficial.  

 

El Número de curva, fue desarrollado con base en datos de la relación entre la 

intensidad de lluvia, las condiciones de la superficie del suelo y el volumen de 

escorrentía superficial, siendo el valor de NC una función del  uso y cobertura del suelo, 

de las condiciones hidrológicas, del grupo hidrológico del suelo y de las condiciones de 

humedad. 
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El valor del  NC está comprendido entre 0  y 100, el valor cero, corresponde a una 

cuenca con conductividad hidráulica infinita y cien para una cuenca totalmente 

impermeable. El  SCS ha obtenido curvas que correlacionan la  precipitación con el 

escurrimiento de varias sub-cuencas de Estados Unidos (figura 14); para la 

normalización de estas curvas, se han establecido números adimensionales, llamados 

números de curvas o CN. Las tablas con los valores tabulados de NC en relación con el 

uso y ocupación del suelo y los grupos hidrológicos utilizados por el modelo hidrológico, 

pueden ser encontradas en el manual de SWAT 2005. 

 

Figura  14.  Relación entre la escorrentía y la precipitación por el método SCS de 

numero de curva.  

 

Fuente: Arnold et al., 2000. 

 

Características granulométricas  y textura del suelo. Los porcentajes de arcilla, 

limo, arena y pedregosidad fueron clasificados de acuerdo a la USDA (tabla 7). La 

fracción de la porosidad (ANION_EXCL) es definida por la relación entre el  volumen 

ocupado por los poros y el volumen total del suelo (REICHARDT, 1990). La fracción de 

la porosidad se estima de acuerdo a la densidad del suelo, con base en la siguiente 

ecuación: 

 

ANION_EXCL = 1 - (ρb/ρs) 
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Dónde: 

ρb: densidad aparente del suelo, es decir, densidadde las partículas enpresencia de 

aire; 

ρs:densidad real de las partículas sin aire. 

 

Tabla 7. Clasificación granulométrica del suelo 

Clasificación granulométrica (mm) 

Grava 3 - 10.0 

Arena 0.05 – 2.0 

Limo 0.005 – 0.02 

Arcilla <0.001 – <0.002 

Fuente: Autor 

 

Un valor 2,65 g/cm3 para la densidad de las partículas, ha sido utilizando como 

estándar por el  SWAT, registro que adoptó el modelo para casos en que no había 

información para la clase de suelo. La densidad aparente de los suelos generalmente 

es calculada durante los levantamientos de campo, donde ρb = m/v, pero cuando el 

valor no está disponible,  se opta por utilizar un valor tabulado por Taylor et al., (1966), 

el cual relaciona la textura del suelo con la densidad aparente. (Tabla 8). 

 

Tabla 8.  Clasificación textural y densidad aparente del suelo 

Material Densidad (g/cm
3
) 

Suelos recientemente cultivados 0,90-1,2 

Suelos con Taylor et al., (1966), superficie mineral, 

no recientemente cultivados, no compactados 
1,1-1,4 

Suelos con restricción de profundidad  

Arenosos y  francos Menor 1,6-1,8 

Limosos Menor 1,4-1,6 

Arcillosos Extremadamente variable 

Fuente: Taylor et al., (1966). 

 

La textura del suelo fue obtenida con base en el  estudio general de suelos para el 



97 

 

departamento del Tolima realizado por el IGAC (IGAC, et al.,1997), mediante la 

utilización del triángulo de clasificación textural del suelo; este sistema fue desarrollado 

por Department of Agricultureof U.S. Soil Conservation Service. 

 

En este sistema, el porcentaje relativo de tres partículas dimensiona las categorías a 

ser consideradas.  Las tres categorías de partículas son arena, limo y arcilla. El 

diagrama triangular se subdivide en varios tipos de clasificación textural del suelo, a 

cada tipo de suelo corresponde una serie de porcentajes de los tres tipos de partículas. 

Los tipos de clasificación del suelo están determinados por el porcentaje de cada una 

de las tres clases de partículas del suelo en el diagrama triangular. El punto de 

interacción de cada uno de esos tres porcentajes de cada partícula indicará uno o más 

tipos de clasificación del suelo, como muestra la figura 15. 

 

Figura  15.  Clases de textura del suelo 

 

Fuente: Brady, 1989. 
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La textura del suelo se clasifica en tres grupos principales: suelo arenoso, arcilloso y 

franco. Dentro de cada grupo, existen clases texturales específicas que indican la 

distribución del  tamaño de partículas del suelo y el comportamiento de las propiedades 

físicas (Tabla 9), (BRADY, 1989). 

 

Capacidad de agua en el suelo y conductividad hidráulica. La capacidad del agua 

en el suelo, considerada como la cantidad de agua disponible para las plantas, se 

calcula restando la capacidad de agua en el campo (FC) y la capacidad de agua en el 

punto de marchitez  (WP). Para permitir que estas dos etapas sean más fáciles de 

obtener, se han redefinido en términos de tensiones en que el agua es retenida por el 

suelo. En la práctica, significa la humedad de una muestra de suelo cuando se somete 

a una tensión de 0,033 MPa, y el punto de marchitez permanente es la humedad del 

suelo cuando las plantas no pueden mantener la turgencia de sus hojas, considerando 

que la cantidad de agua retenida en el suelo tiene una tensión de 1.5 MPa.  

 

Tabla 9. Términos generales de textura del suelo en relación al nombre de las clases 

texturales 

Términos generales 

Clase textural Nombres 
Comunes 

Textura 

Arenoso Gruesos 

Arenosa 

Arena Franca 

Franco-Arenosa 

Franco 

Media 

Franca 

Franco-Limosa 

Limosa 

Moderadamente 
fina 

Franco-Arcillosa 
Arenosa 

Franco-Arcillo-

Limosa 

Franco-Argilosa 

Arcillosos Fina 

Arcillo-Arenosa 

Arcillo-limosa 

Arcillosa 

Fuente: Brady,1989 

Como la cantidad de agua retenida en el suelo (SOL_AWC) es una relación entre la 

capacidad de campo y el punto de marchitez, se considera el agua disponible para la 
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planta; entonces la capacidad del agua en el suelo puede ser determinada por  medio 

de la siguiente  ecuación: 

 

                            SOL_AWC = FC – WP       

 

En el caso de  clases de suelo en el que no hay datos de capacidad de campo y de 

punto de marchitez permanente, los datos de capacidad de almacenamiento de agua 

en el suelo se obtienen mediante la correlación con la clase textural. Según la tabla 10 

que relaciona la textura y la estructura del suelo con la conductividad hidráulica. 

 

Tabla 10. Clasificación textural y conductividad hidráulica 

Textura Estructura 

Conductividad 

Hidráulica 
Saturada (cm/h) 

Arena Esferoidal con grano simple 25 – 50 

Franco arenosa 
Esferoidal con  grano medio 

o grano simple 
12 – 25 

Franco-Arenoso 
Bloques angulares e 

subangulares 
o esferoidal con grano fino 

6 – 12 

Franco-Argilosa, Limosa, 

Franco-Limosa, Franco-
Arenosa e Franca 

Prismática media en bloques 
subangulares 2 – 6 

Arcilla, Arcilla-Limosa Arcilla- 
Arenosa, Franco-Arcilla-

Limosa, 
Franco-Argilosa, Franco-
Limosa, Limosa, Franco-

Arcillo-Arenosa 

Prismática fina de media, 
bloques angulares e 

laminares 

0,5 – 2,0 

Argila, Franco-Argilosa, 
Argila 

Limosa, Franco-arcillosa-

Arenosa 

Prismático fina o muy fina, 
bloques angulares e 

laminares 
0,25 – 0,50 

Arcilla  Columnar < 0,25 

Fuente: Dent y Young (1981), citada por (Castro, 2013) 

 

Erodabilidad del suelo. Para estimar la erodabilidad del suelo (KUSLE), que expresa 

la producción de sedimentos en una cuenca hidrográfica, Williams (1995), propone la 

siguiente ecuación: 

KUSLE = ƒcsand * ƒcl-si * ƒorgc* ƒhisand 



100 

 

 

Donde : 

ƒcsand= fracción de suelos con alto contenido de arena gruesa. 

ƒcl-si= fracción de suelos conuna alta proporción delimo y arcilla; 

ƒorgc= fracción de suelos con alto contenido de carbono orgánico; y  

ƒhisand = fracción de suelos con contenido extremadamente alto  de arena. 

 

Los factores de erodabilidad del suelo, pueden calcularse con base en las siguientes 

ecuaciones: 

100
1256,0exp3,02,0 silt

scsand

m
mf    

3,0

siltc

silt
sicl

mm

m
f
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1    

100
19,2251,5exp

100
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En donde: 

ms   = fracción de arena (diámetros 0,05 – 2,00 mm); 

msilt  = fracción de limo (diámetros 0,002 – 0,05 mm);  

mc    = fracción de arcilla (< 0,002 mm);    

orgC = porcentaje de carbono orgánico  en el perfil. 

 

Según Wischmeier y Smith (1978), el suelo disminuye su tendencia a la erodabilidad 

cuanto mayor sea la facción de limo y menor la de arena y arcilla.  
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Parámetros de contenido orgánico y albedo. No hay datos de campo para la 

profundidad máxima de una raíz, por tanto se asume que las raíces se extienden por  

toda la profundidad del perfil del suelo. El porcentaje del carbono orgánico en el suelo, 

en ausencia de datos, puede ser estimado del porcentaje de materia orgánica del suelo 

(MO); calculado por medio de la siguiente ecuación: 

 

72,1

MO
orgC    

 

El albedo es la porción de la radiación solar que se refleja sobre la superficie del suelo, 

teniendo en cuenta su cobertura vegetal. La tabla 11 presenta los valores de albedo 

promedio normalmente utilizados para grandes grupos de coberturas vegetales. El 

valor del albedo en una región agrícola puede variar de acuerdo con la fase de ciclo del 

cultivo, alternando entre un suelo recién labrado, sembrado y casi desnudo y la fase de 

crecimiento y maduración. 

 

En regiones con prolongadas épocas secas, el albedo en pasturas puede aumentar, 

alcanzando valores cercanos a los suelos desnudos (COLLISCHONN, 2001). La 

variabilidad del albedo es considerada en el modelo mediante el uso de los valores 

medios mensuales. 

Tabla 11. Valores del albedo medio diario 

Cobertura Albedo 

Agua 0,08 
Bosques 0,11 a 0,16 
Cultivos agrícolas altos (caña-de  

azúcar) 
0,15 a 0,20 

Cultivos agrícolas bajos (trigo, soja) 0,20 a 0,26 
Gramas y  pastos 0,20 a 0,26 

Suelo desnudo 0,10 (húmedo) a 0,35 
(seco) 

Nieve o hielo 0,20 (antiguo) a 0,80 

(nuevo) 

Fuente: Shuttleworth (1993). 
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Después de obtener  todos los parámetros, estos son digitados en el banco de datos 

del SWAT, en cada clase y para cada horizonte de suelo, como se muestra en la figura 

16. 

 

Figura  16.  Ventana del SWAT, para insertar los datos requeridos  por el modelo para 

cada categoría y cada horizonte del perfil de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Unidades de respuesta hidrológica (URH).   La distribución de unidades de 

respuesta hidrológica (URH) dentro de la divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica, 

debe ser determinada con base en el uso, la cobertura y las características de los 

suelos. El modelo permite distribuir las (URH) de acuerdo a criterios  definidos 

únicamente en el uso y la cobertura o el tipo de suelo, o también en la obtención de 

diferentes combinaciones, tanto a nivel de subcuenca como para toda la cuenca. En el 

presente estudio se han establecido las (URH) para cada una de las subcuencas, de 

acuerdo a los parámetros de uso/cobertura y perfil de los suelos. Figura 17 
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Figura 17. Cuenca Hidrográfica del río Coello. Unidades de respuesta hidrológica (URH) calculadas por el modelo 

SWAT. 

 

 

Figura   

Fuente: Autores 
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Parámetros climáticos e hidrológicos.  

 

Los datos climáticos para la cuenca fueron obtenidos del IDEAM, se utilizaron datos de 

23 estaciones pluviométricas (Tabla 12  y 13), (Figura 18),  obedeciendo a una  misma 

serie temporal, todas estas estaciones localizadas en el área de influencia de la cuenca 

hidrográfica del rio Coello. Los datos de caudal fueron obtenidos de estaciones 

limnigráficas localizadas también sobre la cuenca; la información de caudales es de 

principal importancia en las fases de calibración y posterior validación del modelo 

hidrológico, posibilitando la adecuación de los parámetros calibrados a la realidad de la 

cuenca de acuerdo a la aplicación del modelo de simulación.  

 

En el procedimiento para la división de las sub-cuencas fueron incluidas las estaciones 

pluviométricas de los puntos con las mismas coordenadas de las estaciones 

limnigráficas y con su misma serie histórica. La cuenca del río Coello posee 8 

estaciones limnigráficas, con punto de cierre en la estación Payandé, la información de 

esta ultima estación, fue la  utilizada  en los procesos de calibración y validación del 

modelo hidrológico para la simulación de caudales y producción de sedimentos.  

 

El modelo hidrológico SWAT posee en su  base de datos interna, información de 

estaciones meteorológicas en los Estados Unidos y tan sólo una clase de suelos, 

Vertisol, información que es totalmente diferente a las condiciones del área de estudio 

del presente trabajo. Así que fue necesario ingresar los datos climáticos diarios, 

promedios y anuales, además de las características físicas de los suelos presentes en 

la cuenca del río Coello. Figura 19 y Figura 20. 

 

Tabla 12.  Estaciones de datos climáticos  

Estación Código Elevación (m) XPR (m) YPR (m) 

Cajamarca 2121510 1920 850477.3 983028.6 
Aeropuerto Perales 2124504 928 881133.4 981718.9 

Perales Hato Opia 2124501 750 887897.6 980943.8 
Nataima 2118502 431 902073.2 954872.4 
Aeropuerto Santiago 

Vila 
2118504 286 

919793.2 965436.6 

Fuente:  
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Tabla 13. Estaciones pluviométricas, códigos oficiales, elevación y coordenadas UTM.  

Estación  Código Elevación (m) XPR (m) YPR (m) 

La Cascada 2121015 3080 837786.8 965395.8 
El Rancho 2121010 2670 861331.9 1000260.0 

El Palmar 2121022 2200 862851.1 996540.8 
Las Juntas 2121002 1965 864650.9 990241.6 
El Placer 2121011 2170 861858.4 998025.8 

Hacienda Cucuana 2121513 2120 840395.9 971656.1 
Las Delicias 2121013 2070 841215.3 975928.6 
Toche – Ibagué 2121018 2000 851517.2 991512.1 

La Esmeralda 2121012 1965 871415.9 988144.4 
Cajamarca 2121510 1920 850475.4 983028.6 
El Darién 2121016 1920 864211.3 985473.9 

Hacienda Palo Grande 2121017 1765 851711.3 972590.9 
Pastales 2121003 1505 864564.8 990340.1 
El Secreto 2121008 1490 865795.3 988549.9 

Resaca 2121019 1250 881483.3 964193.2 
Rovira 2 2118004 950 871021.9 960675.1 
Aeropuerto Perales 2124504 928 881135.2 981717.8 

Perales Hato Opia 2124501 750 887894.5 980934.1 
Buenos Aires 2121020 750 889939.8 970817.8 
El Aceituno 2122005 680 892421.5 972528.8 

Chicoral 2121508 475 898125.9 959719.8 
Nataima 2118502 431 902073.2 954860.1 
Salento 2612016 1910 834497.4 1004553.0 

Fuente: IDEAM 2007 
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Figura  18. Cuenca Hidrográfica del río Coello. Distribución espacial de las estaciones climáticas, subdivisiones de 

cuenca generadas por el modelo SWAT 

 

  

 Fuente: Autores 
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Cada factor ambiental debe tener la misma serie histórica, ya que el modelo 

correlaciona las estaciones por medio de tablas con las coordenadas de localización; 

en general se tiene  una tabla  única para cada parámetro climático. 

 

Es necesario mencionar que el modelo SWAT posee un generador climático, 

denominado WXGEN (Sharpley y Williams, 1990). El archivo de entrada del generador 

climático debe contener los datos medios necesarios para obtener los datos  climáticos 

diarios, que son generados por el modelo en dos situaciones: cuando se especifica que 

los datos climáticos serán generados por el modelo o cuando falta algún dato. 

 

SWAT asigna a cada sub-cuenca una serie temporal diaria (1988-2007) de cada una 

de las 23 estaciones de precipitación, de acuerdo a la cercanía de las coordenadas.  

En el caso de los parámetros necesarios para el banco de datos generados de clima 

WXGEN, se utilizaron datos de las siguientes estaciones del IDEAM: Cajamarca, 

Nataima, Aeropuerto Perales, Perales Hato Opia y Aeropuerto  Santiago Vila. Como 

resultado de los cálculos realizados para estimar los parámetros de entrada que genera 

la base de datos de clima WXGEN. 

 

Los siguientes parámetros fueron introducidos en el generador de clima: precipitación 

media (PCPMM), desvío de la precipitación (PCPSTD), número de días de 

precipitación (PCPD), precipitación máxima de 0.5 horas (RAINHHMX),  temperatura 

máxima (TMPMX), temperatura mínima (TMPMN), desvío de temperatura máxima 

(TMPSTDMX), desvío de temperatura mínima (TMPSTDMN), valor diario de energía 

solar (SOLARAV), velocidad del viento (WNDAV), temperatura del punto de rocío 

(DEWPT), probabilidad de días de lluvia seguida de días secos (PR_W1), probabilidad 

de días de lluvia seguida de días de lluvia (PR_W2) y coeficiente de asimetría para la 

precipitación máxima (PCPSKW). 

 

Los paramentros climaticos a partir de las estaciones de precipitación y cliamtologicas 

(temperatura), calculados según los requeríentos del SWAT,  se presentan en los 

anexos A, B, C, D, E..  En la tabla 14 se presenta la información de las estaciones 
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limnigráficas existentes en el área de estudio del presente trabajo de investigación. 

 

Tabla 14.  Estaciones limnigráficas en el área de influencia del rio Coello. 

Estación Código Elevación (m) XPR (m) YPR (m) 

Puente Luisa 2121714 2100 839808.5 971669.38 
Puente la Bolívar 2121728 1735 848338.4 982425.1 

Puente Carretera 2121712 1220 865523.1 978029.95 
San Vicente 2121722 1750 862650.7 993595.9 
Montezuma 2121718 1450 865709.8 987344.3 

Bocatoma 2121725 1550 868606.0 985422.5 
Yuldaima 2121726 1220 871227.7 982024.8 
Payande 2121707 560 887800.0 967120.0 

Fuente: IDEAM 2007 

 

De acuerdo con Puentes y Fernandes (2002), para obtener resultados confiables, la 

elección de las estaciones deben seguir ciertos criterios, por ejemplo, las series de 

datos pluviométricos de las estaciones deben ser de más de diez años.  De acuerdo 

con la disponibilidad de datos para cada factor ambiental se lograron establecer 20 

años para el valor de Rain_yrs, siendo el período de mayor serie. 

 

Figura  19. Tabla de entrada de datos climáticos en SWAT. 

 

 

Fuente:  Autores 
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 Figura  20.  Tabla de entrada de datos climáticos diarios a SWAT. 

 

Fuente: Autores 

Análisis de Sensibilidad.  De acuerdo con Zhang et al.; (2012), el análisis de 

sensibilidad se realiza para determinar los factores de entrada del modelo, que tienen 

un mayor impacto sobre las salidas del modelo, siendo este proceso importante en la 

posterior calibración. 

 

El modelo SWAT es sensible a más de 100 variables de entrada relacionadas con la 

vegetación, prácticas de manejo del suelo,  características de los suelos, clima, canales 

de los acuíferos y embalses (Arnold et al., 2000). Sin embargo, para una mejor 

eficiencia en la calibración de los parámetros, se debe hacer un análisis de sensibilidad 

para determinar la importancia relativa de cada respuesta en el modelo. Debido a la 

gran cantidad de parámetros de entrada, no es posible estudiarlos todos con certeza. 

Además, la respuesta del modelo no es igualmente sensible a todos los parámetros 

(Arnold et al., 2000). 
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Según Tucci (2005), la incertidumbre que rodea la simulación hidrológica es causada 

principalmente por errores en las variables de entrada, limitación de la estructura del 

modelo e incertidumbre en la estimación de parámetros, estando la mayor 

incertidumbre asociada a valores de parámetros de calibración obtenidos en el proceso 

de calibración automática. 

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta para la predicción de los parámetros que 

tienen el mayor impacto en las simulaciones hidrológicas y de sedimentos, preparadas 

por el mismo modelo (Neitsch et al., 2005), proporcionando el conocimiento sobre la 

influencia de los parámetros del modelo, que permite la racionalización de las etapas 

de calibración, y la fijación de parámetros a los cuales el modelo es muy sensible. 

 

Según Van Griensven et al. (2006), el método de análisis de sensibilidad implementado 

por el modelo SWAT, es llamado Latin Hypercube One-Factor-At-a-Time (LH-OAT), 

ese método identifica los parametros que tienen o no tienen una influencia significatica 

sobre las simulaciones realizadas por el modelo a partir de los valores observados en 

cuencas hidrográficas especificas. El análisis de sensibildad del modelo Swat, genera 

un archivo que contien la posición de los parametros analizados y su grado de 

sensibilidad; los valores de sensibilidad varian entre 1 (mayor sensibilidad) y 28 (menor 

sensibildad).  

 

Para White et al. (2005), citado por Castro (2013), el análisis de sensibilidad de los 

parametros identificados, más sensibles son utilizados en la calibración del modelo con 

la finalidad de extarer los mayores recursos obtenidos por el modelo, generando mayor 

consistencia de los datos generados por el modelo hidrológico. 

 

En la tabla 15 se presentan las clasificaciones de las variables con mayor y menor 

sensibilidad, verificando que las variables con mayor sensibildad del modelo en la 

estación Payande – Cuenca del Río Coello, son el factor de comprensión de 

evaporación del agua en el suelo (ESCO), la conductividad hidráulica saturada  

(SOL_K), la pendiente media (SLOPE), la profundidad del perfil del suelo (SOL_Z), la 
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capacidad  de água disponible en el suelo (SOL_AWC) y el numero de cuerva (CN2), 

entre otros parámetros.  

 

Tabla 15. Representación del análisis de sensibilidad de las variables del modelo Swat, 

para la cuenca del Río Coello, Estación de Cierre Payande. 

Variables  Clasificación  Valor Variables Clasificación Valor 
Tlaps 1 5.89E-01 Alpha_Bf 14 5.83E-03 
Esco 2 1.49E-01 Timp 15 3.55E-03 

      
Canmx 3 1.39E-01 Gw_Delay 16 1.49E-03 
Sol_K 4 7.73E-02 Ch_N2 17 1.31E-03 
Slope 5 5.72E-02 Epco 18 1.14E-03 
Sol_Z 6 5.13E-02 Biomix 19 4.79E-04 
Blai 7 4.41E-02 Surlag 20 3.75E-04 
Cn2 8 4.36E-02 Sftmp 27 0.00E+00 

Sol_Awc 9 3.89E-02 Slsubbsn 27 0.00E+00 
Revapmn 10 3.19E-02 Smfmn 27 0.00E+00 
Gwqmn 11 2.89E-02 Smfmx 27 0.00E+00 

Gw_Revap 12 1.32E-02 Smtmp 27 0.00E+00 
Ch_K2 13 6.26E-03 Sol_Alb 27 0.00E+00 

Fuente: Autores 

 

Calibración y Validación. Segun Akinrt et al (2012), la calibración es un procedimento 

utilizado para estabelecer um conjunto de parametros adecuados de entrada a los 

modelos hidrológicos que permiten optimizar el estadístico de ajuste entre los valores 

simulados por el modelo y los valores observados. 

 

La calibración es una herramienta que permite al usuario evaluar el desempeño general 

de las variables de entrada del modelo (Neitsch y Sammons, 2000). De acuerdo con 

Arnold, et al., (2000), el primer paso de la calibración tradicional es dividir los valores 

medidos en dos series, una para la calibración y otra para su validación. 

 

Al inicio del proceso de simulación suelen producirse incertidumbres debido a la falta 

de condiciones iniciales, sobre todo la humedad del suelo, lo que justifica el uso de un 

periodo de calentamiento del modelo, comúnmente conocido como warm up, para que, 

al iniciar la simulación, las variables de estado estén libres de influencias de las 

condiciones iniciales (Von Stackelbergn et al., 2007, Zhang et al., 2007, Mello et al., 

2008). 
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El período utilizado para la calibración debe cubrir, tanto en epoca de  lluvias, asi como 

verano, teniendo en cuenta el objetivo del modelo, que es simular series continuas de 

variables hidrlogicas,  ofreciendo al modelo condiciones para simular adecuadamente 

el mayor número posible de tasas de flujo. Para la fase de calibración, se selecciono  el 

período 1990 -  1998 y el período de 1999  - 2007 para la validación del modelo. 

 

En la calibración, los datos de entrada se establecen para obtener una salida con 

respuestas satisfactorias. Una vez realizado este procedimiento, el modelo se ejecuta 

con los parámetros de entrada igual para el período de validación (Arnold et al., 2000). 

SWAT tiene 26 parámetros asociados con el flujo, 6 para análisis de sedimentos y 

nueve parámetros de calidad del agua. En este proceso de investigación, la calibración 

- validación del modelo hidrológico se realizo exclusivamente para la variable caudal, 

en razón de la cuenca hidrográfica del rio Coello, no se encuentra monitoreada para 

otras variables, como lo es producción y transporte de sedimentos. 

 

La validación del modelo Swat es realizada con el objeto de verificar si los parámetros 

tenidos en cuenta en la fase de calibración del modelo, representan fidedignamente las 

características de la cuenca, para el caso presente la cuenca hidrográfica del río 

Coello, y asi mismo, poder ser utilizados para simulaciones futuras. De esta forma, se 

asegura un adecuado grado de confiabilidad para la generación de variables 

hidrológicas (caudales, e hipotéticamente sedimentos, etc), por parte del modelo para 

otros periodos. 

 

Tras el análisis de sensibilidad del modelo, se realizó la calibración y validación de las 

variables, calculadas por el Swat; inicialmente los resultados de las salidas del modelo 

fueron inconsistentes respecto a los valores observados en el punto de salida de la 

estación Payande, ya que el modelo subestimo el caudal minimo (figura 21). Entonces 

el modelo fue calibrado para obtener el mejor ajuste del flujo de base a través de los 

parametros que alteran la cantidad de agua subterránea que posteriormente retorna al 

curso de agua. De esta forma, la calibración fue realizada sobre el parámetro 

ALPHA_BF de forma manual, después de la calibración se realizo la validación del 
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modelo. Los parametros probados en esa fase, se registran en la tabla 16. 

 

 

Tabla 16. Valores de los parámetros utilizados en la simulación inicial y final del modelo 

Swat. 

Parâmetros 
Faixa de 

variação 

Posto Apande 

Inicial Final 

ESCO 0-1 0,95 1,00 

ALPHA_BF 0-1 0,048 0,02 

GW_DELAY 0-500 31 109,58 

REVAPMN 0-500 1 160.00 

SHALLST 0-1000 0,5 100.00 

GWQMN 0-5000 0 10.00 

SOL_AWC -25 – 25 - 6,543 

RCHRG_DP 0 – 1 0,05 0.00 

CN -25 – 25 - -15,870 

Fuente: Autores 
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Figura  21.  Histograma medio observado e Hidrograma observado y calculado en la corrida inicial del modelo Swat (sin 

alteración de parametros) en la estación Payande (2121707) 

 

 

Fuente: Autores 
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Para evaluar la eficiencia de SWAT, se utiliza el coeficiente de Nash-Sutcliffe (COE) 

(Arnold et al., 2005), con valores en un rango que puede ir desde menos infinito hasta 

1, siendo este último indicativo de una simulación perfecta del evento simulado. 

También se utiliza la desviación de los datos simulados en relación con los datos 

observados (DV). 

 

De acuerdo con Zhang et al., (2007), el valor del COE indica un ajuste de los datos 

simulados con los observados en la línea de 1:1, Motoviloc y Gottschalk (2000) 

presentan la siguiente clasificación para este coeficiente: para COE = 1, hay un ajuste 

perfecto, para un COE > 0.75, el modelo se considera bueno, y de 0.36  - 0,75, el COE 

se considera aceptable. El COE se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

         

 

 

 

 

 

En donde: 

 

Qobs = caudal observado; 

Qsim = caudal simulado; 

Q = media de caudal observada; y 

n = número de eventos. 

La desviación de los datos simulados en relación a los datos observados se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

100
OBS

SIMOBS

Q

QQ
Dv

   

 

 

En donde: 

Dv = desviación; 

Qobs = caudal observada; y 
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Qsim = caudal simulado. 

 

Con este método, cuanto menor el valor  Dv, es mejor el ajuste. Un valor de 0% 

representa una simulación perfecta del evento observado (Machado, 2002).   

Estos dos parámetros se utilizan en combinación con los métodos gráficos, como una 

comparación entre los hidrogramas observados y simulados para evaluar el 

desempeño del modelo en la fase de calibración y validación. 

 

Para la cuenca del río Coello, los resultados de las estadísticas de precisión referidas a 

la evaluación del desempeño del modelo en cuanto a la simulación hidrológica en las 

etapas de calibración y validación del Swat, en el punto de cierre, estación Payande, se 

registran en la tabla 17. En las fases de calibración y validación del modelo – escala 

mensual, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.81 y 0.94 respectivamente, 

además los valores del coeficiente de Nash-Sutcliffe (COE), que indican la precisión del 

modelo, varian de 0.615 y 0.874 para las fases de calibración y validación. Con estos 

valores obtenidos,  se intuye, que el modelo es fiable, esto de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Gottschalk e Motoviloc (2000). Por lo que puede ser considerado como 

una herramienta valida para la simulación de variables hidrológicas (caudales  y 

sedimentos, este ultimo en caso de que la cuenca hiidrográfica del río Coello, estuviese 

monitoreada para esta variable). 

 

Tabla 17. Valores  de estadísticas de precisión de resultados al aplicar el modelo Swat 

en la simulación hidrológica de la cuenca del río Coello, para las fases de calibración y 

validación. 

Período 
Punto de 
control  

COE DV% R2 

Calibración  Payande 0,615 0,8356 0,81 

Validación Payande 0,874 -1,5345 0,94 

Fuente: Autores 

 

En las figuras 22 y 23 se presenta la precipitación media de la cuenca, los caudales 

calculados por el modelo y los caudales observados en los períodos de calibración y 
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validación del modelo hidrológico Swat. El analisis visual de la hidrografia simulada con  

las observadas, muestran el ajuste entre los caudales mensuales observados y 

calculadas; siendo concluyente que el  modelo es idôneo para reproducir la fase de 

hidrologia en el período de la serie, asi como la intesidad de los picos de caudales para 

el punto de control, estación Payande. Este proceso de simulación mensual, se ha 

realizado de acuerdo a los datos hidrológicos observados disponibles.  
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Figura  22. Hietograma medio observado e hidrograma observado y calcualdo para el punto de control estación 

Payande, Cuenca río Coello, durante la calibración del modelo Swat. 

 

 Fuente: Autores 
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Figura  23. Hietograma medio observado e hidrograma observado y calcualdo para el punto de control estación 

Payande, Cuenca río Coello, durante la validación del modelo Swat. 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.3.3 Posibles efectos de cambios climáticos en la cuenca hidrográfica del río Coello. 

Los potenciales impactos de cambios climáticos en la cuenca hidrográfica del río 

Coello, se relacionan según la comparación entre los estimados por el modelo 

hidrológico para el escenario climático base (1988 – 2007) y los estimados para el 

escenario futuro (2011 – 2030). 

 

Esos potenciales efectos de cambios cliamaticos, han sido evaluados a través de la 

comparación entre los escenarios antes citados, para variables como precipitación, 

temperatura media, evapotranspiración potencial (ETP, modelada para ambos 

escenarios, utilizando la ecuación de Hargreaves), evapotranspiración real (ET). 

 

Los efectos de potenciales cambios climáticos sobre la precipitación media, 

temperatura media, ETP media y ET media, fueron evaluados a nivel mensual, 

comparando de igual forma las salidas del SWAT (según datos de entrada del MCR 

PRECIS  a nivel diario de precipitación y temperatura) para los escenarios base y 

futuro, respectivamente. 

 

3.3.4 Estimación de sedimentos con base en datos climáticos del MCR PRECIS. El 

modelo de circulación regional MCR PRECIS, fue ejecutado para generar datos de 

precipitación y temperatura a una resolución espacial de 25 x 25 km., en forma diária, 

para el perido de referencia o presente 1988 – 2007 y para el período futuro (2011 – 

2030), segun el escenario GEI, A1B (escenario socioeconômico de IPCC); los errores 

sistemicos de los valores de precipitación  y temperatura diários generados por el 

PRECIS fueron corregidos a través de curvas de distribucíon de probabilidades. 

 

La estimación de sedimentos fue realizada de manera off-line del MCR PRECIS al 

modelo hidrológico SWAT; las salidas del MCR PRECIS de precipitación y temperatura 

diaria para ambas Variables (previa corrección de los errores sistemicos) para el 

escenario base (1988 – 2007) y escenario futuro (2011 – 2030), son utilizadas como 

datos de entrada del SWAT (previa Calibración y validadación, segun flujo liquido, en 

vista de que la variable sedimentos, no se encuentra monitoreada en la cuenca objeto 
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de estudio); el SWAT, genera despues de este processo, estimaciones de sedimentos 

para ambos escenarios. Es importante resaltar que en la estimación de sedimentos 

para el escenario futuro, la cobertura de uso del suelo permanece constante, debido a 

que no es posible estimar la dinamica del uso del suelo en el tiempo futuro.  

 

La simulación hidrológica del escenario base o de referencia (1988 – 2007), utilizo el 

SWAT,  con datos diarios de precipitación y temperatura, una vez corregidos los 

errores sistémicos, generados por el MCR PRECIS, para el escenario GEI, A1B; el 

modelo genera salidas detalladas a nivel mensual de distintas variables hidrológicas 

(escurrimiento superficial, sedimentos, evapotranspiración potencial, 

evapotranspiración actual, entre otras). 

 

La simulación hidrológica para el escenario futuro (2011 – 2030), fue realizada con los 

datos de salida diarios generados por el MCR PRECIS, (previa corrección de errores 

sistémicos), para el escenario GEI, A1B; el modelo genera las mismas salidas 

detalladas a nivel mensual de las variables hidrológicas, definidas en el escenario base. 

 

En sisntesis, en el proceso de investigación se realizaron en total tres grupos de 

estimación: 20 años, datos observados diarios para la calibración y validación del 

modelo; 20 años para la simulación del escenario base (1988 – 2007), escenario A1B y 

20 años para el escenario futuro (2011 – 2030), escenario A1B. 

 

En otro, aspecto se determina el posible impacto de los cambios climáticos en los 

sedimentos estimados máximos (percentil 10), estimados minimos (percentil 90) y 

estimados medios (percentil 50), los que fueron evaluados a través de la curva de 

permanencia de sedimentos, realizando las respectivas curvas para los percentiles 

citados para los escenarios base (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030) 
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4.  RESULTADOS 

 

 

4.1 PREVISIONES CLIMATICAS DEL MODELO DE CIRCULACION REGIONAL – 

MCR PRECIS 

 

 

Según los datos generados por el MCR fueron analizados valores medios 

climatológicos de precipitación y temperatura, utilizando como condiciones de contorno 

reanálisis NCEP/NCAR, ERA 40 Y HadCM3, comparándolos con los datos observados; 

esta evaluación de reanálisis tiene por objeto analizar la capacidad del MCR para 

reproducir los principales patrones de clima en la cuenca hidrográfica. 

 

En la figura 24, estan representados las distribuciones espaciales de temperatura para 

el periodo 1988 – 2007, generadas a partir de los datos observados y los resultados 

obtenidos en las simulaciones del PRECIS, utilizando como condiciones de contorno 

los datos provenientes del HadCM3 y los reanálisis de ERA 40 y NCEP/NCAR. 

 

El análisis visual de la distribución de la temperatura media en la cuenca, muestra que 

las simulaciones con los tres modelos no consigue representar en detalle las partes 

altas de la cuenca hidrográfica; los modelos consiguen representar relativamente un 

patrón general de la temperatura; esto se confirma con los coeficientes de correlación 

obtenidos respecto a la distribución de los modelos (temperatura media observada y 

simulada por los tres modelos, en que se registran coeficientes del orden de 0.85 para 

NCEP/NCAR y 0.84 para ERA 40 y HadCM3, respectivamente. 

 

Otro índice de evaluación, el error medio cuadrático (RMSE), presenta valores bajos; 

1.56 para NCEP/NCAR; 1.68 para HadCM3 y 1.94 para ERA 40; estos resultados 

indican, que el PRECIS, según las condiciones de contorno, representa 

adecuadamente las distribución espacial de la temperatura observada en la cuenca. 
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El calculo de los desvíos (tablas 18, 19, 20), muestra que el simulaciones del MCR 

PRECIS, utilizando  como condiciones de contorno ERA 40 y HadCM3, generan una 

subestimación generalizada de la temperatura en la cuenca; en tanto, los desvíos 

obtenidos por PRECIS NCEP/NCAR, generan sobreestimaciones de temperatura en la 

parte baja de la cuenca y subestimaciones en las partes medias y altas. El PRECIS, 

con NCEP/NCAR, presenta desvíos negativos del orden de 0.02 grados en la parte 

baja y -3.75 grados en la parte alta de la cuenca; mientras que con ERA 40, se 

presentan subestimaciones  en toda la cuenca de 5 grados y con HadCM3, se 

muestran subestimaciones de 3 grados, en la parte alta de la cuenca. 

 

Figura  24.  Distribución espacial de valores medios multianuales  de temperatura para 

datos observados (a) y estimados por Precis, utilizando condiciones de contorno: b) 

ERA 40; c) NCAR/NCEP; c) HadCM3 -  Periodo: 1988 – 2007 – Cuenca Río Coello. 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 18.  Desvios de temperatura (°C) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno reanálisis ERA40, para el período 1988-2007 

Estación Ene Feb Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Chicoral -4,03 -4,24 -3,81 -3,65 -3,19 -2,78 
-

2,50 
-2,31 -3,24 

-
3,37 

-3,58 -3,83 -3,38 

Nataima -4,27 -4,49 -4,20 -3,96 -3,35 -2,80 
-

2,58 
-2,77 -3,63 

-
3,74 

-3,68 -3,92 -3,62 

Perales Hato Opia -4,89 -5,04 -4,56 -4,61 -4,15 -4,59 
-

4,99 -4,88 -4,83 
-

4,36 -4,03 -4,16 -4,59 

Aeropuerto Santiago 

Vila 
-5,54 -5,75 -5,29 -5,11 -4,65 -4,28 

-
4,32 

-4,20 -4,90 
-

4,80 
-4,85 -5,19 -4,91 

Aeropuerto Perales -4,48 -5,03 -4,64 -4,68 -4,65 -3,55 
-

5,11 
-5,04 -4,86 

-
4,24 

-3,98 -4,12 -4,53 

Cajamarca -4,41 -4,43 -4,29 -4,35 -3,71 -4,02 
-

4,23 
-3,97 -3,82 

-
3,97 

-4,24 -4,22 -4,14 

Fuente: Autores 

 

Tabla 19. Desvios de temperatura (°C) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno reanálisis NCAR/NCEP, para el período 1988-2007 

Estación Ene Feb Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Chicoral -1,01 -1,40 -1,14 -1,82 -1,04 -0,74 0,12 0,81 0,26 
-

2,32 
-2,81 -2,93 -1,17 

Nataima -1,20 -1,65 -1,56 -2,17 -1,25 -0,72 0,06 0,41 -0,11 
-

2,76 
-2,96 -3,03 -1,41 

Perales Hato Opia -2,26 -2,09 -1,62 -2,41 -1,88 -2,93 
-

2,54 
-1,85 -1,45 

-
2,70 

-2,71 -2,96 -2,29 

Aeropuerto Santiago 

Vila 
-2,76 -3,05 -2,83 -3,68 -2,90 -2,56 

-
1,88 

-1,21 -1,61 
-

4,07 
-4,46 -4,59 -2,97 

Aeropuerto Perales -2,18 -2,35 -1,92 -2,56 -2,55 -2,08 
-

2,96 
-2,36 -1,83 

-
2,60 

-2,66 -2,98 -2,42 

Cajamarca -3,65 -2,91 -2,60 -2,77 -2,43 -3,46 
-

3,45 
-2,98 -2,43 

-
2,93 

-3,23 -3,43 -3,02 

Fuente: Autores 

 

Tabla 20.  Desvios de temperatura (°C) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno reanálisis HadCM3, para el período 1988-2007 

Estación Ene Feb Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Chicoral -0,37 0,10 0,45 0,40 0,83 -0,19 
-

0,38 
-0,03 0,81 0,31 -1,08 -1,29 -0,02 

Nataima -0,13 0,21 0,56 0,48 1,49 0,31 
-

0,12 
-0,18 0,75 0,39 -0,69 -0,87 0,18 

Perales Hato Opia -4,13 -3,55 -3,24 -3,41 -3,28 -4,35 
-

4,85 
-4,93 -3,91 

-
3,58 

-4,12 -4,38 -3,97 

Aeropuerto Santiago 
Vila 

-2,04 -1,41 -1,05 -1,38 -0,38 -1,36 
-

1,74 
-1,79 -0,61 

-
1,13 

-2,42 -2,92 -1,48 

Aeropuerto Perales -0,74 -0,37 -0,24 -0,63 -0,47 -1,59 
-

1,87 
-1,80 -0,59 

-
0,51 

-1,20 -1,36 -0,95 

Cajamarca -4,16 -3,74 -3,50 -3,32 -2,91 -4,07 
-

4,36 
-4,28 -3,66 

-
3,48 

-3,62 -3,97 -3,75 

Fuente: Autores 

 

La figura 25, presenta la distribución espacial de la precipitación anual en la cuenca 

hidrográfica, en ella se observan diferencias entre los valores observados y los 

simulados. La distribucón generada por el PRECIS, utilizando condiciones de contorno 
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el reanálisis ERA 40, presenta valores mas próximos a los datos observados, sin 

embargo, la distribución del área lluviosa localizada hacia la parte norte de la cuenca 

presenta una mayor extensión en relación a los valores reales de precipitación (la 

precipitación para ese sector de la cuenca es superestimada); en el soroeste, el modelo 

representa una zona mas humeda de lo realmente es en la realidad; en la parte baja de 

la cuenca, ERA 40 representa una zona más seca que en la realidad. 

 

Los coeficientes de correlación entre la distribución de la precipitación media multianual 

observada y generada por el PRECIS, utilizando condiciones de contorno de reanálisis 

ERA 40, presenta valores positivos de 0.26; con NCEP/NCAR y HadCM3, se presentan 

valores de 0.13  respectivamente. Los valores de RMSE, son de 1.377,9 con ERA40; 

531,5 para NCAR/NCEP y 836,3; para HadCM3. El orden de estos valores pueden ser 

explicados por la superestimación de los valores generados para la precipitación, 

especialmente en condiciones de contorno ERA 40. Los desvios de la precipitación 

(tablas 21, 22 y 23) presentan valores positivos en las tres condiciones de contorno, lo 

que reafirma la superestimación realizada por el PRECIS,  con las condiciones de 

contorno utilizadas, esas diferencias entre los valores observados y los simulados, 

precisan de esfuerzos para la realización de ajustes a los datos obtenidos por parte del 

modelo regional. 
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Figura  25. Distribución espacial de valores medios multianuales de precipitación para 

datos observados (a) y estimados por Precis, utilizando condiciones de contorno: b) 

ERA 40; c) NCAR/NCEP; c) HadCM3 -  Periodo: 1988 – 2007 – Cuenca Río Coello 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 21. Desvios de precipitación (%) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno reanálisis ERA40, para el período 1988-2007 

Estación 
                                                                        Mes  

Ene. Feb. Mar. Abr. May o. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov . Dic. 

Juntas 23,93 28,10 17,30 19,57 14,14 14,39 8,18 9,69 16,65 17,06 16,55 15,78 

Rancho 76,55 103,61 45,78 47,40 3261,66 32,60 23,88 30,11 42,35 44,65 50,56 47,21 

Palmar 79,60 96,16 61,39 51,84 39,61 38,26 24,80 37,35 44,06 49,20 53,15 60,47 

El Placer 32,77 47,25 24,10 25,49 25,54 23,50 20,00 21,40 23,07 25,60 29,59 26,76 

La Esmeralda 20,63 34,89 24,81 32,06 29,72 38,56 33,56 27,34 33,12 31,42 26,84 25,55 

El Darien 11,18 14,02 9,63 9,59 8,31 9,59 7,82 13,42 11,98 10,49 9,99 9,16 

Hacienda Cucuana 25,41 33,89 19,18 10,71 13,38 16,41 14,45 27,59 26,89 18,74 16,31 18,06 

Secreto 30,79 37,61 2,36 21,56 20,71 23,55 17,96 21,59 23,42 24,49 29,10 23,63 

Toche 42,39 52,42 4,20 36,94 30,89 34,23 26,20 41,33 39,81 38,91 41,38 34,97 

Hacienda Palogrande 30,25 33,92 22,57 19,09 16,31 17,91 15,03 21,62 24,64 20,72 18,52 20,77 

Cajamarca 47,05 51,61 33,30 31,25 24,20 26,76 25,06 35,43 34,49 36,15 36,25 29,94 

Las Delicias 22,94 32,29 20,23 16,69 12,48 16,47 15,10 23,46 23,13 18,57 15,88 15,47 

Aeropuerto Santiago 
Vila 56,72 40,94 30,25 32,77 34,33 53,94 58,15 87,79 39,08 27,82 36,00 27,98 

Nataima 9,47 12,06 6,84 11,77 8,49 13,33 16,91 28,45 10,57 7,40 4,84 6,69 

Chicoral 21,01 25,94 13,75 14,44 12,89 21,13 20,01 36,25 21,33 14,28 11,98 13,10 

Buenos Aires 10,20 15,00 11,06 9,94 7,56 10,73 8,22 13,91 11,07 10,66 12,25 9,37 

Perales Hato Opia 9,11 12,47 9,41 6,08 3,73 9,12 9,16 15,33 8,15 4,65 5,93 7,29 

Aeropuerto Perales 5,88 7,71 7,26 5,65 4,15 7,79 7,37 14,48 8,72 4,36 4,18 4,72 

Aceituno 8,28 8,51 5,89 4,14 1,97 3,81 4,38 11,02 5,87 3,51 2,60 3,48 

Cascada 2,80 3,84 3,28 7,24 1,79 2,08 2,44 4,66 4,29 2,86 1,59 1,72 

Resaca 6,45 6,04 7,31 4,69 3,34 6,44 5,20 12,26 8,70 3,90 2,02 1,47 

Rov ira 2,50 2,30 3,58 3,55 1,86 2,20 3,14 10,29 4,24 1,33 1,10 0,97 

Salento 8,00 15,30 10,94 12,47 12,78 14,29 23,41 23,46 20,22 8,74 6,34 7,16 

Fuente: Autores 
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Tabla 22.  Desvios de precipitación (%) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno reanálisis NCAR/NCEP, para el período 1988-2007 

Estación 
                                                                                          Mes 

Ene. Feb. Mar. Abr. May o. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov . Dic. 

Juntas 12,98 14,05 8,86 8,12 5,18 9,16 7,66 5,71 7,47 11,70 13,64 11,63 

Rancho 25,11 32,53 15,11 14,78 9,90 16,26 13,83 15,13 14,56 18,22 24,55 21,91 

Palmar 25,66 28,32 20,21 15,42 11,61 17,88 13,77 17,41 14,49 19,47 24,70 27,90 

El Placer 11,11 14,53 8,11 7,75 7,29 11,01 10,87 9,24 7,08 10,44 14,79 13,11 

La Esmeralda 5,88 9,86 6,92 7,92 7,55 15,96 17,10 11,37 8,69 11,18 12,23 11,20 

El Darien 7,05 8,21 5,56 4,45 3,41 7,05 7,43 9,07 6,18 8,49 10,42 8,40 

Hacienda Cucuana 16,06 19,11 11,35 4,75 4,69 11,11 13,39 18,05 13,17 15,82 16,94 17,43 

Secreto 10,53 11,67 8,91 6,73 6,25 10,93 10,44 10,66 8,36 11,92 15,40 12,09 

Toche 8,95 13,00 12,98 10,38 8,09 15,35 14,68 18,00 12,21 15,02 17,91 16,02 

Hacienda Palogrande 12,05 11,70 8,11 5,94 4,78 8,89 9,97 11,26 9,03 11,17 12,15 12,04 

Cajamarca 13,40 13,96 9,88 7,16 5,65 11,40 13,06 15,72 9,08 14,30 17,71 13,92 

Las Delicias 12,90 16,23 10,33 5,88 3,91 9,12 11,15 12,27 9,21 12,79 14,32 13,37 

Aeropuerto Santiago 

Vila 
17,02 11,51 9,25 8,10 8,50 24,15 28,97 36,61 10,81 10,60 17,47 13,23 

Nataima 2,23 3,22 1,08 1,48 0,78 4,73 11,23 12,07 1,23 2,06 1,17 2,86 

Chicoral 4,33 4,59 3,19 2,34 1,43 6,91 9,68 13,19 3,79 3,40 3,93 4,43 

Buenos Aires 4,32 6,49 3,53 1,54 0,21 4,60 7,97 11,05 1,89 2,81 4,09 4,78 

Perales Hato Opia 3,02 4,23 1,70 -0,18 -0,83 2,10 5,13 6,16 0,90 0,87 2,49 2,36 

Aeropuerto Perales 2,74 2,63 2,60 0,31 -0,94 2,28 5,67 5,17 0,58 1,87 2,65 2,63 

Aceituno 0,04 -0,69 -2,84 -1,94 -2,16 -1,03 -0,17 0,31 -1,15 -1,24 -1,24 -0,93 

Cascada -2,32 -2,63 -4,80 -2,40 -3,69 -2,17 0,21 -0,17 -4,92 -2,41 -1,98 -1,69 

Resaca 1,01 0,05 0,68 -0,90 -1,01 1,52 2,91 4,65 0,37 0,30 0,04 -0,46 

Rov ira 0,06 -1,78 -1,54 -1,20 -1,52 -1,07 -0,47 0,44 -1,59 -1,50 -0,26 -1,18 

Salento -1,54 1,86 0,51 1,89 3,06 4,67 10,13 8,66 7,19 2,92 0,66 0,36 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 23.  Desvios de precipitación (%) simulada por el modelo PRECIS, utilizando 

como condiciones de contorno HadCM3, para el período 1988-2007 

Estación 
                                                                                      Mes 

Ene. Feb. Mar. Abr. May o. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov . Dic. 

Juntas 11,59 25,59 20,49 22,42 11,76 7,31 5,29 5,52 15,43 23,13 17,74 7,16 

Rancho 18,01 46,56 24,24 39,55 20,73 12,47 9,36 10,85 26,18 4,02 28,93 9,99 

Palmar 19,02 41,50 32,58 41,18 23,91 14,47 8,74 13,71 26,40 4,13 29,07 13,54 

El Placer 8,80 22,48 14,20 21,31 16,30 9,93 9,09 8,40 14,35 22,33 16,98 6,35 

La Esmeralda 4,65 16,17 13,58 25,97 18,09 14,50 14,73 10,33 19,44 26,28 14,49 4,86 

El Darien 6,27 13,89 11,82 13,10 8,22 5,88 5,75 8,69 12,46 16,43 12,88 5,13 

Hacienda Cucuana 14,15 31,32 22,31 14,57 14,50 9,57 10,66 17,69 27,82 30,86 20,83 9,97 

Secreto 8,17 17,03 13,92 18,41 13,60 9,01 7,87 9,70 16,35 23,16 17,37 5,45 

Toche 2,54 13,29 12,85 24,30 16,71 16,60 16,96 11,20 19,48 23,77 11,93 4,15 

Hacienda Palogrande 10,55 18,20 14,95 17,11 12,02 8,59 9,36 11,46 18,52 21,94 13,69 6,07 

Cajamarca 10,23 24,52 20,79 26,77 15,55 10,99 12,16 16,35 21,64 32,01 19,69 4,96 

Las Delicias 11,80 29,65 23,86 22,17 11,56 8,81 9,88 13,19 21,06 26,40 16,31 6,66 

Aeropuerto Santiago Vila 13,59 19,56 17,67 27,55 21,75 23,07 26,52 36,31 24,13 24,01 20,30 5,22 

Nataima 2,26 11,32 7,94 11,96 5,40 5,50 9,78 16,36 7,90 8,91 3,47 0,85 

Chicoral 4,42 13,77 9,29 11,72 7,74 9,95 13,24 21,27 13,56 11,77 5,12 1,40 

Buenos Aires 5,25 14,75 9,84 9,08 5,55 7,03 12,14 19,59 8,88 9,41 5,57 2,45 

Perales Hato Opia 3,80 12,42 8,53 6,80 3,10 4,16 7,20 12,03 6,30 5,91 4,00 0,81 

Aeropuerto Perales 3,08 7,59 8,37 6,67 2,99 4,11 7,77 10,87 6,40 7,34 4,00 1,26 

Aceituno 1,33 6,39 4,38 2,85 -0,18 -0,06 0,46 5,00 2,90 3,56 1,14 -1,72 

Cascada -1,00 3,82 2,11 4,13 -1,47 -1,16 0,19 2,05 0,57 2,16 0,30 -1,64 

Resaca 1,92 5,27 7,45 4,47 1,81 2,14 2,74 7,94 6,26 5,10 1,28 -1,09 

Rov ira 0,39 1,32 1,90 1,76 -0,20 0,00 0,71 3,86 0,81 1,22 1,13 -1,14 

Salento -2,24 3,44 2,75 10,73 10,71 2,59 7,96 10,38 19,02 9,44 2,07 -1,22 

 

Fuente: Autores 

 

4.2 SIMULACION HIDROLÓGICA EN LA CUENCA DEL RÍO COELLO 

 

4.2.1 Subdivisiones de la cuenca hidrográfica del río Coello.  Según la aplicación del 

modelo hidrológico SWAT, la cuenca hidrográfica del río Coello, fue subdividida en 16 

subcuencas. En la tabla 24 se muestran sus respectivas áreas en hectáreas y 

porcentaje. La división de subcuencas fue considerada de acuerdo a los puntos de 

confluencia respecto al drenaje principal. (figura 26). En el punto de cierre, estación 

Payandé. 
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Tabla 24. Sub-cuencas generadas por SWAT, con área en hectáreas y porcentaje. 

Subcuenca 
Área 

(ha) (%) 

1 Combeima Parte Alta 4420.05 2.88 

2 Toche Parte Alta 6862.95 4.48 

3 Combeima Parte Alta 6042.16 3.94 

4 Toche Parte Media 20698.02 13.5 

5 Combeima Parte  Media 6037.43 3.94 

6 Cay 1806.53 1.18 

7 Bermellon 10524.6 6.86 

8 Combeima Parte Media 4111.79 2.68 

9 Anaime Parte Media 5543.42 3.62 

10 Coello Parte Media 15429.85 10.06 

11 Coello Parte Media 69.48 0.05 

12 Anaime Parte Alta 9462 6.17 

13 Cocora 16146.48 10.53 

14 Anaime Parte Alta 11317.88 7.38 

15 Coello Parte Media 21155.06 13.8 

16 Coello Parte Media 13697.63 8.93 

Fuente: Autores 
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Figura  26. Cuenca del rio Coello, subcuencas generadas por el  modelo SWAT, segun puntos de convergencia. 

Estación de cierre Payandé 

 

 

Fuente: Autores 
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4.2.2 Cambio Climático en la cuenca Hidrográfica del río Coello.  De acuerdo a lo 

previsto en la metodologia, las previsiones del escenario futuro generadas por el 

modelo PRECIS fueron insertadas en el modelo SWAT, previamente los errores 

sistemicos de previsión de precipitación fueron corregidos en los archivos diarios 

generados por el MCR PRECIS. Los posibles cambios climáticos en la cuenca del río 

Coello, se evaluan comparando las salidas del modelo hidrológico para los períodos 

2011 – 2030, con el período 1988 – 2007, considerado este último como clima de 

referencia. 

 

En la determinación de cambios climáticos sobre la cuenca hidrográfica del río Coello, 

fueron analizadas las variaciones de los valores medios mensuales de precipitación, 

temperatura, evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ET). 

 

En la figura 27 son presentados los valores medios mensuales de precipitación para los 

periodos actual (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030); considerando este ultimo periodo 

en relación al periodo actual, se verifica una disminución en la precipitación media 

mensual en los meses de enero, abril, junio, agosto y diciembre, se destaca en esta 

situación el mes de agosto; y un aumento en la precipitación para los demás meses, es 

especial para el mes de febrero. En la integración de los modelos PRECIS – SWAT, se 

podría evidenciar la ocurrencia de eventos relacionados con la variabilidad climática 

(Niño – Niña) en los meses de febrero a agosto en el periodo 2011 – 2030. 
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Figura  27.  Precipitación media mensual para los periodos actual / referencia (1988 – 

2007) y futuro (2011 – 2030) Cuenca Hidrográfica río Coello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Precipitación media mensual para los periodos actual / referencia (1988 – 2007) y 

futuro (2011 – 2030) Cuenca Hidrográfica río Coello. 

 

En la figura 28, se observan aumentos de (0,6 °C a 2,7 °C), en la temperatura media 

mensual en el periodo 2011 – 2030, en relación con el escenario de referencia, en los 

meses de febrero, marzo, agosto (mayor diferencia en este mes) y septiembre y 

disminución de (de 0,1 °C a 0,9 °C), en los demás meses. 
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Figura  28. Temperatura y amplitud media mensual para los periodos actual/ referencia 

(1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030) Cuenca Hidrográfica río Coello. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración, se opto por el método propuesto por 

Hargreaves, debido a la facilidad de uso y por necesitar solo la temperatura del aire 

(máxima, media y minima), para su cálculo. En la figura 29, se observan incrementos 

en los valores medios mensuales de ETP para el periodo 2011 – 2030, en relación con 

el periodo base, 1988 – 2007, en once de los doce meses del año, con reducción 

apenas en el mes de agosto; también predomina la influencia de la variación de 

amplitud de temperatura sobre la variación de la temperatura media en la 

determinación de variación de ETP. 
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Figura  30. Evapotranspiración potencial (ETP) media mensual para los periodos actual 

/ referencia (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030) Cuenca Hidrográfica río Coello. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Entre tanto, las estimaciones de ET en el escenario 2011 – 2030, figura 30, son 

superiores a las calculadas para el escenario actual, en diez meses del año, siguiendo 

el comportamiento de la ETP. Las reducciones son observadas en los meses de julio y 

agosto. Valores que dependen también de las variaciones en cuanto a los valores de 

precipitación. 

 

  



136 

 

Figura  30. Evapotranspiración real (ET) media mensual para los periodos actual / 

referencia (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030) Cuenca Hidrográfica río Coello. 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.3 PRODUCCION DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO COELLO  

 

La Figura 31 presenta la producción de sedimentos promedio mensual estimada por el 

modelo hidrológico SWAT y la estimada a partir de la combinación de los modelos 

SWAT-PRECIS. Según el periodo de referencia (1988 – 2007). En el análisis de la 

figura se observa el aumento de los sedimentos obtenidos en la combinación de los 

dos modelos, respecto de los resultados estimados por el SWAT. Esta diferencia  se  

explica por la adición de los errores relativos en la combinación de los modelos 

PRECIS y SWAT.   

 

La estimación del  modelo hidrológico Swat,  respecto a la producción de sedimentos 

media mensual, para ese periodo de referencia,  indica que octubre  y noviembre son 
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los meses del año, que registran los mayores valores de sedimentos, en menor escala 

se sitúan los meses de febrero y abril;  julio y agosto, son los meses que poseen los 

menores valores, con  amplia diferencia respecto los demás meses del año. La 

combinación del modelo hidrológico Swat con el modelo climático Precis,  muestra  al 

mes de  abril, con el mayor  registro  de sedimentos, siguen los meses de noviembre, 

octubre, marzo y febrero;  en esta combinación, julio es el mes que registra los 

sedimentos más bajos. 

 

La calidad de la estimación de producción de sedimentos según los modelos SWAT-

PRECIS, se analiza de acuerdo a la comparación de los valores mensuales de 

sedimentos producidos en la cuenca, la curva de permanencia según la simulación del 

modelo SWAT y la correspondiente curva de permanencia de la integración SWAT - 

PRECIS; sustrayendo previamente el error sistemático de las precipitaciones estimadas 

por el modelo climático PRECIS, como ya se indico anteriormente. 

 

La Figura 32 establece las curvas de permanencia de sedimentos comparando los 

datos simulados por el modelo hidrológico SWAT y los estimados por la combinación 

de  SWAT-PRECIS en el punto de cierre del presente estudio que corresponde a la 

estación Payandé – cuenca hidrográfica del río Coell; curvas que indican la producción 

de sedimentos  mensual para el periodo de enero de 1988 a diciembre de 2007. 

 

Una curva de permanencia, es la construcción de una curva a partir de datos 

hidrosedimentologicos diarios, mensuales o anuales, referida a la relación entre ciertos 

rangos de dichos datos y el porcentaje de tiempo en que cada uno de esos rangos es 

igualado o excedido.  

 

Los valores de sedimentos producidos, según los percentiles 10%, 50% y 90%, indican 

que en el primer percentil los  registros estimados son de 9.4 Ton/ha  en la simulación 

SWAT, en tanto que para la relación SWAT-PRECIS el valor es de 13 Ton/ha; ya en los 

percentiles 50 y 90 los valores son más homogéneos teniendo en cuenta la 

combinación de ambos modelos (Swat y Swat-Precis), asi: 3 y 2.8 Ton/ha en el 
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percentil 50; 0.4 y 0.5 Ton/ha en el percentil 90.  Figura 32 

 

En   esa figura se observa la buena relación entre la estimación de los valores de 

sedimentos obtenidos mediante el modelo hidrológico SWAT y los resultados de 

acuerdo a la integración SWAT - PRECIS; relación aun mas evidente a partir del 

percentil 25%, en rangos de percentil anteriores a este valor se observa una 

subestimación de los datos obtenidos a partir de SWAT frente a los datos SWAT-

PRECIS.  En síntesis, los dos procesos de simulación SWAT y SWAT PRECIS se 

comportan homogéneamente, demostrando con esto la bondad del modelo SWAT, en 

este proceso.   

 

En la Figura 33 se compara el desempeño del modelo hidrológico SWAT y el modelo 

climático PRECIS, respecto a la estimación de la producción de sedimentos promedio 

mensual, en ella se demuestra la calidad de la estimación realizada de acuerdo a la 

utilización de los dos modelos; no obstante se observa una dispersión de los datos a 

medida que la producción de sedimentos tiende a  aumentar. 
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Figura  31. Comparación de la producción de sedimentos (ton / há) media mensual SWAT y SWAT PRECIS para el 

período de 1988-2007 

 

 

Fuente: Autores 
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  Figura  32. Curva de permanencia de producción de sedimentos para SWAT y SWAT PRECIS (1988-2007). 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura  33.  Producción de sedimentos estimados por SWAT vs. producción de sedimentos estimados por la 

combinación de los modelos SWAT PRECIS 

 

 

 

Fuente: autores 
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4.3.1. Influencia del cambio climático en la producción de sedimentos en la cuenca del 

río Coello.  La influencia del cambio climático en la producción de sedimentos en la 

cuenca hidrográfica del rio Coello, se estabelece de segun los  resultados de las 

estimaciones correspondientes del escenario futuro (2011-2030), obtenidos por el 

modelo climático PRECIS; estos resultados fueron utilizados en el proceso de 

simulación del modelo SWAT; previamente se realizó el ajuste de las curvas de 

precipitación diarias generadas por el modelo climático, con el fin de corregir los errores 

sistemáticos de la estimación de esta variable. Ese escenario futuro fue comparado con 

el escenario actual (1988-2007), este ultimo considerado como escenario de referencia 

de las condiciones de clima actual. 

 

La mayor variación en la producción de sedimentos mensual respecto a ambos 

escenarios, en referencia a la disminución de estos se presenta en el mes de agosto 

(60.67%), siguen junio y abril con 40.81%, y 35.68%.  En promedio en el escenario 

actual se estima una producción mensual de 5.23 Ton/ha, y 4.87 Ton/ha para el 

escenario futuro, estimando una reducción del 6.87%. Tabla 25. 

 

La Figura 34 presenta las medias mensuales de sedimentos en cada uno de los 

periodos (1988 -2007) y (2011–2030). La comparación de ambos periodos indica en el 

escenario futuro, la disminución de los sedimentos en los meses de enero, abril, junio, 

agosto, septiembre, mientras que  los meses con mayores valores febrero, octubre y 

noviembre.   
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 Tabla 25. Producción de sedimentos promedio mensuales multianuales y variación 

porcentual, según escenario actual (1988-2007) y futuro (2011-2030).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Tiempo 
(meses) 

1988-
2007 

2011-
2030 

Variación 
porcentual 

Enero 3.35 2.91 -13.13 

Febrero 5.91 7.02 18.78 

Marzo 6.22 6.37 2.41 

Abril 9.22 5.93 -35.68 

Mayo 5.26 5.55 5.51 

Junio 4.46 2.64 -40.81 

Julio 1.23 1.47 19.51 

Agosto 3.89 1.53 -60.67 

Septiembre 4.91 4.82 -1.83 

Octubre 6.13 7.04 14.85 

Noviembre 7.53 8.32 10.49 

Diciembre 4.64 4.84 4.31 

Promedio 
multianual 

5.23 4.87 -6.87 
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Figura  34. Producción de sedimentos promedio mensual multianual SWAT PRECIS para los períodos de 1988-2007 y 

2011-2030. 

 

  

Fuente: Autores 
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La figura 35, presenta la curva de permanencia de acuerdo a la interacción del modelo 

hidrológico SWAT con el modelo climático PRECIS, en la estimación de los valores 

mensuales de sedimentos en los periodos 1988-2007 y 2011-2030  y el respectivo 

porcentaje de permanencia en el tiempo.  

 

En el análisis de los valores de sedimentos en los percentiles 10%, 50% y 90%, se 

observa que en el primer percentil los valores estimados son de 13 Ton/ha para SWAT 

PRECIS actual y para el escenario futuro es de 14.2 Ton/ha, es decir en épocas de 

mayor precipitación se presentaría un aumento en la producción de sedimentos en el 

9.2%; para  el percentil 50 se presentan valores de sedimentos de 2.8 Ton/ha en el 

periodo actual y 2.2 Ton/ha en el escenario futuro, lo que indica una disminución de 

21.4% en la producción de sedimentos. Para el percentil 90 es decir en periodos de 

menores lluvias los valores de sedimentos son de 0.5 y 0.3 Ton/ha, en este percentil 

los sedimentos producidos en el escenario actual con respecto al futuro  disminuirían 

en un 40% en los sedimentos. (Tabla 26). 

 

En un análisis de acuerdo a la media mensual multianual en la producción de 

sedimentos para ambos escenarios (figura 36) se observa que los sedimentos para el 

periodo de 1988-2007 presentan los valores mas altos en los meses de abril (10.55 

Ton/ha) y noviembre (7.79 Ton/ha), y el valor mas bajo en el mes de julio (1.25 Ton/ha); 

para el  periodo 2011-2030 los valores mas altos se dan en el mes de febrero (7.02 

Ton/ha) y en el mes de noviembre con (7.79 Ton/ha), teniendo en cuenta tambien que 

en el mes de julio ocurre  el valor mas bajo (1.47 Ton/ha). 
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Tabla 26. Producción de sedimentos en valores absolutos y porcentuales de acuerdo a 

escenarios de permanencia, percentiles 10, 50 y 90 por ciento, para los periodos (1988-

2007) y (2011-2030). 

Escenario 

Sedimentos 

 

 
Percentil 10% 

 

 
Percentil  50% 

 

 
Percentil 90% 

 

Producci
ón 

(Ton/Ha) 

Variación Producci
ón 

Ton/Ha 

Variación Producci
ón 

Ton/Ha 

Variación 

Ton/Ha % 
Ton/

Ha 
% 

Ton/

Ha % 

SWAT PRECIS 
1988-2007 

13 

1.2 9.2 

2.8 

-0.6 -21.4 

0.5 

-0.2 -40 
SWAT PRECIS 

2011-2030 
14.2 2.2 0.3 

Fuente: Autores 
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Figura  35. Curva de permanencia de producción de sedimentos SWAT PRECIS para El período (1988-2007) y (2011-

2030). 

 

 

 

Fuente: Autores 

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Se
d

im
e

n
to

s 
m

e
d

io
 m

e
n

su
al

 (
To

n
/H

a)
 

Permanencia (% de tiempo) 

SWAT PRECIS 1988-2007

SWAT PRECIS 2011-2030



148 

 

Figura  36.  Producción de sedimentos media mensual (Ton/ha), para los períodos de (1988-2007) y (2011-2030). 

 

 

 

Fuente: Autores 
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En el análisis de producción anual de sedimentos en el escenario actual, teniendo en 

cuenta la simulación del modelo SWAT, los años que aportan la mayor cantidad, son 

1994, 1998, 1996 y 2000; los años con menores cantidades registradas son: 1991 y 

2005. La combinación de los modelos SWAT – PRECIS, indica a los años 1988, 2002 y 

1999,  como los de mayor aporte de sedimentos, siendo 2004, 1995 y 2006, los años 

con menores registros de producción. Tabla 27. Figura 37. 

 

En el escenario futuro (2011 – 2030), la producción anual de sedimentos de acuerdo a 

la integración de SWAT – PRECIS,  muestra que los mayores registros se esperarían 

en los años 2027, 2012, 2023, 2025 y 2022; mientras que los valores menores se 

presentarian en los años 2016, 2014, 2013 y 2028. Tabla 28. Figura 38.   

 

Tabla 27. Producción anual de sedimentos (Ton/ha/año), según escenario actual 

(1988-2007)  

 

AÑOS SWAT SWAT 
PRECIS  

AÑOS SWAT SWAT 
PRECIS  

1988 51.77 191.39 1998 79.94 48.55 

1989 69.67 84.3 1999 66.5 105.93 
1990 50.06 50.41 2000 63.18 92.14 

1991 29.41 72.21 2001 33.94 38.2 

1992 33.85 41.25 2002 48.62 116.76 
1993 45.24 66.87 2003 39.58 43.89 

1994 112.46 79.4 2004 33.72 21.45 
1995 35.8 23.38 2005 31.03 64.48 

1996 64.00 69.61 2006 49.66 29.14 
1997 33.68 49.31 2007 45.57 45.75 

Fuente: Autores 
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Tabla 28. Producción anual de sedimentos (Ton/ha/año) según escenario futuro (2011-

2030).  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

AÑOS 
SWAT 

PRECIS 
AÑOS 

SWAT 

PRECIS 

2011 49.22 2021 60.10 

2012 90.97 2022 66.91 

2013 35.77 2023 90.28 

2014 32.06 2024 61.48 

2015 55.19 2025 82.48 

2016 30.00 2026 50.19 

2017 62.62 2027 100.10 

2018 47.77 2028 45.76 

2019 44.26 2020 56.38 

2020 49.18 2030 54.29 
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Figura  37.  Producción de sedimentos anual (Ton/ha/año), para SWAT y SWAT PRECIS (1988-2007). 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura  38.  Producción de sedimentos anual (Ton/ha/año), para SWAT PRECIS (2011 - 2030). 

 

 

Fuente: Autores 
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4.3.2 Análisis de la distribución espacial de la producción de sedimentos a nivel de 

subcuencas.  En el análisis de la produccion de sedimentos según subcuencas para la 

cuenca hidrográfica del río Coello, escenario de referencia 1988-2007 los mayores 

valores de sedimentos se presentan en las subcuencas 5 (Combeima parte media), 8 

(Combeima parte media) y 16 (Coello parte media). En la subcuenca 5, el registro 

promedio de sedimentos es de 274.16 Ton/ha, en ella, la cobertura y uso del suelo está 

constituida en su mayor porcentaje por bosques naturales fragmentados (59.73%), y 

mosaicos de cultivos y pastos (21.46%), coberturas localizadas sobre  relieves con 

pendientes variables entre el 50 y el 75%. Tabla 29. 

 

Para la subcuenca Combeima parte media - 8, se tiene una producción de 185.19 

Ton/ha de sedimentos, en esta área las coberturas mas representativas son pastos 

enmalezados (29.25%), y bosque natural denso y fragmentado (27.82); el relieve mas 

representativo corresponde a pendientes que están entre el 50 y el 75%. En la 

subcuenca 16 el valor de sedimentos es de 267.25 ton/ha, la cobertura de uso del 

suelo mas importante corresponde a mosaico de cultivos y pastos con (32.35%), 

localizadas sobre relieves con pendientes entre el 25 y 50%. Tabla 29. 

 

Las anteriores subcuencas son las consideradas como mayores aportantes de 

sedimentos en el río Coello, ellas se encuentran localizadas en la parte media de la 

cuenca, es en esa seccion donde se desarrollan las principales actividades 

agropecuarias  tales como los cultivos de café, platano, banano, caña, y pastos 

generalmente la mayoria de ellos enrastrojados. 

 

En la parte alta de la cuenca en donde se localizan las subcuencas 1(Combeima parte 

alta), 2 (Toche parte alta), 3 (Combeima parte alta), 4 (Toche parte media), 7 

(Bermellon), 12 (Anaime parte alta) y 14 (Anaime parte alta), el aporte de sedimentos 

es moderado, los valores  no superan las 20 Ton/ha, es decir en esta sección de la 

cuenca no es evidente un impacto significativo de esta variable. Las principales 

coberturas presentes en estas subcuencas son vegetación de páramo, bosques 

naturales densos, conjuntos de arbustos, matorrales y pastos naturales, localizadas 
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sobre pendientes variables entre 25-50 y 75%. Tabla 29 figura  39.  

 

En el escenario 2011-2030, las subcuencas que aportan el mayor volumen de 

sedimentos siguen siendo la 5 (Combeima parte media), con un estimado de 147.06 

ton/ha-año;  la subcuenca 8 (Combeima parte media), con 157.62 ton/ha-año; la 

subcuenca 9 (Coello parte media), con 139.23 ton/ha-año; la subcuenca 15, con 121.38 

ton/ha-año y la mayor aportante de sedimentos, la subcuenca 16 (Coello parte media), 

con un estimado de 267.19 ton/ha-año. Tabla 30. Figura 39.  

 

En la comparación de ambos escenarios, según la clasificación del grado de erosión 

hidrica - perdida de suelos, propuesta por la FAO, PNUMA y UNESCO, (Almorox, 1994, 

citado por Costa et al, 2009), en donde se propone la clasificación según Tabla 31 

 

Se espera que el grado de perdida de suelos / erosión de origen hídrico sea moderada 

en ambos escenarios (1988 – 2007) y (2011 – 2030), en las subcuencas 1, 2, 3, 4, 7, 

10, 11, 12 y 14; se mantienen  para ambos escenarios condiciones en grado de erosión  

alta y muy alta, en las subcuencas 5, 6, 8, 9, 13, 15 y 16, todas ellas localizadas en la 

cuenca media del río Coello; situación que indica que no hay evidencia de que la 

disminución o aumento de los sedimentos en la cuenca, sean produto de los posibles 

efectos del cambio climático sobre la cuenca; pues para ambos escenarios, en cada 

una de las subcuencas se mantiene la dinámica de la producción de sedimentos, a 

diferencia de la subcuenca 5, en donde el grado de perdida de suelos pasaria de muy 

alto a alto. Tabla 32. Figuras 40 y 41. 
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Figura  39. Producción de sedimentos (Ton/ha/año), segun subcuencas cuenca hidrográfica del río Coello, periodos 

1988 – 2007 y 2011 - 2030 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 29. Producción de sedimentos (Ton/ha.año) según subcuencas, coberturas y 

pendientes mas representativas. Escenario actual (1988-2007). 

Subcuenca 
Producción de 

sedimentos 

(Ton/ha) 

Cobertura 
% 

Cobertura 
Pendiente  

% 
Pendiente 

1 33.49 

Vegetación de 

paramo y subparamo  
54.05 25-50 38.1 

Bosque natural 
fragmentado 

26.88 50-75 29.24 

2 29.11 

Vegetación de 
paramo y subparamo  

54.83 25-50 39.07 

Bosque natural 
fragmentado 

21.68 50-75 21.66 

3 17.44 

Bosque natural 
fragmentado 

51.34 25-50 31.02 

Pastos naturales y 
sabanas 

25.89 50-75 32.39 

4 11.51 

Bosque natural 

fragmentado 
57.604 25-50 42.23 

Arbustos y 
matorrales 

14.69 50-75 34.34 

5 274.16 

Bosque natural 

fragmentado 
59.73 50-75 40.99 

Mosaico de cultivos  21.64 25-50 29.36 

 
     

6 

65.09 

Pastos enmalezados 
o en rastrojados 

39.74 50-75 46.98 

Bosque natural 

fragmentado 
29.35 25-50 26.45 

7 37.45 

Bosque natural 
fragmentado 

42.41 25-50 46.4 

Pastos zona alta 24.95 50-75 32.87 

8 185.19 

Pastos enmalezados 
o en rastrojados 

29.25 50-75 41.29 

Bosque natural 
fragmentado 

27.82 25-50 34.43 

9 143.40 

Otros cultivos 

anuales o 
transitorios 

40.64 25-50 43.68 

Bosque natural 
fragmentado 

26.25 50-75 37.38 

10 43.76 
Mosaico de cultivos  16.7 50-75 41.65 

Bosque natural 
fragmentado 

16.06 25-50 37.21 
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Continuación Tabla 29 

Subcuenca 
Producción de 

sedimentos 
(Ton/ha) 

Cobertura 
% 

Cobertura 
Pendiente  

% 

Pendiente 

11 29.12 

Pastos enmalezados 

o en rastrojados 
52.65 25-50 43.13 

Mosaico de cultivos  26.8 50-75 30.61 

12 39.17 

Bosque natural 

fragmentado 
41.18 25-50 48.18 

Pastos zona alta 17.5 50-75 26.08 

13 62.61 

Bosque natural 

fragmentado 
55.61 25-50 46.43 

Pastos naturales y 
sabanas 

11.42 50-75 34.96 

14 23.84 

Bosque natural 
fragmentado 

43.03 25-50 41.86 

Vegetación de 

paramo y subparamo  
18.48 50-75 24.62 

15 121.07 

Arbustos y 
matorrales 

26.38 0-12 35.39 

Pastos enmalezados 
o en rastrojados 

20.24 25-50 30.32 

16 267.25 
Mosaico de cultivos  32.35 25-50 38.23 

Bosque natural 
fragmentado 

19.55 50-75 37.96 

Fuente: Autores 

 

Tabla 30. Estimación sedimentos (Ton/ha.año) según subcuencas, coberturas y 

pendientes mas representativas. Escenario futuro (2011 - 2030). 

Subcuencas 
Producción de sedimentos 

(Ton/ha.año) 
2011 - 2030 

Subcuencas 
Producción de 

sedimentos (Ton/ha.año) 
2011 - 2030 

1 Combeima 
Parte Alta 

17.26 
9 Anaime Parte Media 139.23 

2 Toche Parte 
Alta 

12.57 10 Coello Parte Media 37.03 

3 Combeima 
Parte Alta 

8.5 11 Coello Parte Media 26.97 

4 Toche Parte 
Media 

13.27 12 Anaime Parte Alta 30.14 

5 Combeima 
Parte  Media 

147.06 13 Cocora 61.70 

6 Cay 60.49 14 Anaime Parte Alta 20.26 

7 Bermellon 27.99 15 Coello Parte Media 121.38 

8 Combeima 
Parte Media 

157.62 16 Coello Parte Media 267.19 
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Tabla 31. Recomendaciones de FAO, PNUMA, UNESCO, referentes a clasificación de 

grado de erosión hídrica. 

Perdida de suelos (ton/ha-año) Grado de erosión 

< 10 Nula o baja 

10 - 50 Moderada 

50 – 200 Alta 

Mayor 200 Muy Alta 
Fuente: (Almorox, 1994, citado por Costa et al, 2009) 

 

Tabla 32. Estimación de sedimentos (ton/ha.año), según subcuencas para  los 

escenarios 1988-2007 y 2011-2030. 

Subcuencas 1988-2007 

Clasificación 
grado 

perdida 

suelos 
/erosión 

2011-2030 

Clasificación 
grado 

perdida 

suelos 
/erosión 

1 Combeima 
Parte Alta 

33.49 
Moderada 

17.26 
Moderada 

2 Toche 

Parte Alta 
29.11 

Moderada 
12.57 

Moderada 

3 Combeima 
Parte Alta 

17.44 
Moderada 

8.5 
Moderada 

4 Toche 
Parte Media 

11.51 
Moderada 

13.27 
Moderada 

5 Combeima 

Parte  Media 
274.16 

Muy Alta 
147.06 

Alta 

6 Cay 65.09 Alta 60.49 Alta 

7 Bermellon 37.45 Moderada 27.99 Moderada 

8 Combeima 
Parte Media 

185.19 
Alta 

157.62 
Alta 

9 Anaime 
Parte Media 

143.4 
Alta 

139.23 
Alta 

10 Coello 

Parte Media 
43.76 

Moderada 
37.03 

Moderada 

11 Coello 
Parte Media 

29.12 
Moderada 

26.97 
Moderada 

12 Anaime 
Parte Alta 

39.17 
Moderada 

30.14 
Moderada 

13 Cocora 62.61 Alta 61.70 Alta 

14 Anaime 
Parte Alta 

23.84 
Moderada 

20.26 
Moderada 

15 Coello 

Parte Media 
121.07 

Alta 
121.38 

Alta 

16 Coello 
Parte Media 

267.25 
Muy Alta 

267.19 
Muy Alta 

Fuente: Autores 
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Figura  40. Producción de sedimentos período 1988-2007, para la cuenca hidrográfica 

del río Coello. 

 

Fuente: Autores 
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Figura  41.  Producción de sedimentos período (2011-2030) para la cuenca 

hidrográfica del río Coello. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo principal del presente trabajo se refiere a la estimación del comportamiento 

respecto a la producción de sedimentos en la cuenca hidrográfica del río Coello, bajo 

escenarios de cambio climático, a partir de la integración off-line del modelo climático 

de circulación regional – PRECIS y  el modelo de simulación hidrológico – SWAT. Los 

resultados de las estimaciones climáticas fueron insertados en el modelo hidrológico 

SWAT, comparando los valores observados y simulados.  

 

En cuanto a las características climáticas en la cuenca hidrográfica del río Coello, el 

MCR PRECIS, consigue representar relativamente bien la distribución de la 

temperatura media anual (el coeficiente de correlación entre la temperatura observada 

y simulada por el modelo, es superior a 0.84); sin embargo, se debe mencionar que el 

MCR PRECIS, respecto a las tres condiciones de contorno utilizadas, no representa en 

detalle regiones de la cuenca alta; pero en general, el modelo representa relativamente 

el patrón de temperatura en la cuenca. (el RMSE, presenta valores bajos, indicando 

con esto que el modelo regional representa con una buena aproximación la distribución 

espacial de la temperatura en la la cuenca. 

 

La diferencia respecto las precipitaciones observadas y simuladas, indica la necesidad 

de realizar ajustes a los datos simulados, con la finalidad de corregir o disminuir el error 

sistémico (sobrestimación o subestimación de esta variable climática, por parte del 

modelo); por lo que la corrección de los errores sistémicos en los MCG y MCR, es 

indispensable, a fin de utilizar datos confiables en los modelos hidrológicos. 

 

Para la cuenca del río Coello se estimo la producción de sedimentos, según el modelo 

hidrológico SWAT y la integración  off-line de los modelos SWAT-PRECIS. Según el 

periodo de referencia (1988 – 2007). Para evaluar la influencia del cambio climático se 

establecio el perido futuro (2011 – 2030) 
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El modelo se calibro y valido, con base en los caudales observados y simulados; no 

siendo factible este proceso para la producción de sedimentos, ya que la cuenca del río 

Coello no se encuentra monitoreada, respecto a esta variable. El modelo SWAT calibró 

automáticamente los parámetros de entrada más significativos, obtenidos por medio del 

análisis de sensibilidad y calibración manual para el período adoptado, ajustando el 

escurrimiento total simulado a los datos de caudales observados, así lo demuestran los 

valores de COE de 0.615 en la estación de Payandé para el periodo de calibración y 

COE de 0.874 para el período de validación en la misma estación.  

 

Con base en los resultados de calibración y validación obtenidos según la dinámica de 

escurrimiento en la cuenca, se asumió la fiabilidad del modelo para la estimación de los 

sedimentos. En esta instancia el modelo SWAT constituye una buena herramienta para 

reproducir registros históricos hidrosedimentologicos y simular resultados allí donde no 

se disponga de datos de aforo, aunque lógicamente la exactitud dependerá de la 

calidad de la información de partida. Por ello la calibración con datos reales o en 

cuencas con similares características, es fundamental para conseguir  buenos 

resultados.  

 

El modelo SWAT, estimó la pérdida de suelo en la cuenca estudiada, bajo escenarios 

de cambio climático, de acuerdo a los escenarios de cobertura y uso actual de la tierra, 

identificando aquellas unidades territoriales (URH), más susceptibles a los procesos de 

erosión, en función de la combinación de elementos de los tipos de suelo, diferentes 

usos de la tierra y relieve. 

 

La calidad de la estimación de producción de sedimentos según los modelos SWAT-

PRECIS, se analiza de acuerdo a la comparación de los valores mensuales de 

sedimentos producidos en la cuenca, la curva de permanencia según la simulación del 

modelo SWAT y la correspondiente curva de permanencia de la integración SWAT - 

PRECIS. 

 

Las curvas de permanencia de sedimentos para la cuenca del rio Coello, punto de 
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control Estación Payande,  se elaboraron comparando los datos simulados por el 

modelo hidrológico SWAT y los estimados por la combinación de  SWAT-PRECIS. 

 

Los valores de sedimentos producidos, se analizan según los percentiles 10%, 50% y 

90%, en el primer percentil los  registros estimados son de 9.4 Ton/ha  en la simulación 

SWAT, para la relación SWAT-PRECIS el valor es de 13 Ton/ha; ya en los percentiles 

50 y 90 los valores son más homogéneos teniendo en cuenta la combinación de ambos 

modelos (Swat y Swat-Precis), asi: 3 y 2.8 Ton/ha en el percentil 50; 0.4 y 0.5 Ton/ha 

en el percentil 90.  

 

La estimación de sedimentos obtenidos mediante el modelo hidrológico SWAT y los 

estimados a partir de integración SWAT - PRECIS; reflejan una buena relación, 

evidente a partir del percentil 25%, en rangos de percentil inferiores a este valor, se 

observa una subestimación de los datos obtenidos a trevés del SWAT frente a los 

datos SWAT-PRECIS.  . 

 

Respecto a la producción mensual de sedimentos, la mayor variación respecto a los 

escenarios actual (1988 – 2007) y futuro (2011 – 2030), para el primero de ellos se 

estima una producción mensual de 5.23 Ton/ha, y 4.87 Ton/ha para el escenario futuro, 

estimando una reducción del 6.87%. entre los escenarios en análisis. 

 

La comparación de ambos periodos indica en el escenario futuro, una disminución de 

los sedimentos en los meses de enero, abril, junio, agosto, septiembre, mientras que  

los meses con mayores valores son febrero, octubre y noviembre.   

 

Respecto a las unidades naturales – subcuencas, según división del modelo SWAT, los 

resultados muestran un mayor reporte en la producción de sedimentos en las unidades 

5 (Combeima parte media),  8 (Combeima parte media) y 16 (Coello parte media), 

registros relativamente elevados en relación a las demás subcuencas. 

 

El modelo Swat posibilita identificar las áreas de mayor vulnerabilidad en cuanto a los 
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valores de sedimentos, respecto a que estas áreas son consideradas como 

susceptibles a la erosión, en razón a las características de los suelos asociados a 

pendientes del 25, 50 y 75 por ciento; estas áreas se encuentran localizadas 

principalmente en la parte media de la cuenca del río Coello, áreas en donde se 

localizan sistemas de producción con cultivos limpios y pastos natuarales intervenidos, 

sistemas que inducen a la generación de procesos erosivos, debido a las inadecuadas 

prácticas de manejo de suelos. 

 

Los resultados obtenidos posibilitan observar la necesidad de reconocer en la cuenca 

hidrográfica, las áreas más sensibles a los procesos erosivos, en donde son necesarias 

prácticas de control de erosión y cambios en la cobertura del suelo. 

 

El modelo SWAT, es  una herramienta eficiente en la simulación de los procesos 

hidrosedimentológicos en cuencas hidrográficas; pero se evidencian no pocas 

limitantes a nivel del país, dado los pocos estudios que se realizan utilizando el modelo, 

lo que hace de mayor importancia profundizar en el tema, pues se reflejan aun dudas 

sobre la aplicabilidad del modelo para las condiciones de cuencas andinas. 

 

La utilización del SWAT a nivel de cuenca hidrográfica  es afectada por las variables 

climatológicas y edafológicas. En el caso de variables climáticas, es necesario ampliar 

la red de estaciones, posibilitando el monitoreo de esas variables especialmente para la  

precipitación.  
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Parámetros calculados a partir de los datos de la estación meteorológica 

Cajamarca   

Datos 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Dic.

. 

RAIN_YRS 
20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

TMPMX 
24.2

5 

24.2

6 

23.8

8 

23.3

7 

23.0

3 

22.9

5 

23.0

6 

23.6

8 

23.6

1 

23.5

6 

23.2

5 

23.6

9 

TMPMN 
13.5

8 

13.7

1 

13.8

9 

14.1

4 

14.1

2 

14.0

5 

13.8

3 

13.8

7 

13.8

9 

13.9

5 

13.7

4 

13.6

6 

TMPSTSD

MX 1.88 1.94 1.84 1.64 1.50 1.49 1.49 1.53 1.69 1.65 1.56 1.59 

TMPSTSD

MN 1.21 1.27 1.13 1.03 1.09 1.06 1.11 1.09 1.08 1.09 1.17 1.31 

PCPMM 1.53 2.41 3.55 5.18 5.91 4.86 3.34 2.66 4.40 3.94 1.88 2.46 

PCPSTD 2.90 4.90 6.03 7.65 8.58 8.38 6.36 5.05 6.97 5.93 2.42 4.72 

PCPSKW 2.76 3.09 2.41 2.07 2.09 2.55 3.01 2.73 2.22 2.30 1.54 3.03 

PR_W (1) 0.30 0.31 0.40 0.54 0.57 0.40 0.34 0.34 0.43 0.56 0.53 0.33 

PR_W (2) 0.47 0.51 0.56 0.69 0.71 0.59 0.58 0.51 0.68 0.60 0.62 0.48 

PCPD 
11.6

5 

11.1

5 

14.2

5 

19.6

5 

21,0

0 

15.3

0 

14.8

0 

13.0

5 

16.9

5 

18.7

5 

17.8

5 

12.6

5 

RAINHHMX 
20.5

4 

31.1

2 

34.4

3 

40.3

9 

44.6

2 

47.4

0 

39.1

6 

31.4

9 

39.1

9 

34.1

3 

14.8

4 

30.4

4 

SOLARRA

V 

16.2

0 

16.7

0 

16.1

0 

15.1

0 

14.6

0 

14.6

0 

15.2

0 

15.5

0 

15.8

0 

15.5

0 

15,0

0 

15.5

0 

DEWPT 
15.4

4 

15.4

0 

15.4

5 

15.5

8 

15.1

5 

15.4

2 

15.2

2 

15.1

9 

15.0

4 

15.2

4 

15.2

7 

15.2

1 

WNDAV 1.24 1.29 1.18 1.10 1.07 1.06 1.07 1.09 1.16 1.17 1.14 1.19 
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Anexo B. Parámetros calculados a partir de los datos de la estación meteorológica 

Santiago Vila  

 

Datos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

RAIN_YRS 
20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

TMPMX 
34.0

0 

34.2

8 

33.3

6 

32.4

2 

32.1

9 

33.0

2 34.2 

35.4

5 34.5 

32.9

9 

32.3

2 

32.9

0 

TMPMN 
23.5

0 

23.7

7 

23.6

3 

23.4

7 

23.0

3 

22.6

1 22.3 

22.9

9 23.2 

23.0

5 

23.0

1 

23.1

0 

TMPSTSD

M 1.94 2.30 2.39 2.23 2.23 1.84 1.76 1.83 2.37 2.31 1.77 1.77 

TMPSTSD

M 1.22 1.35 1.36 1.20 1.31 1.28 1.43 1.58 1.60 1.49 1.40 1.25 

PCPMM 1.39 3.19 4.24 5.36 4.65 2.34 1.52 1.10 4.03 5.57 3.54 2.89 

PCPSTD 
4.41 8.58 

10.6

5 

10.7

8 9.47 5.53 5.52 3.58 10.6 

12.7

5 8.45 7.42 

PCPSKW 4.15 3.49 3.49 2.74 2.66 3.26 4.26 4.21 3.56 3.03 3.23 3.18 

PR_W (1) 0.18 0.28 0.28 0.43 0.39 0.29 0.16 0.15 0.30 0.38 0.35 0.23 

PR_W (2) 0.26 0.34 0.46 0.53 0.51 0.42 0.41 0.26 0.44 0.48 0.47 0.37 

PCPD 
6.45 8.55 

11.6

5 

15.0

5 14.3 10.7 6.95 5.70 

10.7

0 

13.5

0 

12.2

0 8.55 

RAINHHM

X 

32.3

0 

51.3

1 

60.3

5 

55.6

3 

51.1

9 

34.9

3 

40.5

0 

28.6

8 

62.0

0 

67.5

5 

49.3

4 

44.9

0 

SOLARRA

V 18.7 

18.2

0 

17.9

0 

17.6

0 

17.4

0 

17.3

0 

18.1

0 

19,0

0 

18.7

0 

18.6

0 

17.7

0 

17.6

0 

DEWPT 
22.7 

13.5

1 

14.6

0 

14.4

2 

13.7

9 

11.8

1 12.1 

11.1

2 14.7 

15.5

2 

13.3

7 12.6 

WNDAV 0.94 0.92 0.87 0.71 0.61 0.64 0.84 1.03 1.00 0.86 0.75 0.78 
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Anexo C. Parámetros calculados a partir de los datos de la estación meteorológica 

Nataima   
 

Datos 
Ene

. Feb. Mar. Abr. 

May

. Jun. Jul. 

Ago

. 

Sep

. Oct. 

Nov

. Dic. 

RAIN_YR

S 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

TMPMX 
33.0

1 

33.4

3 

33.4

1 

32.7

0 

31.8

9 

31.8

4 

32.0

0 

33.2

8 

34.9

4 

33.8

9 

32.2

4 

31.3

3 

TMPMN 
22.8

3 

23.1

2 

23.0

3 

22.8

0 

22.6

1 

22.0

3 

21.9

6 

22.3

0 

22.6

5 

22.5

9 

22.7

0 

22.6

3 

TMPSTS

DM 1.75 2.23 2.25 2.46 2.14 2.02 1.91 1.76 1.89 2.47 2.31 1.72 

TMPSTS

DM 1.26 1.53 1.42 1.30 1.41 1.35 1.56 1.96 1.66 1.58 1.31 1.32 

PCPMM 2.34 3.15 6.06 5.64 6.21 3.42 1.80 1.40 5.77 5.81 4.95 3.09 

PCPSTD 
6.99 7.59 

12.8

6 

10.6

7 

13.7

1 8.91 5.54 4.77 

11.2

1 

11.4

1 

11.5

3 7.86 

PCPSKW 3.99 3.16 3.38 2.71 3.09 3.84 4.05 4.59 3.07 2.64 3.34 3.40 

PR_W (1) 0.20 0.25 0.30 0.46 0.39 0.31 0.18 0.14 0.28 0.39 0.36 0.26 

PR_W (2) 0.29 0.36 0.51 0.60 0.57 0.46 0.43 0.30 0.53 0.57 0.48 0.41 

PCPD 
7.35 8.55 

12.7

0 

16.3

0 

15.0

5 

10.8

0 7.35 5.75 

12.2

0 

15.4

0 

12.8

0 9.60 

RAINHHM

X 

46.3

6 

44.7

0 

69.2

2 

54.8

4 

70.3

8 

53.2

1 

38.5

9 

36.6

5 

62.1

2 

57.3

5 

62.4

6 

47.0

9 

SOLARR

AV 

11.6

0 

12.5

0 

13,0

0 

12.4

0 

12,0

0 

11.9

0 

12.6

0 

13.7

0 

13.3

0 

12.6

0 

11.5

0 

11.2

0 

DEWPT 
22.2

7 

22.1

8 

20.9

8 

22.8

3 

22.5

2 

22.2

2 

20.7

2 

20.2

1 

21.3

6 

22.1

7 

22.6

5 

22.6

3 

WNDAV 2.09 2.25 2.29 2.06 2.08 2.16 2.60 3.01 2.66 2.32 1.98 1.92 
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Anexo D.  Parámetros calculados a partir de los datos de la estación meteorológica 

Perales Hato Opia  
 

Datos 
Ene

. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. 

Ago

. Sep. Oct. 

Nov

. Dic. 

RAIN_YR

S 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

TMPMX 
29.9

1 

30.3

3 

29.8

7 

29.5

4 

29.3

8 

29.9

0 

30.6

8 

32.4

1 

31.1

9 

29.7

0 

29.2

3 

29.4

9 

TMPMN 
19.5

2 

20.0

2 

19.9

9 

19.9

5 

20.0

5 

20.0

1 

19.5

4 

19.5

9 

19.4

0 

19.0

9 

19.2

2 

19.4

2 

TMPSTSD

M 2.26 2.36 2.58 2.00 1.93 1.82 2.46 2.43 2.55 2.42 1.92 1.95 

TMPSTSD

M 1.42 1.13 1.27 1.29 1.53 1.41 1.20 1.23 1.08 1.68 1.47 1.01 

PCPMM 1.94 2.25 4.01 6.65 6.51 3.02 2.24 1.88 5.07 5.13 4.18 2.40 

PCPSTD 
5.42 5.32 8.61 

12.1

5 

12.2

8 7.43 6.59 5.46 

10.4

8 9.28 7.73 6.32 

PCPSKW 3.79 3.36 3.14 2.62 2.39 3.50 4.06 3.90 2.75 2.54 2.41 3.56 

PR_W (1) 0.21 0.27 0.29 0.47 0.39 0.27 0.20 0.17 0.30 0.43 0.38 0.23 

PR_W (2) 0.28 0.39 0.42 0.52 0.55 0.41 0.39 0.27 0.45 0.49 0.46 0.36 

PCPD 
7.50 8.70 

10.9

0 

15.4

5 

14.8

5 9.70 7.85 6.40 

11.3

5 

14.7

5 12.8 8.55 

RAINHHM

X 

37.5

0 

35.0

0 

49.8

1 

63.6

8 

60.6

5 

46.1

2 

44.2

9 

37.6

4 

55.5

5 

48.6

0 

41.9

7 

41.6

9 

SOLARRA

V 

17.3

0 

16.8

0 

16.5

0 

16.1

0 

16.5

0 

16.8

0 

17.9

0 

18.8

0 

18,0

0 

16.9

0 

15.7

0 

16.1

0 

DEWPT 
21.0

8 

21.3

0 

21.2

7 

21.3

6 

14.2

4 

21.4

1 

20.8

2 

14.3

5 

21.2

0 

21.1

5 

21.2

1 

21.1

4 

WNDAV 0.83 0.92 0.90 0.81 0.78 0.86 1.01 1.13 0.99 0.84 0.77 0.77 
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Anexo E. Parámetros calculados a partir de los datos de estación meteorológica 

Aeropuerto Perales   

Datos 
Ene

. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. 

Ago

. 

Sep

. Oct. 

Nov

. Dic. 

RAIN_YRS 
20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

20,0

0 

TMPMX 
28.9

9 

29.2

2 

28.8

3 

28.3

9 

28.3

9 

29.0

7 

29.9

8 

31.4

6 

30.2

3 

28.5

1 

27.6

5 

28.0

3 

TMPMN 
18.9

3 

19.3

6 

19.3

9 

19.3

5 

19.4

1 

19.4

4 

19.0

8 

19.3

0 

19.0

8 

19.0

4 

19.0

0 

18.9

9 

TMPSTSD

M 1.87 2.26 2.28 1.92 1.89 1.85 1.89 2.26 2.38 2.16 1.69 1.68 

TMPSTSD

M 0.99 0.96 1.06 0.91 0.90 1.22 0.89 1.10 1.00 0.85 0.86 0.90 

PCPMM 2.70 3.70 4.54 7.64 6.80 3.67 2.30 2.09 5.04 6.35 5.83 3.43 

PCPSTD 
6.66 7.37 8.72 

12.5

8 

11.9

8 8.00 5.81 5.46 9.94 

10.9

1 

10.1

2 7.25 

PCPSKW 3.63 2.74 2.70 2.25 2.46 3.43 3.41 3.83 2.67 2.56 2.60 3.03 

PR_W (1) 0.29 0.36 0.40 0.53 0.47 0.31 0.22 0.19 0.37 0.47 0.48 0.37 

PR_W (2) 0.45 0.52 0.59 0.71 0.65 0.52 0.48 0.44 0.60 0.67 0.69 0.54 

PCPD 
11.5 

12.2

5 16 

19.8

5 

18.1

5 12.2 10.1 8.9 

14.5

5 

18.9

5 

18.3

5 

14.1

0 

RAINHHM

X 

43.0

1 

41.0

1 

47.4

3 

59.4

7 

59.1

8 

46.8

3 

37.1

0 

36.4

0 

54.7

0 

56.2

4 

53.6

5 

42.4

2 

SOLARRA

V 

17.0

0 

16.8

0 

16.4

0 

16.3

0 

16.4

0 

16.8

0 

18.1

0 

18.9

0 

18.4

0 

17.3

0 

15.7

0 

15.8

0 

DEWPT 
19.5

4 

19.7

4 

20.2

0 

20.3

3 

20.3

9 

18.6

1 

18.8

0 

18.1

5 

19.2

4 

19.7

6 

20.1

2 

19.9

4 

WNDAV 
1.43 1.49 1.51 1.42 

1.37

0 1.54 1.84 1.97 1.52 1.35 1.17 1.26 
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Anexo F.  Caracterización de los tipos de suelos presentes en la cuenca del río 

Coello  

 

Unidad cartográfica Ubicación Características  

NP 
Región superior del rio 

Combeima y Toche 

Consiste en un espacio de Nevado del 

Tolima, ecológicamente importante porque 

presenta los mayores reservorios de agua. 

MAA 
Región superior del rio 

Combeima y Toche 

Incluye zonas que se encuentran alrededor 

de los grandes conos volcánicos, en las 

nieves perpetuas, presenta grandes 

afloramientos de roca y extensos depósitos 

de arena. 

MDA 
Región alta del rio 

Combeima y Toche 

 Presenta suelos con depósitos volcánicos 

constituidos por relieves y laderas suaves. 

Vegetación de paramo. 

MDB 
Sur oeste de la cuenca del 

rio Bermellón 

Presenta suelos con altos contenidos de 

materia orgánica. Relieve quebrado, 

vegetación de paramo. 

MGA Cajamarca 

Suelos desarrollados a partir de cenizas 

volcánicas, presentan erosión leve y 

moderada. 

MGB 

Norte del rio Bermellón, 

Coello, Combeima y 

cuencas al sur de Toche 

Presenta topografía de escarpada a muy 

escarpada, con pendientes largas y rectas. 

Suelos ácidos con alto contenido de materia 

orgánica, con problemas de aluminio, baja 

fertilidad.  

MGC Cajamarca 

Corresponde al tipo de paisaje de colina, 

caracterizado por cúpulas alargadas y 

redondeadas con pendientes por debajo del 

7%.Suelos originarios a partir de cenizas 

volcánicas. Fertilidad moderada. 

MKB Cajamarca e Ibagué 

Posee pendientes mayores al 50%. Formada 

por ceniza volcánica, y empinadas rocas 

metamórficas. Presentan textura franco 

arcillosa de arena a arcilla arenosa. Fertilidad 

moderada. 
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MKG 

Centro de los ríos 

Combeima y Coello del 

Norte. 

Relieve ondulado a fuertemente quebrado, 

suelos desarrollados a partir de cenizas 

volcánicas, textura  franco arenoso, suelos 

profundos bien drenados, ricos en materia 

orgánica, fertilidad moderada. 

MKI 
Centro de los ríos Bermellón 

y Coello. 

Suelo moderadamente profundo, desarrollado 

a partir de sedimentos, moderado contenido 

de materia orgánica, fertilidad moderada. 

MQC Ibagué y Cajamarca 

Suelos con pendientes entre 50 y 75%, 

ligeramente erosionados. Material parietal 

compuesto por rocas metamórficas mezclado 

con cenizas volcánicas. Fertilidad moderada. 

MQD Ibagué 

Suelos con pendientes entre 25-50 y 75%, 

erosión leve, poco profundos, limitados por la 

roca de baja fertilidad. 

Anexo F (Continuación) 

Unidad cartográfica Ubicación Características  

MQE Ibagué 

Presenta pendientes pronunciadas de más de 

50%, erosión moderada, cobertura de hierba 

natural dominante y malas hierbas, sin uso 

debido a las fuertes pendientes. 

MQH 
Centro de la cuenca del rio 

Coello 

Relieve ligeramente escarpado, con pendientes 

de 12 hasta 75%, erosión leve y moderada, el 

material original se compone de arena y arcilla, 

el uso de suelo incluye cultivos de subsistencia 

y de transición. 

MQJ 
Centro de la cuenca de los 

ríos Bermellón  y Toche 

Terreno muy escarpado, pendientes mayores al 

75%, ligera erosión, vegetación de bosque sin 

mucha intervención, baja fertilidad. 

MCO 

 Vegetación natural eliminada, sustituida por 

cultivos, el material parental está compuesto por 

sedimentos finos, suelos imperfectamente 

drenados, moderadamente profundos, con 

fertilidad media. 

MWA Coello y Piedras 

Topografía muy escarpada y accidentada, 

suelos desarrollados sobre materiales 

sedimentarios de arena y arcilla, afectados por 

la erosión,  baja fertilidad. 
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MWC 
Cuenca baja del rio Coello 

Terreno muy quebrado y escarpado, pendientes 

que van desde 25 hasta 75%, erosión 

moderada a severa, vegetación natural 

completamente destruida. 

 

MWD Cuenca baja del rio Coello y 

Combeima 

Terreno muy escarpado, pendientes mayores al 

75%, erosión leve, las tierras deben ser 

cubiertas con vegetación protectora para 

prevenir la erosión. Fertilidad  baja. 

MWI Coello y Piedras 

Pendientes del 25-50%, moderada a severa 

erosión, suelos muy superficiales, la alta 

susceptibilidad a la erosión y las pendientes 

pronunciadas restringen su uso. 

NWJ Ibagué y Rovira 
Suelos delgados y bien drenados, con fertilidad 

baja. 

PWF Alvarado y Venadillo 

Terreno ligeramente inclinado y ondulado, 

suelos afectados por la erosión, ácidos, bajos 

en materia orgánica.  

PWH Guamo 

Terreno plano a fuertemente ondulado, con 

pendientes inferiores a 25%, suelos con erosión 

de leve a moderada, vegetación natural 

destruida, suelos moderadamente bien 

drenados, textura fina a mediana. 

PWQ 

Cuenca baja del rio 

Magdalena, en los condados 

de Flandes y Espinal 

Terreno plano a plano ligeramente inclinado con 

menos de 7%, clima cálido seco, suelos 

moderadamente profundos, bien drenados, 

tienen un horizonte de suelo franco y franco 

arcilloso, pobres en materia orgánica, fertilidad 

moderada. 
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Anexo G. Características físicas de los suelos en la cuenca hidrográfica del río Coello, requeridas por el modelo 

SWAT. 

SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MDAd 7 B 

0 - 420 

0.40 

Sal 420 1.09 0.13 129.28 3.9 4 29 67 30 0.24 0.140 

420 - 540 LSa 540 1.50 0.04 172.97 0.3 2 4 94 20 0.24 0.109 

450 - 660 SaL 660 1.43 0.07 107.98 1.4 4 14 82 0 0.24 0.132 

660-1000 SaL 1000 0.99 0.12 149.33 4.7 4 22 74 0 0.24 0.141 

1000-1190 sal 1190 1.23 0.12 107.56 2.8 4 30 66 0 0.24 0.131 

1190-1250 lsa 1250 1.38 0.05 149.82 1.5 2 6 92 0 0.24 0.131 

1250-1700 sal 1700 0.97 0.12 174.69 6 2 23 75 0 0.24 0.131 

MDAe 2 B 

0 - 220 

0.43 

LSa 220 0.98 0.11 177.3 7.6 2 20 78 0 0.20 0.119 

220 - 370 SaL 370 1.15 0.11 123.71 3.5 4 26 70 0 0.20 0.137 

MDAg 3 B 

0 - 280 

0.58 

LSa 280 1.00 0.12 150.18 10 4 22 74 0 0.22 0.128 

280 - 600 LSa 600 1.00 0.12 150.18 9 4 22 74 0 0.22 0.128 

600 - 800 LSa 800 1.08 0.11 137.93 4.1 4 22 74 0 0.22 0.128 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MDBf 1 B 0 -160 0.47 SaL 160 1.03 0.12 128.25 10 6 24 70 0 0.23 0.133 

MGAf 4 B 

0 - 180 

0.50 

SaL 180 1.04 0.13 108.29 10 8 24 68 0 0.20 0.133 

180 - 

350 
Lsa 350 1.02 0.11 151.86 8.9 4 18 78 0 0.20 0.115 

350 - 

820 
Lsa 820 1.06 0.09 173.08 4.3 2 14 84 0 0.20 0.093 

820-

1300 
Sa 1300 1.46 0.04 156.90 0.7 2 4 94 0 0.20 0.077 

MGAf1 4 B 

0 - 180 

0.50 

SaL 180 1.04 0.13 108.29 10 8 24 68 0 0.16 0.133 

180 - 

350 
Lsa 350 1.02 0.11 151.86 8.9 4 18 78 0 0.16 0.115 

350 - 

820 
Lsa 820 1.06 0.09 173.08 4.3 2 14 84 0 0.16 0.093 

820-

1300 
Sa 1300 1.46 0.04 156.90 0.7 2 4 94 0 0.16 0.077 

MGAg1 4 B 

0 -180 

0.63 

SaL 180 0.98 0.15 125.43 10 6 32 62 0 0.21 0.133 

180 - 

340 
Lsa 350 0.93 0.15 168.13 10.8 2 34 64 0 0.21 0.115 

340 - 

760 
Lsa 820 0.94 0.14 169.45 6.8 2 32 66 0 0.21 0.093 

760-

1500 
Sa 1300 0.96 0.12 173.38 5.6 2 26 72 0 0.21 0.077 

Anexo G.  Continuación 



189 

 

MGBg 1 B 0 - 300 0.46 Sal 300 1 0.14 126.39 15.2 6 28 66 0 0.20 0.138 

 

 

SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MGCd 4 B 0 -300 

0.41 

Sal 300 0.98 0.09 93.45 5.11 4 26 70 0 0.20 0.137 

300-1050 Sal 1050 0.95 0.10 81.89 3.6 4 34 62 0 0.20 0.144 

1050-1450 Sal 1450 1.30 0.10 48.72 2.31 4 32 64 0 0.20 0.143 

1450-1800 Sal 1800 0.98 0.07 72.48 8.3 4 28 68 0 0.20 0.139 

MGCe 4 B 

0 - 300 

0.41 

Sal 300 0.98 0.13 148.47 5.1 4 26 70 0 0.20 0.137 

300-1050 Sal 1050 0.95 0.15 145.03 3.6 4 34 62 0 0.20 0.144 

1050-1450 Sal 1450 1.30 0.11 95.68 2.3 4 32 64 0 0.20 0.143 

1450-1800 Sal 1800 0.98 0.13 147.62 8.3 4 28 68 0 0.20 0.139 

MGCe1 4 B 

0 - 300 

0.41 

Sal 300 0.98 0.13 148.47 5.1 4 26 70 0 0.20 0.137 

300-1050 Sal 1050 0.95 0.15 145.03 3.6 4 34 62 0 0.20 0.144 

1050-1450 Sal 1450 1.30 0.11 95.68 2.3 4 32 64 0 0.20 0.143 

1450-1800 Sal 1800 0.98 0.13 147.62 8.3 4 28 68 0 0.20 0.139 

MKBf1 4 B 

0 - 200 

0.46 

SaL 200 1.05 0.14 91.98 10 10 26 64 0 0.19 0.134 

200- 480 SaL 480 0.99 0.20 88.94 4.1 8 24 64 0 0.19 0.133 

480-1000 LSa 1000 1.21 0.09 123.06 3.14 4 20 76 0 0.19 0.123 

1000-1500 LSa 1500 1.31 0.08 116.16 2.36 4 16 80 0 0.19 0.108 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MKGc 5 B 

0 - 250 

0.42 

SaL 250 0.94 0.09 73.85 6.95 4 36 60 0 0.21 0.144 

250 - 530 SaL 530 0.97 0.09 93.45 4.38 4 38 58 0 0.21 0.145 

530 - 800 SaL 800 1.25 0.10 81.89 2.58 4 38 58 0 0.21 0.145 

800 - 1230 SaL 1230 1.31 0.10 48.72 2.13 2 38 60 0 0.21 0.148 

1230 - 1540 SaL 1540 1.80 0.07 72.48 1.78 4 36 60 0 0.21 0.150 

MKGd 5 B 

0 - 250 

0.42 

SaL 250 0.94 0.15 144.16 6.95 4 36 60 0 0.21 0.144 

250 - 530 SaL 530 0.97 0.15 137.4 4.38 4 38 58 0 0.21 0.145 

530 - 800 SaL 800 1.25 0.13 94.74 2.58 4 38 58 0 0.21 0.145 

800 - 1230 SaL 1230 1.31 0.12 102.81 2.13 2 38 60 0 0.21 0.148 

1230 - 1540 SaL 1540 1.80 0.12 81.72 1.78 4 36 60 0 0.21 0.150 

MKGe1 5 B 

0 - 250 

0.42 

SaL 250 0.94 0.15 144.16 6.95 4 36 60 0 0.18 0.144 

250 - 530 SaL 530 0.97 0.15 137.4 4.38 4 38 58 0 0.18 0.145 

530 - 800 SaL 800 1.25 0.13 94.74 2.58 4 38 58 0 0.18 0.145 

800 - 1230 SaL 1230 1.31 0.12 102.81 2.13 2 38 60 0 0.18 0.148 

1230 - 1540 SaL 1540 1.80 0.12 81.72 1.78 4 36 60 0 0.18 0.150 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MKIb 5 B 

0 - 300 

0.34 

SaL 300 1.18 0.14 117.29 2.96 4 38 58 0 0.20 0.145 

300 - 600 SaL 600 1.47 0.09 71.19 1.19 6 26 68 0 0.20 0.159 

600 - 930 Sa 930 1.52 0.02 86.44 0.08 2 2 96 60 0.20 0.072 

930- 1050 SaL 1050 1.48 0.05 38.63 1.02 8 26 66 65 0.20 0.165 

1050-1900 Sa 1900 1.53 0.02 84.48 0.08 2 4 94 70 0.20 0.079 

MKIbp 5 B 

0 - 300 

0.39 

SaL 300 1.18 0.14 117.29 2.96 4 38 58 0 0.19 0.145 

300 - 600 SaL 600 1.47 0.09 71.19 1.19 6 26 68 0 0.19 0.159 

600 - 930 Sa 930 1.52 0.02 86.44 0.08 2 2 96 60 0.19 0.072 

930-1050 SaL 1050 1.48 0.05 38.63 1.02 8 26 66 65 0.19 0.165 

1050-1900 Sa 1900 1.53 0.02 84.48 0.08 2 4 94 70 0.19 0.079 

MQCf1 4 B 

0 - 250 

0.40 

SaL 250 1.20 0.12 74.29 3.5 10 26 64 0 0.20 0.134 

250 - 400 SaL 400 1.42 0.12 34.05 1.5 14 30 56 0 0.20 0.144 

400 - 670 SaL 670 1.59 0.09 29.09 0.4 14 20 66 0 0.20 0.165 

670 - 1200 SaL 1200 1.62 0.08 30.25 0.1 14 16 70 0 0.20 0.157 

MQDf1 3 B 

0 - 170 

0.40 

LSa 170 1.46 0.06 89.32 1.2 6 12 82 30 0.19 0.109 

170 - 340 LSa 340 1.54 0.06 102.52 0.3 4 14 82 40 0.19 0.130 

340- 1500 Sa 1500 1.53 0.04 211.2 0.1 2 4 94 60 0.19 0.079 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MQDg1 2 B 
0 - 200 

0.39 
SaL 200 1.39 0.10 90.84 1.68 12 20 68 0 0.20 0.132 

200 - 300 SaL 350 1.52 0.04 90.84 0.94 10 14 76 40 0.20 0.137 

MQEf2 2 B 

0 - 180 

0.39 

SaL 180 1.45 0.10 31.48 1.78 16 20 64 0 0.21 0.128 

180-1200 SaL 1200 1.60 0.08 24.09 0.34 16 18 66 0 0.21 0.160 

MQEg2 3 C 

0 - 250 

0.50 

CL 250 1.29 0.13 4.16 3.09 42 28 30 0 0.20 0.115 

250-1000 SaL 1000 1.28 0.13 3.47 0.97 52 32 16 0 0.20 0.152 

1000-1500 L 1500 1.38 0.15 3.80 0.75 38 44 18 0 0.20 0.178 

MQHe1 2 B 

0 - 100 

0.39 

SaL 100 1.45 0.07 13.64 1.7 18 22 60 35 0.18 0.130 

100 - 230 SaCL 230 1.55 0.04 13.64 0.74 22 22 56 85 0.18 0.156 

MQJg1 4 B 

0 - 200 

0.40 

L 200 1.26 0.09 13.8 3.03 20 36 44 40 0.20 0.132 

200 - 310 L 310 1.51 0.07 9.29 0.94 16 34 50 45 0.20 0.166 

310 - 700 L 700 1.59 0.06 6.31 0.27 16 36 48 60 0.20 0.178 

700 - 1150 CL 1150 1.49 0.06 9.8 0.62 34 26 40 80 0.20 0.152 

MQObp 3 C 

0 - 180 

0.49 

SiC 180 1.34 0.14 1.43 0.3 46 40 14 0 0.20 0.186 

180 - 750 C 750 1.24 0.13 1.80 0.6 54 38 8 0 0.20 0.214 

750 - 1000 C 1000 1.29 0.13 1.68 0.8 50 36 14 0 0.20 0.170 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MWAf2 3 C 

0 - 300 

0.40 

SaLC 300 1.53 0.05 3.3 1.09 27 13 60 50 0.20 0.151 

300 - 960 SaLC 960 1.51 0.06 1.66 0.94 32 18 50 60 0.20 0.144 

960 - 1200 SaLC 1200 1.56 0.06 1.69 0.22 30 21 49 80 0.20 0.162 

MWAf3 3 C 

0 - 300 

0.40 

SaLC 300 1.53 0.05 3.3 1.09 27 13 60 50 0.21 0.151 

300 - 960 SaLC 960 1.51 0.06 1.66 0.94 32 18 50 60 0.21 0.144 

960 - 1200 SaLC 1200 1.56 0.06 1.69 0.22 30 21 49 80 0.21 0.162 

MWAg3 3 C 

0 - 300 

0.40 

SaLC 300 1.53 0.05 3.3 1.09 27 13 60 50 0.22 0.151 

300 - 960 SaLC 960 1.51 0.06 3.3 0.94 32 18 50 60 0.22 0.144 

960 - 1200 SaLC 1200 1.56 0.06 3.3 0.22 30 21 49 80 0.22 0.162 

MWCe3 1 B 50 0.39 SaL 50 1.38 0.08 24.29 2.45 16 18 66 25 0.22 0.122 

MWDg2 2 B 
0 - 180 

0.39 
Lsa 180 1.56 0.06 58.52 0.42 6 18 76 15 0.20 0.157 

180 - 750 SaL 750 1.59 0.05 46.51 0.21 6 20 74 25 0.20 0.166 

MWId2 1 B 200 0.41 CL 200 1.57 0.14 5.36 0.13 28 38 34 0 0.19 0.170 

MWIe2 1 B 200 0.41 CL 200 1.57 0.14 5.36 0.13 28 38 34 0 0.21 0.170 

 

 

 

Anexo G.  Continuación 

Anexo G.  Continuación 



194 

 

 

SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

MWJc1 3 B 

0 - 260 

0.40 

SaCL 260 1.38 0.09 7.67 2.34 26 28 48 30 0.21 0.124 

260 - 560 L 560 1.45 0.07 5.98 1.52 24 28 48 40 0.21 0.134 

560 - 1150 SaL 1150 1.54 0.04 22.00 0.74 8 24 68 70 0.21 0.171 

MWJd2 3 B 

0 - 150 

0.39 

SaL 150 1.41 0.08 22.57 1.94 14 26 60 30 0.21 0.134 

150 - 450 CL 450 1.47 0.12 21 0.68 38 22 40 0 0.21 0.144 

450 - 1000 C 1000 1.41 0.13 21.79 0.2 44 28 28 0 0.21 0.152 

PWDb1 4 B 

0 - 220 

0.39 

SaL 220 1.5 0.11 20.08 1.22 18 28 54 0 0.19 0.150 

220 - 430 SaL 430 1.33 0.13 25.64 2.81 20 26 54 0 0.19 0.126 

430 - 550 CL 550 1.5 0.12 22.86 0.48 36 20 44 0 0.19 0.145 

550 - 1200 SaCL 1200 1.54 0.12 22.86 0.48 26 20 54 0 0.19 0.154 

PWFa 4 B 

0 - 220  

0.38 

SaL 220 1.56 0.07 21.41 0.62 14 22 64 20 0.19 0.166 

220 - 460 SaL 460 1.59 0.08 23.9 0.47 16 16 68 5 0.19 0.155 

460 - 660 SaL 660 1.59 0.05 22.7 0.27 20 22 58 50 0.19 0.163 

660 - 1200 SaL 1200 1.62 0.04 15.69 0.13 10 24 66 50 0.19 0.176 

PWFb1 2 B 

0 - 150 

0.38 

SaL 150 1.52 0.06 25.44 0.94 10 24 66 35 0.21 0.164 

150 - 350 Sa 350 1.54 0.04 125.95 0.07 2 10 88 20 0.21 0.102 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

PWHc2 3 B 

0 - 120 

0.38 

SaL 120 1.59 0.11 40.53 0.34 8 34 58 0 0.20 0.186 

120 - 820 C 820 1.37 0.13 35 0.48 46 30 24 0 0.20 0.153 

820 - 1500 SaCL 1500 1.60 0.10 37.8 0.07 26 20 54 0 0.20 0.155 

PWKa 5 B 

0 - 120 

0.38 

L 120 1.41 0.13 28.29 0.47 18 34 48 0 0.21 0.174 

120 - 400 CL 400 1.41 0.13 12.1 0.1 28 28 44 0 0.21 0.162 

400 - 800 CL 800 1.38 0.14 20.20 0.15 30 32 38 0 0.21 0.164 

800 - 1000 SaCL 1000 1.45 0.10 22.03 0.15 24 12 64 0 0.21 0.141 

1000 - 1400 CL 1400 1.37 0.14 20.7 0.17 32 32 36 0 0.21 0.163 

PWLap 4 B 

0 - 200 

0.41 

L 200 1.37 0.15 13.42 1.9 24 38 38 0 0.20 0.133 

200 - 450 SiL 450 1.3 0.17 14.01 2.09 24 52 24 0 0.20 0.146 

450 - 1100 SIC 1100 1.33 0.14 13.72 0.8 44 40 16 0 0.20 0.173 

1100 - 1300 C 1300 1.33 0.13 13.72 0.41 48 36 16 0 0.20 0.179 

PWLb 3 B 

0 - 200  

0.38 

SaL 200 1.47 0.06 25.34 1.47 12 18 70 35 0.21 0.150 

200 - 950 Sa 950 1.52 0.03 122.52 0.05 2 4 94 30 0.21 0.079 

950 - 1500 Sa 1500 1.48 0.02 73.93 0.5 1 1 98 40 0.21 0.075 
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SNAM NLAYERS HYDGRP SOL_ZMX ANION_EXCL TEXTURE SQL_Z SOL_BD SOL_AWC SOL_K SQL_CBN CLAY SILT SAND ROCK SOL_ALB USLE_K 

PWLbp 3 B 

0 - 200 

0.38 

SaL 200 1.47 0.06 25.34 1.47 12 18 70 35 0.21 0.150 

200 - 950 Sa 950 1.52 0.03 122.52 0.05 2 4 94 30 0.21 0.079 

950 - 1500 Sa 1500 1.48 0.02 80.69 0.5 1 1 98 40 0.21 0.075 

VWAa 3 B 

0 - 300 

0.39 

SaL 300 1.53 0.09 39.83 0.87 2 20 68 0 0.21 0.178 

300 - 900 LSa 900 1.62 0.07 39.38 0.13 2 14 74 0 0.21 0.173 

900 - 1500 LSa 1500 1.62 0.06 40.93 0.07 2 12 76 0 0.21 0.165 

 

 

 


