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REVISIÓN DE MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE CARGAS DINÁMICAS DE 

NITRÓGENO Y FÓSFORO QUE ENTRAN A LA LAGUNA DE FÚQUENE 

Resumen 

Con el aumento de las presiones antropogénicas sobre los ecosistemas del planeta hay una creciente 

preocupación sobre los sistemas hídricos. Estos sistemas, específicamente las cuencas hidrográficas, 

son de vital importancia para la sostenibilidad de la sociedad hoy en día, y están siendo afectados por 

una creciente intensidad en las actividades agropecuarias y urbanas en varias zonas del planeta, que 

cambian drásticamente el balance de nitrógeno y fósforo en el agua. Las cuencas hídricas de montaña 

son ecosistemas de vital importancia para el abastecimiento hídrico de buena parte de la población 

colombiana. Saber cómo son afectadas estas cuencas ante impactos de la agricultura o del cambio 

climático puede ser de provecho para tomar mejores medidas en su preservación y uso. Con base en 

lo anterior, los modelos de lluvia-escorrentía y calidad del agua se convierten en una herramienta útil 

en favor del buen manejo de estos ecosistemas de importancia socioeconómica y ambiental. Por esto, 

en esta investigación se presenta una revisión bibliográfica de modelos para la estimación de cargas 

dinámicas de nitrógeno y fósforo en una cuenca de montaña bajo presiones antropogénicas serias, 

que le han causado efectos adversos como eutrofización y baja calidad del agua. El caso de estudio 

de esta investigación es la cuenca de la de la laguna de Fúquene. El documento muestra la 

metodología impuesta para seleccionar los modelos más aptos para ser aplicados en este caso de 

estudio y zonas similares y, se concluye sobre el impacto de estas selecciones para futuras 

implementaciones. Los modelos más recomendados para este tipo de ecosistemas son el SWAT, el 

GWLF y el enlazamiento del WASP con un modelo de lluvia-escorrentía. 

 

Abstract 

With the increase of anthropogenic pressures on the planet's ecosystems, there is growing concern 

about water systems. These systems, specifically watersheds, are of vital importance for the 

sustainability of society nowadays, and are being affected by an increasing intensity in agricultural 

and urban activities in several areas of the planet, which drastically change the nitrogen balance and 

phosphorus in water. Mountain water basins involve ecosystems of vital importance for the water 

supply of a good part of Columbian population. Knowing how these catchments are affected by the 

impacts of agriculture or climate change can be of benefit to take better measures to preserve and use 

them. Based on the above, the rain-runoff and water quality models become a useful tool in favor of 

the good management of these ecosystems of socio-economic and environmental importance. For this 

reason, this research presents a bibliographic review of models for the estimation of dynamic loads 

of nitrogen and phosphorus in a mountain catchment under serious anthropogenic pressures, which 

have caused adverse effects such as eutrophication and poor water quality. The case of study of this 

research is the Fúquene lagoon catchment. The document shows the methodology imposed to select 

the most suitable models to be applied in this case study and similar areas and it is concluded on the 

impact of these selections for future implementations. The most recommended models in this type of 

ecosystems are the SWAT, the GWLF and the linking of the WASP with a rain-runoff model. 
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1. Introducción 

1.1 Aspectos generales 

La contaminación por nutrientes como el nitrógeno y el fósforo es un problema de interés global. Los 

ciclos globales del fósforo y nitrógeno están cerca de los niveles críticos para los sistemas terrestres, 

definidos como limites planetarios, lo cual puede incurrir en riesgos ambientales intolerables a nivel 

global si dichos límites son sobrepasados (Ahlström & Cornell, 2018). Las emisiones de nitrógeno 

provenientes de diversas fuentes antropogénicas, como el uso de fertilizantes en producción de 

alimentos y la combustión de combustibles fósiles, causan efectos en cascada que pueden llegar a 

afectar la atmósfera e hidrosfera (Galloway et al., 2003). Entre los efectos que más destacan a causa 

de las emisiones de nitrógeno están la acidificación del agua, la eutrofización y la toxicidad directa 

en ecosistemas acuáticos (Camargo & Alonso, 2006), así como su aporte al calentamiento global en 

forma de gas de efecto invernadero como NOx (Kim & Dale, 2008). Por su parte los riesgos 

ecológicos del fósforo, al compararse con los del nitrógeno, son considerablemente menores. Dos 

razones derivadas de esta afirmación son que el fósforo suele ser el factor limitante para las plantas 

en cuerpos de agua dulce, y que la carga de nitrógeno proveniente de las fuentes de emisión suele ser 

más excesiva que la de fósforo en relación con los requerimientos de la flora y fauna receptora 

(Azevedo et al., 2015). En otras palabras, en cuerpos de agua dulce las reacciones metabólicas suelen 

estar limitadas por la presencia de fósforo y, los aportes antropogénicos de fósforo suelen ser 

proporcionalmente menores a los de nitrógeno. 

En diferentes campos se hace necesario colaborar con la estimación e impacto de las actividades 

antropogénicas sobre la carga de nitrógeno y fósforo para cuencas hidrográficas similares a la de la 

laguna de Fúquene. Cuencas como esta presentan una alta intervención antropogénica e involucran 

ecosistemas de importancia hídrica como lo son los páramos, que juegan un rol importante en regular 

la calidad y cantidad de agua que llega a una población, proporcionando múltiples servicios 

ecosistémicos relacionados principalmente con el abastecimiento de agua potable a ciudades y 

municipios de esta región andina (IGAC, 2010) y (Morales & Girleza, 2019). Además, estos 

ecosistemas de alta montaña otorgan fuentes de agua dulce y hábitats complejos para especies 

endémicas de plantas y animales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 

2018). Con esto en mente, la modelación dinámica de cargas de nitrógeno y fósforo se torna en un 

mecanismo benéfico para poder dimensionar y manejar dichos impactos sobre los ecosistemas 

acuáticos receptores y tomar medidas para su manejo. Escoger un modelo matemático adecuado es 

una tarea de vital importancia para llevar a cabo una modelación exitosa sobre determinadas cuencas. 
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Para esto la revisión de casos de estudio en condiciones similares a las buscadas, las propiedades del 

modelo computacional, y la información relativa a la zona de estudio se convierten en tres variables 

fundamentales para escoger el camino más adecuado a la hora de emplear la modelación de calidad 

del agua, y predecir el comportamiento de estos sistemas hídricos bajo las presiones externas que 

presentan. Esto permite comprender su comportamiento ante factores ambientales de interés y, tomar 

decisiones que prioricen acciones de preservación y manejo sostenible sobre estos ecosistemas que 

proveen gran cantidad de servicios ecosistémicos. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué modelos se pueden utilizar para hacer estimación de cargas dinámicas de nitrógeno y 

fósforo en la cuenca de la laguna de Fúquene? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Definir los modelos más convenientes para estimar las cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo 

sobre la cuenca de la laguna de Fúquene. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica de modelos de estimación de cargas de nutrientes a 

reservorios de agua en cuencas de montaña.  

 Procesar la información preliminar necesaria que permita escoger el modelo o los 

modelos más convenientes para ser ejecutados en la cuenca. 

 Proponer una metodología con la cual se escojan los modelos más adecuados para ser 

implementados en cuencas de alta montaña similares a ecosistemas de zona andina en 

Colombia. 

1.4 Justificación e importancia 

El incremento poblacional y la intensificación de la industria implica que más nitrógeno y fósforo del 

que se puede reciclar este entrando a los ecosistemas acuáticos. Estos incrementos se deben 

principalmente a las fuentes de contaminación como los efluentes de aguas residuales domésticas, de 

industrias, la disposición atmosférica y la escorrentía de actividades agropecuarias (Hadjikakou et al., 

2011). De hecho, el exceso de nutrientes en aguas superficiales incrementa la productividad primaria 

desencadenándose en floraciones de algas, el conocido fenómeno de la eutrofización. La 



P á g i n a  10 | 63 

 

eutrofización restringe el paso de la luz en la columna de agua, afectando severamente la calidad del 

agua y la vida acuática, generando ambientes hipóxicos o anóxicos, y, con exceso de NO3
−, 

representando este fenómeno una amenaza a la salud humana y animal (Camargo & Alonso, 2006). 

La ingestión de nitrato en agua potable por infantes puede causar bajos niveles de oxígeno en la 

sangre, lo que incurriría en condiciones fatales (Nolan et al., 1997), esto se debe a que el nitrato estaría 

compitiendo como aceptor de electrones con el oxígeno, restringiendo la entrada de oxígeno a la 

sangre. Por esta razón la EPA ha establecido un nivel máximo de contaminante (MCL por sus siglas 

en inglés) para el nitrato como nitrógeno de 10 mg/L (ATSDR, s. f.). Además, se ha encontrado que 

concentraciones de más de 2 mg/L de NO3
− pueden amenazar la mayoría de especies de agua dulce 

más sensibles (Camargo et al., 2005). Esto permite inferir que, además de causar problemas de anoxia, 

la carga de nitrógeno incurre en efectos tóxicos sobre gran parte de especies de agua dulce. 

En los países en desarrollo se espera que tienda a incrementarse la concentración de nitratos y fósforo 

en cuerpos de agua superficiales, como resultado del crecimiento poblacional y de la actividad 

agropecuaria, lo cual aumentará los flujos de nitrógeno y fosforo que se está experimentando (Rao & 

Puttanna, 2000). Colombia tiene un gasto en cuidado a la salud relativamente alto para los niveles de 

ingreso económico (7.6% del PIB), su población se proyecta en crecimiento, y a su vez, las 

actividades agrícolas han sido respaldadas por el gobierno a través de subsidios de capital para 

incrementar la productividad e ingreso de los campesinos (OECD, 2014). No obstante, los incentivos 

fiscales y subsidios para propiedades en donde se desempeña la agricultura o la ganadería suelen 

apoyar principalmente a latifundios, generando ineficiencias en este mercado; la falta de control y de 

incentivos para tener en cuenta los impactos ambientales de estas actividades también contribuyen a 

un desempeño escaso del sector agropecuario (OECD, 2014). Dadas las brechas gubernamentales 

presentes y por fortalecer y, la amenaza a los ecosistemas acuáticos y a la salud de la población que 

conllevan actividades agrícolas e industriales poco reguladas, es razonable dirigir más esfuerzos para 

identificar donde priorizar la mitigación de los impactos ambientales a causa del nitrógeno y fosforo 

proveniente de actividades antropogénicas.  

En adición a las presiones provenientes del desarrollo y uso del suelo en el país, los sistemas hídricos 

de Colombia se espera que enfrenten desafíos adicionales por el cambio climático. Las regiones del 

caribe y los andes son las más propensas a presentar afectaciones con fenómenos como el estrés 

hídrico (Ramirez-Villegas et al., 2012). Entiéndase por estrés hídrico cuando la demanda de agua 

supera el suministro en un periodo de tiempo, lo cual además de tener efectos en la población también 

puede dañar el medio ambiente y socavar el desarrollo socioeconómico (Moncada et al., 2020). 
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Este caso de estudio se encuentra ubicado en la región andina de los departamentos de Cundinamarca 

y Boyacá donde se encuentra la laguna de Fúquene, un reservorio de agua dulce de importancia 

económica y ambiental. La cuenca que desemboca en este cuerpo tiene como afluente principal el río 

Ubaté, con aguas tributarias de los ríos río Lenguazaque y río Suta, con el río Suárez como único 

efluente principal (CAR, 2006). En esta área de estudio se desarrollan tres actividades económicas 

predominantes que generan impacto sobre el recurso hídrico: la industria láctea que involucra 

ganadería, almacenamiento de leche e industria de transformación de derivados lácteos, la agricultura 

principalmente de papa y, la minería de carbón (CAR, 2006). Es una zona hidrográfica con presiones 

antropogénicas importantes cuyas consecuencias se han visto en un fuerte impacto de la calidad del 

agua de los afluentes y de la misma laguna, impactos como el aumento descontrolado de organismos 

causantes de la eutrofización. Por esto, al ser una cuenca de zona montañosa con ecosistemas 

sensibles, ubicada en una región propensa a experimentar desecaciones y afectaciones por el cambio 

climático (CC) y la actividad humana, además de ser un ecosistema acuático de importancia ecológica 

y económica, es necesario identificar alternativas y planes de gobernanza para ser tenidos en cuenta 

por los tomadores de decisiones destinados al buen manejo y preservación de los ecosistemas que la 

componen. 

1.5 Resumen de la metodología 

Para la revisión de modelos que permitan la estimación de cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo 

se hizo una búsqueda bibliográfica en bases de datos, editoriales y buscadores científicos por medios 

electrónicos. De este modo se hizo revisión en los siguientes portales con su respectivo número de 

artículos: ScienceDirect (5), Springer (3), ResearchGate (2), Taylor & Francis Group (2), SÉNECA: 

repositorio institucional de la Universidad de los Andes (2), Science of The Total Environment (3), 

Hydrological Sciences journal (4) y demás (10). Las publicaciones seleccionadas para análisis fueron 

31 en total y, se relacionaron a la estimación de cargas de nitrógeno y fósforo en cuencas de montaña 

para los modelos matemáticos preseleccionados. Una vez finalizada y analizada la revisión, se 

escogen los modelos adecuados para estimar la carga de nitrógeno y fósforo en la laguna de Fúquene 

siguiendo la metodología de selección propuesta. 

1.6 Resultados principales 

Más de un tipo de modelo puede ser aplicado a la cuenca de la laguna de Fúquene con probable éxito 

en su desempeño. La revisión bibliográfica muestra que el modelo SWAT es el modelo complejo más 

indicado para aplicar con la información física, hidrométrica, hidrológica y meteorológica que pueden 
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proveer al público los organismos gubernamentales encargados de suministrarla. El modelo INCA es 

el segundo modelo complejo que parece más apropiado para modelar lar cargas de nitrógeno y 

fósforo. Pero se determinó que no hay información suficiente para su aplicación en la laguna de 

Fúquene, dado que el proceso de ejecución es más complejo y poco conocido comparado con otros 

modelos como el SWAT y el AnnAGNPS. El GWLF es el modelo semicomplejo más indicado para 

ser aplicado en la cuenca por su disponibilidad y versatilidad al público, y por su buen desempeño en 

la estimación de nitrógeno y fósforo. Finalmente, los modelos de calidad del agua WASP y Qual2k 

también son apropiados para estimar las cargas de nitrógeno y fósforo enlazados a modelos de lluvia-

escorrentía. Aunque emplear estos dos últimos modelos requiere un poco más de nivel de experticia 

ya que su implementación se vuelve más compleja y el enlazamiento incurre en mayores 

incertidumbres. 

1.7 Resumen de Contenido 

En este primer capítulo se pudo apreciar una síntesis de lo elaborado en esta investigación. Paso 

seguido en el capítulo dos se presenta la revisión de modelos de lluvia-escorrentía y de calidad del 

agua para la estimación de nitrógeno y fósforo en cuencas de montaña; cada modelo tendrá una 

descripción general de su funcionamiento, de sus datos de entrada y datos de salida requeridos y, con 

casos de aplicación seleccionados. En el capítulo tres se presentará una descripción preliminar de la 

laguna de Fúquene y la cuenca de la laguna para poder entender la problemática desde una perspectiva 

ambiental e histórica. En el capítulo cuatro se presenta una estimación preliminar de las cargas de 

nitrógeno y fósforo que puede ser empleada para futuras aplicaciones. Y en el capítulo cinco se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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2. Revisión de modelos para la estimación de cargas dinámicas de nitrógeno 

y fósforo a nivel de cuenca 

2.1 Introducción 

En este capítulo se realizó la revisión de modelos de lluvia-escorrentía y de calidad del agua 

empleados para estimar las cargas dinámicas de fósforo y nitrógeno en cuencas de montaña. Primero 

se presenta una preselección de los modelos a ser revisados en la bibliografía. Después la gran 

mayoría de modelos preseleccionados se ilustran comenzando por una descripción de sus 

características técnicas y operacionales y, los datos de entrada y salida principales que requieren; 

seguido de esto se presentan casos de estudio en donde se muestran los supuestos destacados en sus 

aplicaciones, que derivan en las metodologías de calibración y validación escogidas, así como los 

datos de entrada que se escogieron. Después se presenta una recomendación metodológica para la 

aplicación de modelos de estimación de cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo a nivel de cuenca, y 

una metodología similar si se quiere simular escenarios del cambio climático. Finalmente se presentan 

los modelos más aptos para ser empleados en la cuenca de la laguna de Fúquene y cuencas 

 similares. 

2.2 Preselección de modelos 

Esta revisión bibliográfica sigue los consejos planteados en (Mooij et al., 2010) sobre los conceptos 

de reinventing the wheel y having tunel visión. El primero hace mención a que en la mayoría de casos 

es más útil aplicar modelos ya existentes dada la gran disponibilidad y variedad de los mismo en la 

actualidad. El segundo acude a tener una visión integrativa donde se plantea que la modelación se 

puede ejecutar con éxito usando más de un modelo para una misma aplicación, al tener las habilidades 

necesarias para concretar el enlazamiento. 

Para modelar las cargas dinámicas en una cuenca se debe tener en cuenta la información requerida 

para ejecutar dichos procesos y las características de la zona. Para llevar a cabo esto, son empleados 

comúnmente los modelos de cuencas (lluvia-escorrentía) y los modelos de calidad del agua. Para 

ambos tipos de modelos, se necesitan datos meteorológicos, físicos, de flujo y, de calidad del agua; 

algunos modelos también necesitan datos de uso y cobertura del suelo (Tim Wool, 2018). En el caso 

de los modelos de lluvia escorrentía se presta atención a la escala de tiempo de la cual dependen las 

funciones establecidas en los modelos para ser aplicados. Hay modelos a escala horaria como el 

Hydrologic Simulation Program - FORTRAN (HSPF) y el Loading Simulation Program – C++ 
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(LSPC) (Tim Wool, 2018); también están los modelos de escala diaria, que son más sencillos de 

ejecutar y son una mejor opción comparado con los de escala horaria cuando hay limitación de datos, 

como por ejemplo, el Soil & Water Assessment Tool (SWAT) y el Integrated Catchment model 

(INCA) (Tim Wool, 2018), (Skeffington et al., 2010); finalmente existen los modelos de cuencas más 

sencillos que funcionan a escala anual, como por ejemplo el Generalized Watershed Loading Function 

(GWLF), el cual hace cálculos anuales pero se puede manejar con series diarias de precipitación (Tim 

Wool, 2018).  

Los modelos de calidad del agua pueden ser variables en el tiempo o en estado estacionario. Existen 

modelos de calidad del agua continuos, como el WASP, CE-QUAL-W2 y el INCA-N, que suelen 

requerir información variada, como el dominio espacial en donde van a ser aplicados y, la ubicación 

de fuentes puntuales y difusas de descarga (Skeffington et al., 2010); (Tim Wool, 2018). Por otro 

lado, los modelos en estado estacionario como el Qual2K requieren un conjunto específico de datos 

a tiempos determinados para hacer sus cálculos (Tim Wool, 2018). Finalmente, para validar tanto 

modelos de cuencas como de calidad del agua es empleada la calibración, la cual suele requerir datos 

de flujo y de calidad del agua (Tim Wool, 2018). 

En cuanto a la modelación de nitrógeno y fósforo hay gran cantidad de modelos matemáticos usados 

comúnmente. Escoger uno u otro dependerá de la escala temporal y espacial del modelo, si es 

continuo o a eventos, de las características de la cuenca, entre otros. Escoger el modelo indicado se 

reconoce como un desafío al no tener idea clara de las limitaciones o fortalezas de un modelo con 

respecto a los otros (Yuan et al., 2020) y (Bazrkar et al., 2017). Por este motivo, a continuación, se 

mostrará una preselección de modelos de calidad de agua que estiman nitrógeno y fósforo para 

posteriormente hacer una revisión bibliográfica de dichos modelos preseleccionados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para preseleccionar los modelos se tendrá en cuenta las 

consideraciones de dos publicaciones recientes: (Yuan et al., 2020) y (Bazrkar et al., 2017). Las 

cuales dan una síntesis de los modelos matemáticos comúnmente más empleados en los últimos años. 

En primer lugar, con base en la clasificación de la Tabla 1 se decide investigar modelos complejos y 

de complejidad media (semicomplejos). Los sistemas de modelado no se contemplan dada la 

rigurosidad de datos y experiencia que requieren. 
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Tabla 1. Fortalezas y debilidades de los tipos de modelos de fuentes difusas. Tomado y adaptado de (Bazrkar et al., 2017) 

Tipo Fortalezas Debilidades 

Modelos 

simples 

Requisito mínimo de datos; Métodos 

estimados simplemente basados en las 

relaciones empíricas o estadísticas; Sin 

necesidad de calibración obligatoria; 

Adecuado para evaluaciones de carga 

contaminante promedio a largo plazo en una 

cuenca de moderada a grande; Una 

herramienta de detección rápida 

No considera la ruta espacial de la 

contaminación por fuentes no puntuales; No 

se puede simular el destino ni el transporte de 

los contaminantes; Precisión de estimación 

aproximada de cargas de nutrientes; El 

número de contaminantes simulados es 

limitado 

Modelos de 

complejidad 

media 

Necesidades detalladas de entrada de datos; 

Considera los procesos físicos fundamentales 

del agua superficial o subterránea y combina 

las relaciones empíricas para las cargas de 

nutrientes; Puede ayudar en el desarrollo de 

los criterios de calidad del agua. Esfuerzo de 

calibración mínimo y relativamente fácil de 

usar 

Capacidad de simulación restringida para el 

movimiento de agua y sedimentos; Ignora o 

simplifica demasiado el destino y el 

transporte de los contaminantes en los 

arroyos; Inclusión limitada de procesos 

dinámicos espaciales y temporales de 

generación y transporte de contaminantes 

Modelos 

complejos 

Proporciona una descripción rigurosa del 

flujo, sedimentos y cargas y procesos de 

nutrientes; Se pueden simular más 

contaminantes más allá de los nutrientes o los 

sedimentos; Puede expresar el destino de los 

contaminantes y los procesos de transporte; 

Amplia y flexible gama de simulación a 

diversas escalas espaciales y temporales 

Requisitos intensivos de entrada de datos; 

Procesos laboriosos de parametrización, 

calibración y validación; Requiere un análisis 

de la incertidumbre y una interpretación 

cuidadosa de los resultados; Curva de 

aprendizaje pronunciada o formación 

necesaria para la aplicación del modelo 

Sistemas de 

modelado 

Integra bases de datos, modelos y 

herramientas para facilitar aplicaciones en 

grandes cuencas hidrográficas; Proporcionan 

una solución más integral para los problemas 

de hidráulica, hidrología, calidad del agua y 

contaminación de las cuencas hidrográficas; 

Puede servir como una plataforma de apoyo a 

la toma de decisiones multipropósito 

Gran requerimiento de datos, estructura 

compleja del sistema y exigencia 

computacional; Curva de aprendizaje 

pronunciada; El usuario debe poseer un 

profundo conocimiento y habilidad 

profesional para manejar e interpretar el 

sistema en ejecución e interpretar el 

resultado. 
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Los datos hidrometeorológicos obtenidos para este caso de estudio son de escala temporal diaria en 

su gran mayoría, una característica común entre datos disponibles en Colombia. Además, la cuenca 

de la laguna (903 km2) es de dimensiones espaciales comúnmente conocidas como escala de cuenca. 

Esto da indicio de que se puede aplicar un modelo con capacidad de simular a una escala temporal de 

eventos (diaria) o temporadas (anual) y a escala espacial de cuenca o menor. Por lo cual, se escogen 

modelos continuos complejos o semicomplejos para la revisión bibliográfica. Con estos requisitos los 

modelos aplicables y con disponibilidad al público son: AnnAGNPS (Annualized Agricultural Non-

Point Source pollution model), el DWSM (Dynamic Watershed Simulation Model), el SWAT (Soil 

and Water Assessment Tool), el INCA-N e INCA-P (INtegrated CAtchment), el HEC-HMS, el LSPC 

(Loading Simulation Program C++), el GWLF (Generalized Watershed Loading Function), el HSPF 

(Hydrological Simulation Program-Fortran) y el QUAL2K. No se tendrá en cuenta el DWSM, y el 

LSPC, debido a su poca aplicación en condiciones requeridas por esta investigación. 

Sumado a esto, se presentarán síntesis de dos modelos lluvia escorrentía empleados en cuencas de 

montaña o paramo como acercamientos útiles en la comprensión del estudio hídrico de cuencas de 

montaña. Dichos modelos son el HEC-HMS y el TOPMODEL. 

2.3 Modelos de lluvia-escorrentía 

Estos dos modelos se escogen principalmente por haber sido empleados en cuencas de montaña y/o 

páramo en la cordillera de los Andes. 

HEC-HMS 

El Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modelling System (HEC-HMS), desarrollado por la 

US Army Corps of Engineers, es un modelo agrupado basado en eventos y, también continuo 

(Bazrkar et al., 2017), ampliamente utilizado en EE. UU. y otros países, siendo aplicado a cuencas de 

montañas para diversos fines (B. S. Caruso et al., 2013). Es un software diseñado para simular los 

procesos hidrológicos en cuencas, mediante la recopilación de muchos de los métodos más aceptados 

dentro de la hidrología. Funciona con una interfaz en la que debe realizarse inicialmente una 

descripción física de la cuenca a partir del diseño de una red de flujo en la cual se introducen 

elementos hidrológicos como subcuencas, canal, unión, reservorio, fuente y sumidero. Cuando la red 

de flujo se establece, se introducen datos meteorológicos que permiten correr un modelo endógeno 

en cual es necesario como mediciones de radiación, precipitación y evapotranspiración (Fernández & 

Camacho, 2018; USACE, 2016). Gracias a su diseño, con el HEC-HMS es posible simular algunos 

determinantes de calidad del agua como sedimentos y nutrientes. Mediante procesos de calibración 
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manuales o automáticos incluidos en el modelo, este permite evaluar escenarios alternativos y, 

además, cuenta con un módulo de calibración manual y dos algoritmos de calibración automática: 

Nelder-Mead y Univariate-Gradient (USACE, 2016). 

A continuación, se presentan algunos casos de estudio seleccionados para describir cómo se empleó 

el modelo HEC-HSM, incluyendo los supuestos destacados, métodos de calibración y generalidades 

pertinentes tanto del funcionamiento del modelo como de los resultados de cada estudio. Cabe 

mencionar que cada subsección de caso de estudio incluye teoría relativa al HEC-HSM sobre su 

funcionamiento. 

Río Ahuriri, Nueva Zelanda (B. S. Caruso et al., 2013) 

Este caso de estudio aplica para la cuenca del río Ahuriri en Nueva Zelanda. Donde se modeló el 

estado hidrológico e inundaciones de una cuenca de montaña en una región de Nueva Zelanda con 

precipitaciones variables entre 500 a 6400 mm, con alturas de 600 a 2200 msnm y con una extensión 

de aproximadamente 560 km2, la cobertura del suelo en la cuenca es 46% de pastizales de matas, 

31% de pastizales de baja y alta producción (con algunas ovejas pastando) y 17% de grava y rocas 

alpinas. El uso del suelo da idea de una amplia actividad agrícola. 

Datos de entrada 

En la implementación del HEC-HMS se menciona que su validez en muchas cuencas de captación de 

Nueva Zelanda es desconocida, particularmente en las cuencas de pastizales de matas de montaña. 

En esa ocasión emplearon HEC-GeoHMS, una herramienta de utilidad basada en ArcGIS 9.3 para 

HMS, para convertir un DEM del área en un mapa de captación y una red de arroyos HEC-HMS. Se 

ajustó manualmente la red para coincidir con la ubicación y extensión del río Ahuriri y sus afluentes 

principales. HEC-GeoHMS define una subcuenca para cada afluente y tramo del río Ahuriri, y calcula 

el área y la pendiente promedio para cada una de estas subcuencas. 

También se destaca que el modelo HEC-HMS incluye una serie de opciones para modelar procesos 

hidrológicos. Entre ellas escogieron en el estudio el método de Número de Curvatura del Servicio de 

Conservación de Suelos (NC-SCS por sus siglas en inglés) para las estimaciones de pérdidas y 

escorrentía. El mapa de número de curva requerido para el método de pérdida de SCS se creó dentro 

de HEC-GeoHMS utilizando mapas de tipo de suelo y cobertura terrestre. Estos dos mapas se unieron 

para crear una capa con polígonos que definen cada grupo hidrológico de suelo y combinación de 

cobertura terrestre. Los números de curva se definen para una variedad de tipos de cobertura terrestre 

que se superponen a cuatro grupos hidrológicos de suelos diferentes (A, B, C y D). El grupo de suelos 
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hidrológicos A es más permeable con el menor número de curvas y cantidades de escorrentía, 

mientras que el grupo D es más impermeable con mayor número de curvas y mayor escorrentía.  

De igual manera se resalta que, como los datos de cobertura terrestre se desarrollan principalmente 

para los EE.UU., muchos tipos de cobertura terrestre presentes en la cuenca en cuestión no se 

definieron explícitamente.  Por tal motivo, para este y otros modelos en cuestión, hay que tener en 

cuenta dónde se crearon y si las clasificaciones que ofrecen son compatibles con las de la cuenca de 

interés. Este apartado es importante dadas las características del suelo y el clima que pueden llegar a 

ser particulares en los sistemas de cordilleras colombianos, donde se encuentran ubicados afluentes 

importantes para abastecimiento de la población como los del río Bogotá o los de la cuenca de la 

laguna de Fúquene. 

Calibración del modelo  

Como es de esperarse, se menciona que el modelo requiere una serie de precipitaciones de entrada, 

ya sea como un evento basado en frecuencia o como un hietograma definido por el usuario. La 

calibración del modelo se realizó en este caso utilizando el registro de flujo histórico del medidor 

Ahuriri South Diadem y los datos de precipitación de la estación meteorológica del lago Ohau. 

También destacan que, como pasa en la mayoría de los lugares medidos en Nueva Zelanda y otras 

partes del mundo, solo estaban disponibles los valores de flujo diario. Por lo cual, estos valores fueron 

empleados junto con los valores diarios máximos para la calibración.  

Aunque el modelo HEC-HMS tiene una función de optimización incorporada para la calibración, 

algunas veces resulta mejor hacer una calibración manual. En el caso del río Ahuriri el método 

computacional no produjo resultados satisfactorios, por lo que la calibración manual se realizó 

variando los parámetros clave, incluidos los números de curva, la n de Manning y la rugosidad, para 

intentar hacer coincidir los datos observados mediante la comparación visual de los hidrogramas. Se 

utilizaron dos funciones objetivo para medir el error en el flujo máximo modelado en relación con el 

flujo máximo observado utilizado para la calibración: el error cuadrático medio (RMSE por sus siglas 

en inglés) y el porcentaje de error en el flujo máximo. 

Cuenca hidrográfica de Baldhill Creek, EE.UU. (Grimm & Chu, 2020) 

Esta cuenca presenta una precipitación media anual de 446.8 mm, una elevación de 403 a 527 msnm 

y depresiones pronunciadas con un área aprox. de 900 km2. Características meteorológicas no tan 

similares a las de la cuenca de este caso de estudio. No obstante, se destaca de este caso que, a la hora 

de emplear el HEC-HSM en algunas ocasiones las pendientes topográficas se introducen 

artificialmente para asegurar una completa conectividad a la topografía de la cuenca. Además de que 
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el modelamiento se hizo satisfactoriamente en este caso con datos de una sola estación de 

precipitación.  

Cuenca hidrográfica de Casilian, Irán (Hajian et al., 2016) 

En este caso se estimó la concurrencia del cambio climático sobre los periodos de sequía e inundación 

de la cuenca de Casilian. Se emplearon tres escenarios de cambio climático del IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) empleando los GCMs (Global Climate Models) y los 

RCMs (Regional Climate Models), que se profundizarán más adelante, junto con el HEC-HSM para 

ser empleado como modelo lluvia-escorrentía. Esta cuenca seleccionada aporta aguas al mar Caspio, 

tiene elevaciones aprox. entre 1120 y 3300 msnm, un área de 65.7 km2, y cerca del 80% de la cuenca 

está cubierta de bosques. El uso del suelo permite inferir una poca intervención antropogénica directa. 

Descripciones complementarias y datos de entrada 

En cuanto a su funcionalidad se comienza con describir que el HEC-HMS tiene dos componentes 

principales: un modelo de cuenca y un modelo meteorológico, este último determina las entradas 

netas al sistema hidrológico subterráneo que resultan de los patrones climáticos al incluir la hidrología 

del subsuelo. Para ello es fundamental la determinación de la evapotranspiración potencial media 

mensual (ETP). El modelo meteorológico incorpora el método Penman-Monteith, que requiere datos 

de temperatura, velocidad del viento, radiación solar y humedad relativa, y el método Thornthwaite, 

que solo necesita datos de temperatura. Este último se utilizó en ese estudio porque solo estaban los 

datos de temperatura para la Cuenca de Casilian. Esto no se consideró una limitación fuerte porque 

se argumenta que las incertidumbres en la estimación de ETP tienden a tener efectos más pequeños 

en la escorrentía simulada en esos casos. Un supuesto interesante si se cuenta con limitaciones de 

datos. 

Conjuntamente, el modelo de cuenca incorpora tres procesos de transformación lluvia-escorrentía. El 

primero de ellos calcula el volumen de escorrentía de una cuenca como la proporción de lluvia que 

queda en el sistema después de restar las “pérdidas”. Perdidas que tienen en cuenta la intercepción, 

infiltración, percolación y percolación profunda y la resta de la precipitación. Estas pérdidas 

contribuyen al almacenamiento de interceptación de dosel, almacenamiento de depresión superficial, 

almacenamiento de perfil de suelo y una o dos capas de almacenamiento de agua subterránea. El 

resultado de este primer procedimiento contribuye a los otros dos procesos de transformación, 

escorrentía directa y flujo de agua subterránea. La escorrentía directa (es decir, la descarga del canal) 

se modela utilizando el hidrograma unitario adimensional SCS (Servicio de Conservación de Suelos) 
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y el flujo de agua subterránea se transforma en flujo base mediante un método de flujo base de 

yacimiento lineal.  

Por otro lado, para modelar los procesos hidrológicos en una cuenca, el software HECHMS empleado 

en este caso requirió valores para 23 parámetros. La mayoría de los parámetros del modelo de cuenca 

solo necesitan una estimación inicial, y sus valores finales se obtienen mediante optimización 

automatizada utilizando el método de búsqueda Nelder-Mead. Los valores de los parámetros 

estimados se ajustan hasta que el valor de la función objetivo seleccionada se minimiza. En este caso 

de la cuenca Casilian, se empleó la función objetivo de la bondad de ajuste para minimizar el volumen 

total de escorrentía observado con el calculado de la cuenca. Para este estudio, los valores iniciales 

de los 23 parámetros (mostrados en la Figura 1) se obtuvieron de mapas de geología, suelo y uso de 

la tierra y de fuentes bibliográficas. 

 

Figura 1. Parámetros para calibrar el modelo HEC-HSM usando el método de Nelder-Mead 

Calibración  

Se siguió un procedimiento estándar de calibración-validación y la optimización de los parámetros 

tuvo lugar dentro de la etapa de calibración. Esta fue llevada a cabo con la precipitación media de 

tres estaciones calculada por el método de Thiessen y, por la precipitación de sólo una estación. Se 

empleó el error porcentual entre el volumen de escorrentía simulada y observada para un periodo de 
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siete años (1980 a 1986) para calibrar el modelo y, para validarlo se usaron los datos observados de 

cuatro años (1989 a 1992), justificando la elección de esos periodos por contener los registros de 

datos más completos.  

Cuencas de páramo 

Este software también ha sido aplicado en cuencas propias del sistema de cordilleras andino. 

Ejemplo de ello son las implementaciones presentadas en (Cabrera-Balarezo et al., 2019), (Cabrera 

& Timbe-Castro, 2017) y (Duque-Sarango et al., 2019). En estos casos también se emplea el 

método de número de curvatura SCS, y se modela el componente subterráneo, al igual que en el 

caso de la cuenca de Casilian. En (Cabrera-Balarezo et al., 2019) se emplearon 17 parámetros para 

la calibración. Cabe resaltar que estos tres casos aplicaron sobre subcuencas que no excedieron un 

área de 30 km2. Estos tres estudios tuvieron resultados útiles para comprender el funcionamiento de 

las cuencas de páramo en sus variables de interés. 

TOP-MODEL 

TOPMODEL es un modelo semidistribuido hidrológico-topográfico, el cual simula variables 

como el caudal total, escorrentía superficial, flujo vertical, flujo subsuperficial, flujo base, entre 

otros (Morales & Girleza, 2019). Este modelo es útil cuando la información climatológica en una 

cuenca es limitada puesto que se basa principalmente en la topografía de la zona. Emplea el índice 

topográfico para saber el perfil de saturación de agua en una cuenca y la manera hidrológica en que 

responde, siendo correctamente empleado en algunas cuencas de montaña en países como Nueva  

Zelanda (B. S. Caruso et al., 2013). Su principal limitación se encuentra al simular cuencas urbanas 

o ubicadas en regiones muy secas, ya que emplea principalmente la topografía y la saturación de 

humedad en el suelo, representando mejor los procesos que ocurren en cuencas accidentadas, 

cubiertas de vegetación y ubicadas en regiones húmedas (Fernández & Camacho, 2018). 

Dos estudios de aplicación del TOPMEL para cuencas de montaña en Colombia son los presentados 

en (Morales & Girleza, 2019) y  (Gil Morales & Tobón Marín, 2016). En estos estudios se emplea el 

modelo TOPMODEL para simular las condiciones hidrológicas de una subcuenca ubicada en una 

zona montañosa con presencia dominante de bosques y páramo, junto con simulaciones del efecto del 

cambio climático en el caso de (Morales & Girleza, 2019). Estas simulaciones permiten hacer análisis 

acertados del comportamiento de las cuencas dado que el coeficiente de Nash-Sutcliffe en la 

calibración da resultados aceptables (0.76). Estas simulaciones permiten dar idea de cómo se 

comportarán las variables de interés como el flujo superficial de agua o el flujo en la zona saturada 

del suelo por efectos del cambio climático. Ejemplo de ello es que los resultados de las mejores 
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simulaciones presentan bajos valores de escorrentía superficial por exceso de infiltración, lo que 

indica la capacidad de amortiguamiento del suelo (Morales & Girleza, 2019), propiedad muy 

importante para regular el flujo de agua que aportan los páramos. Del mismo modo, varios casos 

de aplicación del TOPMODEL externos a Suramérica se encuentran en cuencas de montaña, que 

en su conjunto son usados también para tener estimaciones de fenómenos como el cambio 

climático. Por ejemplo, (B. Caruso et al., 2017) y (Pishvaei et al., 2020). 

En consecuencia, como el TOPMODEL se ha usado para modelar la hidrología en regiones 

montañosas y de páramo con resultados provechosos, se considera un modelo útil para emplear en 

este caso de estudio, si se quiere aplicar como modelo hidrológico y, además, con simulaciones del 

cambio climático. 

2.4 Modelos de calidad del agua 

AnnAGNPS 

El AnnAGNPS es la actualización del modelo basado en eventos AGNPS desarrollado en Minnesota 

EE.UU. Originalmente fue diseñado para analizar el impacto de contaminantes de fuentes difusas de 

cuencas hidrográficas predominantemente agrícolas. Los componentes principales del modelo 

incluyen transporte de sedimentos, nitrógeno, fósforo y DQO (Demanda Química de Oxígeno) con 

interfaces de usuario. Es un modelo práctico en simulaciones continuas de hidrología y erosión del 

suelo, transporte de sedimentos, nutrientes y pesticidas. Cuenta con programas especiales como las 

células generadoras TOPANGPS y las redes de transmisión de modelos de elevación digital. (Bazrkar 

et al., 2017). 

Las versiones más recientes del modelo, como el AnnAGNPS 5.0 y el AnnAGNPS v5.5, usan un 

paso de tiempo diario, el programa de análisis DEM basado en GIS y un editor de entrada basado en 

Windows para escribir y revisar los datos de entrada. El agua, los sedimentos, nutrientes y pesticidas 

son generados desde áreas homogéneas definidas por el modelo y entonces es definida la ruta a través 

de las redes de flujo hacía la salida de la cuenca. También emplea la ecuación de Número de Curva 

SCS (NC-SCS) para estimar la escorrentía superficial y, la humedad del suelo para calcular la 

evapotranspiración potencial. Las entradas principales del modelo incluyen la precipitación, suelos, 

uso del suelo, manejo agrícola, redes de drenaje y fuentes de contaminación; las salidas principales 

son el volumen de escorrentía, caudal máximo, erosión, y concentración de contaminantes en base 

anual, mensual o de evento. (Yuan et al., 2020). 
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Es un modelo semiempírico con módulos de base física, distribuido, continuo y de paso diario. La 

cuenca es definida por este modelo en celdas, las cuales contienen un único valor de tipo de suelo, de 

uso de la tierra y de manejo. Adicionalmente, las pérdidas de suelo en cada celda se calculan 

comúnmente por el conocido método RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) (Giménez 

et al., 2012). 

A continuación, se muestran tres casos de aplicación con diferentes condiciones que dan muestra del 

desempeño del modelo. 

Cuenca del río Kuala, Malasia (Shamshad et al., 2008) 

En este caso se concluye que el AnnAGNPS es una herramienta valiosa para la planificación y gestión 

de cuencas hidrográficas en Malasia, al resultar coeficientes de determinación aceptables y en otros 

casos sobresalientes (0.9 para la escorrentía, 0.66 para la producción de sedimentos, 0.68 para carga 

de nitrógeno y 0.63 para el fósforo) y permitir identificar los focos de erosión de la cuenca estudiada. 

El área aproximada de la cuenca es de 63.1 km2, la temperatura promedio de 27 C con humedad 

variables entre 50% y 70%, la precipitación promedio anual varía de 2200 a 2500 mm, con un 

dominante uso del suelo agrícola, pero también incluye, suelo urbano, bosques y pastizales. En este 

caso también se emplea la RUSLE para estimar la erosión diaria. Si bien no es una cuenca con 

condiciones meteorológicas e hidrológicas deseadas, se ofrece una buena ilustración de la preparación 

de los datos para el modelo. Como para el área de estudio no estaban disponibles registros de calidad 

del agua y escorrentía, se llevaron a cabo muestreos cada dos semanas en tres estaciones por dos años 

(2004 y 2005), seleccionadas en la descarga de la cuenca. Además, se menciona cómo se tomaron las 

muestras y cómo se obtuvo la información necesaria para ejecutar el modelo: clima, DEM, suelos y 

usos de suelo. En este estudio se usan los datos de muestreo del 2004 para calibrar el modelo y los 

datos del 2005 para validarlo.  

Calibración y validación 

La calibración fue llevada a cabo ajustando el NC para todas las categorías de usos del suelo, después 

de esto hubo una mejoría notoria en la representación del modelo. Seguido de esto, se ajustaron otros 

parámetros como la masa de raíces, la cobertura de dosel y, otros adicionales calibrados al azar. Para 

la validación se destaca que, algunos datos tuvieron que ser eliminados debido a que el modelo no 

podía representarlos generando errores. Es decir, la línea base es modificada en favor de una mejor 

validación eliminando datos extraordinarios. 

Nitrógeno y fósforo 
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A pesar de que la estimación de estos nutrientes demostró resultados aceptables con el coeficiente de 

determinación y el coeficiente de eficiencia, y que otra información, como la absorción de las plantas 

y otros ciclos de nutrientes naturales se tomó de fuentes no oficiales o mediante un juicio técnico. En 

el estudio fue necesario suponer estos y otros parámetros de entrada vitales para fines de calibración.  

Adicionalmente, se destaca que, el AnnAGNPS ha tenido bajos rendimientos en la predicción de las 

cargas de nutrientes en dos publicaciones de 1999 y 2002. Esto se debe principalmente a que la carga 

de nutrientes se basa en la conservación de masa, lo cual hace que cualquier información faltante de 

entrada o salida de nutrientes en la cuenca afecte considerablemente los resultados. 

Río Cauca, Colombia (Villamizar & Brown, 2016) 

En comparación al caso anterior, esta es una cuenca grande de escala regional en donde se resalta que 

el modelo logra una simulación bastante buena de pesticidas. El área de drenaje estimada es de 63300 

km2 hasta su intercepción con el río Magdalena, el uso predominante en esta cuenca es de agricultura, 

principalmente de caña de azúcar. El flujo diario de corriente fue provisto por tres estaciones de la 

agencia ambiental local (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC). Las muestras 

de pesticidas se obtuvieron de un estudio previo de muestreo realizado en otra investigación. El 

modelo de elevación digital fue obtenido de CGIAR-CSI SRTM 90 m Database v4.1, y fue 

preprocesado usando Arc Hydro 2.0 para ArcGIS 10 antes de usarlo en AnnAGNPS. La información 

meteorológica fue obtenida de seis estaciones y se usó el calculó de la distribución espacial mediante 

polígonos de Thiessen. La evapotranspiración actual fue precalculada como un primer acercamiento. 

Las propiedades del suelo fueron proporcionadas por la CVC. La revisión de literatura y los supuestos 

con base en esta fueron necesarios para obtener datos de parámetros como la información 

fisicoquímica de los dos pesticidas estudiados, los porcentajes de arcillas, limos y arenas, valores de 

materia orgánica, la densidad a granel, la capacidad de campo. 

El estudio resultó ser útil para determinar los requisitos mínimos de datos específicos para simular 

las emisiones de triazina de maíz, sorgo y caña de azúcar en el Valle del Cauca. Una de las mayores 

dificultades en la aplicación del modelo fue la falta de información sobre la cuenca. Las 

concentraciones de triazina no siempre se simularon bien en comparación con los datos medidos, 

aunque se observaron buenos resultados para algunas estaciones y días de monitoreo. El análisis de 

incertidumbre de algunos de los parámetros de entrada no pudo explicar todas las discrepancias en la 

simulación y mostró que una incertidumbre importante en la simulación fue la falta de información 

específica del sitio para las fechas de aplicación de plaguicidas a los cultivos, principalmente caña de 

azúcar. Se finaliza sugiriendo enfoques de gestión de cuencas hidrográficas que deben incluir 

programas de monitoreo de plaguicidas combinado con modelos de plaguicidas como el enfoque más 
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viable y eficiente para investigar más a fondo la naturaleza de la concentración de plaguicidas en el 

área. 

Cuenca en Currency Creek (Baginska et al., 2003) 

Este es otro caso más donde se estima en una pequeña cuenca de 255 ha la carga de nitrógeno y 

fósforo, siendo objeto de estudio por un incremento en la erosión y perdidas de nutrientes en el suelo. 

Los flujos fueron determinados satisfactoriamente, pero las exportaciones de nitrógeno y fósforo 

fueron predichas con exactitud moderada. 

SWAT 

El SWAT fue desarrollado por la USDA-ARS en Texas. Su desarrollo se orientó para predecir el 

impacto del manejo en el agua, los sedimentos y de químicos agrícolas en las cuencas hidrográficas, 

y tiene la capacidad de tener en cuenta la hidrología, el clima, la sedimentación, la temperatura del 

suelo, el crecimiento de los cultivos, nutrientes, pesticidas y manejo agrícola. Es un modelo continuo 

de largo plazo basado en pasos de tiempo diarios. Además, simula el Nitrato-N basado en el volumen 

de agua y concentración promedio, la escorrentía de fósforo (F) basado en factores de reparto, N 

orgánico diario y pérdidas de F adsorbido en sedimentos usando funciones de carga, uso de N y P de 

cultivos de la oferta y la demanda, y pesticidas, basado en el índice de área de hojas de plantas, 

eficiencia de aplicación, fracción de lavado, coeficiente de adsorción de carbono orgánico y 

desintegración exponencial según las vidas medias. (Bazrkar et al., 2017). 

Es un modelo semidistribuido físicamente basado y complejo cuya versión más reciente es el 

SWAT2012 rev.670. También puede evaluar el impacto del cambio climático y el manejo del suelo. 

Además de operar a pasos de tiempo diario, también lo hace por horas y su escala espacial puede 

variar desde una pequeña cuenca hasta un continente completo. Esta herramienta divide la cuenca en 

subcuencas que a su vez se dividen en Unidades Hidrológicas de Respuesta (UHR), en las cuales los 

componentes hidrológicos son calculados. También emplea el método de NC-SCS. Las entradas 

principales que requiere son uso del suelo, suelos, clima y topografía; las salidas principales son 

volumen de agua de escorrentía y flujo subsuperficial, generación de sedimentos, almacenamiento de 

agua en el suelo, evapotranspiración y nutrientes. Ha sido ampliamente usado en muchas cuencas del 

planeta, con un número de artículos relevantes que exceden los 1300 desde 2016 al 2019. También 

puede ser aplicado a una cuenca sin monitoreo o pocos datos. Además, tiene una activa comunidad 

en internet. Su debilidad más notoria es que asume el crecimiento de la vegetación como insensitivo 

a un cambio de temporada, lo que afecta la simulación en épocas secas, por ejemplo. (Yuan et al., 

2020). 
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Cuenca de la laguna de Fúquene, Colombia (Uribe et al., 2018) 

En este caso se determinó el impacto de la labranza de cultivos de papa en las pérdidas por escorrentía 

de nitrógeno y fósforo en un sistema de cultivo de papa en la cuenca de la laguna. Este estudio se 

torna de importancia para esta investigación por el hecho de considerar que los cultivos de papa son 

una de las principales fuentes de contaminación difusa que incide en la eutrofización local en esta 

zona. Se modela con el SWAT el impacto que tiene cambiar de una labranza intensiva de los cultivos 

de papa a una conservadora. En general, se obtiene que al pasar a labranza conservadora la generación 

de sedimentos y carga de estos dos nutrientes hacía las corrientes de agua disminuye.  

Datos y parámetros del modelo 

La información de entrada para este estudio se recopiló de varias entidades oficiales. Los datos 

meteorológicos fueron obtenidos de 46 estaciones en la CAR, para las series de caudal de corriente 

se escogieron cuatro estaciones en total, una de ellas ubicada cerca al drenaje de la cuenca para tener 

en cuenta el caudal de descarga, esta es la estación Puente Colorado. La información del uso y tipo 

de suelo fue tomada del IGAC. Además, algunos parámetros de fertilizantes y de los cultivos fueron 

obtenidos de una investigación anterior citada en la misma publicación. Se asumieron cinco rangos 

de pendiente para ejecutar el modelo SWAT (0-5%; 5-15%; 15-25%; 25-45% y mayor a 45%), la 

ETP fue simulada con el método de Hargreaves y, el NC del NC-SCS fue determinado de un estudio 

previo donde se generaron categorías de mapas de cobertura del suelo asociadas con los códigos de 

SWAT. Esto le otorga fortaleza al modelo porque le da más certeza sobre las simulaciones al poderse 

incorporar las coberturas del suelo colombiano, aspecto que se mencionó previamente en la sección 

del HEC-HMS puede ser fuente de mayor incertidumbre y menor precisión si el modelo sólo puede 

simular con un reducido número de tipos de suelos. Cabe destacar que no se delimitó la cuenca 

completamente porque no se incluyó la parte que involucra el afluente de la quebrada Honda, este 

afluente sí se incluye en (Fernández & Camacho, 2018) y en las delimitaciones hechas por la CAR 

(CAR, 2006). 

Calibración  

Se emplearon dos métodos de calibración: el índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE por sus 

siglas en inglés) y el error medio absoluto. Un análisis de sensibilidad global fue llevado a cabo 

enfatizando en los parámetros de flujo de corriente, para estos parámetros se empleó la técnica LH-

OAT (The built-in Latin hypercube one-a-time). De esta técnica se usaron los resultados de los 

parámetros para calibrar el flujo. En general se obtuvieron buenos valores en la calibración de los 

caudales para las cuatro estaciones menos una, la estación Puente Balsa con un NSE de 0.32. Las 
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demás estaciones tuvieron valores de NSE de 0.54, 0.58 y 0.61, los resultados de los parámetros y 

sus valores en la calibración se pueden ver en Anexo 1. Estos resultados permiten darle conveniencia 

al modelamiento. En términos generales la calibración de la calidad del agua se llevó a cabo 

disminuyendo la producción de sedimentos, incrementando el contenido de nitratos y disminuyendo 

la producción de fósforo orgánico y soluble con resultados aceptables. Se finaliza la calibración 

mencionando que existen varias técnicas de calibración sugeridas en SWAT que pueden ser más 

eficientes dependiendo del caso.  

Río Lenguazaque, Colombia (Fernández & Camacho-Botero, 2019) 

En este estudio se hace hincapié en el impacto de la minería de carbón puesto que en esta subcuenca 

de la laguna de Fúquene esta actividad tiene un fuerte impacto en el afluente y, sobre los ecosistemas 

de páramo. Está investigación se asocia con la dos investigaciones de (Fernández & Camacho, 2018) 

y (Fernández et al., 2018) que son parte de una serie de estudios sobre esta cuenca en las que se 

emplea el SWAT como modelo hidrológico y el WASP como modelo de calidad del agua. Se 

recolectó información primaria (muestreos propios) y secundaria de la CAR para calidad del agua. 

Se tomaron los datos meteorológicos del IDEAM, los DEM de alta resolución de satélites de la 

NASA, el tipo de suelo del IGAC y los datos del uso del suelo fueron provistos por (Murad, 2018). 

Se usó la herramienta WRDB 6.1 para manejar las grandes cantidades de datos que involucran los 

modelamientos hidrológicos y de calidad del agua. 

Implementación y calibración 

El SWAT en este caso fue usado, implementado y calibrado con los datos meteorológicos y de suelos; 

para la calibración se empleó SWAT-CUP. Después de calibrado el modelo SWAT, con los datos de 

caudales se ejecuta el modelo WASP junto con los datos de calidad del agua preparados. Esta 

combinación resultó satisfactoria y aceptable en el estudio, y también en (Fernández & Camacho, 

2018) al poder determinarse cargas de sustancias tóxicas y de determinantes de calidad del agua. De 

una síntesis de ambos estudios de Fernández & Camacho, se concluye que las cargas de nitrógeno y 

fósforo son altas en esta subcuenca de la laguna de Fúquene, lo cual explica la presencia de 

eutrofización en la zona. Cabe resaltar que el propósito en ambas investigaciones es el impacto de la 

minería de carbón, por lo cual las estimaciones de nitrógeno y fósforo no se llevan a detalle. 

GWLF 

El GWLF a diferencia de los modelos complejos AnnAGNPS y el SWAT es semicomplejo. La última 

versión del GWLF está integrada en el modelo de Mapshed que, mantiene actualmente la Universidad 

Estatal de Pennsylvania con acceso en línea. Combina parámetros distribuidos de eventos, y estima 
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flujos continuos de largo plazo, sedimentos y carga de nutrientes, desde la superficie hasta la zona 

dentro de las corrientes basado en datos diarios de clima como entrada. Adicionalmente, este modelo 

es capaz de trabajar en cuencas urbanas o agrícolas con varios usos del suelo combinados y, puede 

considerar diferentes fuentes de contaminación como escorrentía superficial, aguas subterráneas y 

sistemas sépticos. También emplea el método de NC para calcular la escorrentía en áreas agrícolas, 

y a su vez, obtener las cargas de nitrógeno disuelto. Otras entradas del modelo incluyen precipitación, 

temperatura, fuentes de escorrentía y transporte, y parámetros químicos en un paso de tiempo diario; 

las salidas del modelo incluyen flujo mensual, erosión y rendimiento de sedimentos mensual, 

nitrógeno notal (NT) y fosforo notal (FT) mensual en flujos, cargas de NT y FT anuales para cada 

uso del suelo, entre otros. Sumado a esto, puede ser aplicado a una cuenca hidrográfica sin calibrar la 

simulación, la calibración requerida es mínima o no requerida. Su principal desventaja en este caso 

es su falta de precisión comparado con modelos como el SWAT y la necesidad de parámetros 

distribuidos para modelar. (Yuan et al., 2020). 

Río Conestoga, Pensilvania (Chang, 2004) 

Este estudio investiga cambios potenciales en las cargas de nitrógeno y fósforo bajo un clima cálido 

y húmedo, crecimiento urbano y cambios combinados en la cuenca del río Conestoga. Se empleó el 

GWLF bajo escenarios de cambio climático. La cuenca tiene un área de 1217 km2, temperatura media 

anual de 11.2 C y precipitación media anual de 1104 mm; y un periodo de información de treinta años 

(1970 a 2000) para generar la simulación. El desempeño es lo suficientemente satisfactorio para 

predecir que, cuando el cambio climático y la urbanización ocurren simultáneamente, las cargas 

medias anuales de nitrógeno aumentan aún más en un 50% en la subcuenca más urbanizada. Del 

mismo modo se emplea la herramienta ArcView GWLF (AVGWLF) para ejecutar la modelación 

hidrológica y de calidad del agua.  

Calibración y validación 

El modelo se calibró en respuesta al flujo, nitrógeno y fósforo de 1970 a 1994 y se validó para un 

periodo de cinco años (1996 a 1999). Los resultados mostraron un NSE de 0.7 en la mayoría de casos, 

lo que le da un buen desempeño en la simulación.  La investigación de sensibilidad de la calidad del 

agua de la cuenca a los cambios en la cobertura terrestre, el cambio climático proyectado o el control 

de nutrientes de fuentes puntuales, proporciona respuestas que sugieren, por ejemplo, que el cambio 

climático por sí solo conducirá a un cambio en el tiempo y la magnitud de las cargas de nitrógeno y 

fósforo según la temporada del año. También se logra concluir que tales cambios en las cargas de 

nitrógeno y fósforo son el resultado de cambios en los componentes del balance hídrico y las 

características de la cuenca. Además, el estudio demostró la importancia de tener en cuenta factores 
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no climáticos como cambio de uso de la tierra y posibles respuestas humanas al medio ambiente 

cambiante, al hacer la evaluación holística del impacto climático a escala local. 

Las principales limitaciones del estudio se relacionan con el efecto de la precisión del GWLF debido 

a su complejidad media, pero la principal está relacionada a una falta de la correcta caracterización 

del uso del suelo, especialmente en prácticas agrícolas. A pesar de esto, este enfoque de modelado 

simple empleado proporciona un medio razonable para explorar la sensibilidad de las cuencas con 

diferentes entornos geográficos a varios escenarios de cambios ambientales futuros. 

HSPF  

El HSPF fue inicialmente desarrollado en EE.UU.; realiza simulación continua de cuencas y 

constituyentes de escorrentía y calidad de agua. Su última versión es el HSPF 3.0 que se integra dentro 

del sistema de modelos BASINS. Adicionalmente, es un modelo físicamente basado y, maneja una 

escala de simulación que varía de minutos a cientos de años usando pasos de tiempo desde sub-horas 

hasta días. Su extensión espacial varía desde pocos acres hasta grandes cuencas. Necesita como 

entradas series de tiempo que incluyen precipitación, ETP (Evapotranspiración Potencial), 

temperatura del aire, viento, radiación solar, humedad, prácticas de labranza y fuentes puntuales. 

También necesita datos de aplicación de contaminantes químicos como pesticidas o fertilizantes. 

Finalmente, informa datos de salida como tasa de flujo, rendimiento de sedimentos, nutrientes, 

pesticidas, químicos tóxicos, entre otros. Su principal limitación se encuentra en que sus procesos de 

calibración requieren experticia para llevarse a cabo satisfactoriamente, ya que no hay documentación 

disponible como guía para estimar los parámetros, además de requerir bastantes datos de entrada. 

Además, en la revisión bibliográfica son muy poco relacionados los estudios requeridos para análisis 

en esta investigación implementando el HSPF. 

INCA 

INCA (INtegrated CAtchment) es un modelo que involucra una serie de modelos especializados, en 

este caso INCA-N e INCA-P para nitrógeno y fósforo, respectivamente. A diferencia de los demás 

modelos vistos, es un modelo europeo que ha sido empleado ampliamente en el marco del proyecto 

Euro-limpacs (Skeffington et al., 2010). Se tiene en cuenta en este estudio porque ha sido empleado 

para medir los impactos potenciales de cambios en el clima, agricultura y uso de la tierra con éxito 

en diferentes investigaciones como en el caso de la captación del río Yeşilırmak en Turquía 

(Hadjikakou et al., 2011). Debido a sus características se puede considerar un modelo hidrológico y 

de calidad del agua complejo. Tiene una limitación importante relacionada a su ejecución: no es un 

modelo abierto al público vía internet, debe ser solicitado vía correo electrónico y, de manera análoga 
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al HSPF por su disponibilidad restringida su ejecución requiere de un nivel de experticia considerable 

en modelamiento de cuencas, lo que se traduce en una curva de aprendizaje alta. Por este motivo no 

se escogerá en esta ocasión, pero se hará una descripción general de su funcionamiento en aras de que 

sus actualizaciones recientes como SimplyN y SimplyP puedan ser adaptadas al contexto colombiano. 

Después de todo este modelo no ha sido implementado en Colombia, pero sí se ha ejecutado en otros 

casos como Brasil, y el este asiático en China y Taiwán (Lu et al., 2017), y claramente en Europa. 

Funcionamiento y aplicación 

Este modelo puede simular flujos de sedimentos y nutrientes como el nitrógeno y fósforo en suelos, 

aguas subterráneas y superficiales (Skuras et al., 2014). Requiere series de tiempo diarias de humedad 

en el suelo, lluvia hidrológica efectiva (HER por sus siglas en inglés), temperatura del aire, 

precipitación, datos espaciales del uso del suelo, temporadas de crecimiento de cultivos, tipo de 

vegetación, cantidades de aplicación de fertilizantes y, naturalmente, fuentes puntuales y 

concentraciones de efluentes (Whitehead et al., 2006). Es un modelo físicamente basado, dinámico, 

semidistribuido y, toma en cuenta algunas variaciones espaciales en el uso de la tierra, vegetación e 

hidrología, dividiendo la cuenca en subcuencas. Cada área cubierta por las subcuencas es descrita en 

términos del uso de la tierra y el tipo de vegetación y. la hidrología en cada tramo correspondiente 

(Hadjikakou et al., 2011). Tiene la capacidad de simular cuencas grandes y pequeñas; su escala 

espacial es de nivel de cuenca o mayor.  

En el caso del INCA-N se destaca que, tiene un componente bien estructurado de balance de especies 

de nitrógeno en el suelo, subsuelo y agua superficial similar al SWAT. Incluye todos los procesos 

bioquímicos clave que toman lugar en la zona terrestre: absorción de NO3 y NO4
−, nitrificación, 

denitrificación, mineralización e inmovilización dentro de cada tipo de uso del suelo en cada 

subcuenca. El modelo integra secuencialmente entradas de Nitrógeno de cada tramo y fuentes 

puntuales como, por ejemplo, descargas de aguas residuales. La hidrodinámica se obtiene 

generalmente especificando los parámetro a & b de la relación velocidad-caudal V = aQb, la cual 

ayuda a determinar el tiempo de residencia dentro de cada tramo; ver Anexo 2 para una descripción 

más detallada del funcionamiento físico del modelo. Los procesos que se simulan en el suelo por 

parte del modelo son representados por una serie de ecuaciones de balance de masa descritas en 

(Hadjikakou et al., 2011) y representados gráficamente mediante la Figura 2. 
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Figura 2. Balante terrestre modelo INCA-N 

Se puede observar que el suelo se modela teniendo en cuenta dos zonas principales: la no saturada o 

reactiva y, la saturada o del almacenamiento de agua subterránea. Se puede contemplar que tiene en 

cuenta los procesos relevantes que ocurren en la superficie como aporte de la ganadería, de 

fertilizantes, de fuentes urbanas, absorción por parte de las plantas y los procesos clave del ciclo del 

nitrógeno. 

El modelo INCA se suele emplear en conjunto con modelos hidrológicos que se encargan de dar 

como datos de entrada al modelo INCA las series diarias de lluvia, escorrentía y humedad del suelo, 

por ejemplo, en (Hadjikakou et al., 2011) se empleó el modelo lluvia-escorrentía HBV. El modelo 

hidrológico y el INCA se calibran teniendo en cuenta una línea base cronológica de registros como 

temperatura, precipitación y concentración de nitrógeno. 

Información sobre el INCA-P no se encontró disponible públicamente. 

Qual2k & WASP 

Estos dos modelos de calidad del agua, ampliamente usados, se implementan con otros modelos 

enlazados para simulación hidrológica y de calidad del agua conjunta en cuencas. Como se explicó 

anteriormente, reciben los parámetros de flujo de agua de los modelos hidrológicos para simular los 

contaminantes o determinantes de interés. El modelo Qual2k es un modelo en estado estable, 

unidimensional para simulación de determinantes convencionales en ríos que, contempla fuentes 

puntuales y difusas y, simula las especies de nitrógeno y fósforo en el canal y en al área de sedimentos 
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(Fernández & Camacho, 2018). Un caso de enlazamiento de buen desempeño se puede ver en (Bui 

et al., 2019, p. 2).  

Por otro lado, el WASP es un modelo de calidad del agua más completo que el Qual2K. Es capaz de 

simular determinantes convencionales, y además, sustancias tóxicas. También puede modelar en 

estado estacionario o dinámico en una, dos o tres dimensiones, lo que incluye simulación de ríos, 

lagos, estuarios, humedales, sistemas costeros y reservorios (Fernández & Camacho, 2018). Cabe 

resaltar que, ambos modelos simulan nitrógeno y fósforo en sus especies más comunes en aguas y, 

son una alternativa eficiente cuando el modelo de hidrología y calidad del agua no pueda modelar 

con éxito los determinantes o contaminantes de interés. 

2.5 Recomendación metodológica para la aplicación de modelos de estimación de 

cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo a nivel de cuenca 

En este inciso primero se presentará una discusión de los modelos más aptos y después se describirá 

la metodología sugerida con la que se fundamentó esta selección. Además, se agrega una 

metodología básica al final para ejecutar la simulación con escenarios del cambio climático, 

Modelos más indicados  

En cuestión de modelos complejos, el INCA y el SWAT son los más indicados para ser aplicados con 

resultados que se esperaría fuesen satisfactorios. No obstante, como el SWAT tiene más versatilidad 

en cuanto a los datos disponibles que pueda haber y, como ha sido usado en cuencas similares a la de 

la presente investigación, muchas más veces con resultados satisfactorios, también prediciendo 

provechosamente el impacto del cambio climático, es el modelo complejo más apto para aplicar. Esto 

teniendo en cuenta que el impacto del cambio climático es un componente de relevancia tanto para la 

comunidad académica como para los tomadores de decisiones. El modelo AnnAGNPS no se 

recomienda para estimación de cargas de nitrógeno y fósforo con base en el desempeño que tuvo en 

los casos de estudio y las revisiones bibliográficas. No obstante, es un modelo recomendable para 

modelar la erosión y rendimiento de sedimentos en estos tipos de cuencas. 

En cuanto a los modelos semicomplejos el GWLF es el más indicado. Como se mencionó 

previamente, no es tan preciso como el SWAT, pero es un modelo ampliamente usado que arroja 

resultados de los cuales se pueden hacer análisis para identificar zonas de especial atención. Además, 

es más fácil de emplear, de entender y, requiere datos más sencillos y generales. 

Por otro lado, se concluye que el HEC-HMS es un modelo viable para ser aplicado como modelo de 

lluvia escorrentía en cuencas de montaña y, también como primer paso de aplicación si se desea 
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enlazar con otros modelos de calidad del agua con buen desempeño como el WASP y el Qual2k. Para 

estimar cargas de nitrógeno y fosforo no se encontró mucha información del HEC-HMS, por lo que 

no es recomendable para estimar la calidad del agua. Del mismo modo el TOP MODEL se 

recomienda como modelo de lluvia-escorrentía para estos casos y, no se recomienda si se requiere 

modelar la calidad del agua ya que no se encontró información relacionada al respecto. Los modelos 

Qual2k y WASP también se recomiendan para ser enlazados con otros modelos de lluvia-escorrentía 

como el SWAT, su desempeño visto en los casos de estudio da paso a análisis y predicciones con 

valor para ser tomadas en cuenta en medidas de preservación y manejo. 

Finalmente, es pertinente recordar que, el modelo INCA tiene actualizaciones recientes cuyos casos 

de aplicación son escasos y, además, no es un modelo amigable para implementar si no se tiene 

experticia en su ejecución. Es decir, requiere una curva de aprendizaje pronunciada. No obstante, se 

recomienda para simular las cargas de nitrógeno y fósforo en futuras aplicaciones, junto con el 

impacto del cambio climático, ya que los resultados encontrados en casos de estudio analizados son 

prometedores. Al igual que sus semejantes como el HSPF, el SWAT y el AnnAGNPS se desempeña 

satisfactoriamente en cuencas agrícolas, por tanto, también se recomienda en estos casos de estudio. 

El HSPF no se recomienda debido a las limitaciones que presenta para ser manipulado convirtiéndolo 

en un modelo difícil de emplear.  

Recomendación metodología 

Esta recomendación metodológica se fundamenta en una visión que contempla desde el contexto de 

la modelación que se va a aplicar hasta la selección del modelo, con base en un análisis acertado de 

las condiciones actuales, las restricciones y factores externos. Este proceso metodológico se puede 

subdividir en tres procesos consecutivos mediante tres flujogramas. El primer flujograma se escogió 

como una guía que representa el estado del arte en implementación de modelos hidrológicos y de 

calidad del agua predictivos en el contexto colombiano, el cual se muestra en la Figura 3, y es provista 

por (Camacho & Díaz-Granados, 2003). A partir del tipo de información recolectada, la clase de 

modelos más indicados y, las características del modelo SWAT como el más apto para ser empleado, 

se adjudica una segunda metodología general (segundo flujograma, Figura 4Figura 4) a partir de la 

propuesta por (Camacho & Díaz-Granados, 2003) como una síntesis de la modelación a realizar. La 

elección de esta propuesta se debe a las condiciones del estudio que la implementó: (Solano & 

Camacho, 2018), que fueron en una cuenca del mismo sistema de cordilleras andino en cuestión y, 

con la implementación del modelo SWAT. Por tanto, se adapta a este estudio para coincidir con los 

propósitos del mismo. 
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Figura 3. Marco de modelación 
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La Figura 4 tiene en cuenta que el modelo escogido fue el SWAT al proponer la definición de las 

URH. Este inciso puede cambiarse si se desea implementar otro modelo seleccionado. 

 

Figura 4. Propuesta metodológica general 

Finalmente, la metodología más especializada que resume la selección de los modelos más indicados 

para aplicar en la cuenca de la laguna es la que se muestra en el flujograma tres: Figura 5. Esta 

1. Definición del alcance de modelación

- Identificación de la problemática

- Definición de la zona de estudio

- Investigación preliminar de información

-Selección del modelo

- Formular propuesta metodológica de modelación

2. Recopilación y ajuste de información

- Exploración de información primaria y secundaria disponible 

(datos cartográficos, edafológicos, geomorfológicos, geológicos, 

hidrométricos y meteorológicos, supuestos, etc)

- Descripción de la cuenca de estudio

- Adición y ajuste de datos al modelo seleccionado

- Revisión y discusión

3. Configuración y estructuración del modelo

- Delimitación de la cuenca hidrogeográfica

- Definición de las Unidades de Respuesta Hidrológica

- Adición de datos de entrada

- Generación de archivos de entrada al modelo

- Revisión y discusión

4. Calibración y validación del modelo

- Análisis de sensibilidad paramétrica

- Calibración y ajuste

- Validación paramétrica

- Análisis de incertidumbre

- Revisión y discusión

5. S imulación y evaluación

- Capacidad predictiva del modelo

- Análisis de resultados

- Conlusiones y recomendaciones
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metodología se adapta de (Bazrkar et al., 2017) para escoger el modelo adecuado de estimación de 

cargas de nitrógeno y fosforo. 

 

Figura 5. Propuesta para selección de modelo hidrológico y de calidad de agua para nitrógeno y fósforo 

Cambio climático: GCM & RCM 

Hoy en día el Cambio Climático (CC) se vuelve una preocupación muy importante para la estabilidad 

de la sociedad y el planeta. Este fenómeno genera una preocupación a nivel mundial que ha llevado 

a tomar medidas para poder anticiparse, y estar preparados para contrarrestarlo. Relacionado a esta 

investigación, se pudo notar que varios casos de estudio involucran una simulación del efecto del 

cambio climático sobre las cuencas hidrográficas. Básicamente, la preocupación por la disponibilidad 

y calidad del agua ha llevado a que la frecuencia de estos estudios que involucran escenarios del 

cambio climático aumenten, aspecto que se notó en esta labor de investigación. Esto se da porque los 

ecosistemas acuáticos son fundamentales para la sostenibilidad de las ciudades y, para poder predecir 

la respuesta de estas zonas de importancia hídrica ante la manifestación de este fenómeno 

(Skeffington et al., 2010), para saber qué tan vulnerables o adaptados están, entre otros factores. 

1. Preparación de los datos

Datos meteorológicos

Datos hidroógicos

DEM, Suelos, Usos del suelo, pendientes e información 

relacionada

Datos de calidad del agua

2. Creación de la base de datos No

3. ¿El modelo puede simular sistemas acuáticos en 

cuanto a calidad y cantidad?
No

¿El modelo puede ser enlazado a otros modelos para 

simular en conjunto la calidad y cantidad del agua?

Sí Sí

4. ¿Es un modelo continuo o a eventos? Indague las preguntas del paso 4 al 7

5. ¿Es agrupado o distribuido? ¿Con qué modelos muestra eficiencia en otros estudios?

6. ¿Puede simular nitrógeno y fósforo? Seleccione el modelo

7. ¿El modelo es capaz de simular el tamaño de su 

cuenca?

8. ¿Muestra eficiencia en otros estudios?

9. Seleccione el modelo
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Teniendo en cuenta su importancia, comúnmente se suelen emplear Modelos Climáticos Globales 

(GCMs por sus siglas en inglés) para modelar el clima global basados en principios físicos y 

escenarios propuestos por organizaciones internacionales como el IPCC (Ghumman et al., 2020). No 

obstante, para modelar el clima a una escala más reducida a nivel de áreas de cuencas, estos modelos 

GCMs carecen de la resolución adecuada. Por esto, para modelar el clima en cuencas es necesario 

reducir la escala de los GCMs empleando los Modelos Climáticos Regionales (RCMs por sus siglas 

en inglés), los cuales llegan a aportar resoluciones más precisas de incluso 5 km x 5 km comparada 

con las resoluciones de GCMs que rondan dimensiones de decenas de kilómetros, por ejemplo, 270 

km x 270 km (Skeffington et al., 2010). Con las reducciones de escala que proveen los RCMs se 

pueden tener datos meteorológicos de entrada para hacer las simulaciones con estos escenarios. La 

Figura 6 muestra un esquema general para modelar cuencas con escenarios del CC. 

 

Figura 6. Esquema generalizado para modelar el efecto del cambio climático en cuencas. Fuente: propia 

Se puede notar que, el proceso de modelación se mantiene igual. Es decir, primero se genera una línea 

base hasta la calibración del modelo de lluvia-escorrentía o, de lluvia-escorrentía y calidad del agua, 

después de calibrado el modelo se introducen los datos meteorológicos obtenidos de escenarios del 

CC por medio de técnicas de la clase RCMs y, por último, se ejecuta el modelo calibrado y validado 

con estos datos de escenarios meteorológicos. De esta forma, la cuenca puede ser simulada bajo estas 

suposiciones de condiciones climáticas futuras y, se puede inferir cómo responderá ante estas 

externalidades. 

2.6 Conclusiones 

En este capítulo se revisaron los modelos de lluvia-escorrentía y de calidad del agua más 

frecuentemente relacionados a la aplicación de cuencas hidrográficas de montaña. Se presentó cómo 

se llegó a proponer la metodología para escoger los modelos más indicados y una metodología general 

1. Modelación hidrologica de la cuenca

2. Modelación de calidad del agua

3. Calibración y validación del modelo

4. Inclusión de escenarios de cambio climático (A1, A2, 

B1, B2, etc)

5. Ejecutar el modelo con los datos meteorologicos del 

cambio climático

6. Revisión y discusión
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para simular escenarios del cambio climático. Se recomienda emplear el modelo SWAT, si de 

modelos complejos se trata, para ser aplicado en la cuenca de la laguna de Fúquene. Del mismo modo, 

se recomienda usar el modelo GWLF si se quiere aplicar una modelación más sencilla y aceptable, 

con requerimientos menores de datos y menor complejidad en la implementación. Por otro lado, 

también se sugiere emplear el modelo WASP enlazado con otro modelo lluvia-escorrentía como el 

SWAT para simular las cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo en la cuenca si se posee el 

conocimiento adecuado. El modelo Qual2k también se recomienda para ser enlazado con otros 

modelos de lluvia-escorrentía, pero es más recomendable el WASP por su capacidad de modelar 

sustancias tóxicas, ya que hay alta presencia de minería de carbón al este de la cuenca. Los demás 

modelos no se recomiendan ya sea por su compleja ejecución (HSPF e INCA) o por su bajo 

rendimiento en nitrógeno y fósforo (AnnAGNPS). Finalmente, los procesos de calibración y 

validación mostrados en los casos de estudio de la mayoría de modelos revisados, permiten dar idea 

o guía para futuras implementaciones en donde se deban enfrentar suposiciones para llevar a cabo la 

implementación del modelo seleccionado. 

Para futuras investigaciones se debe buscar obligatoriamente series diarias de precipitación y 

temperatura del aire para ejecutar como mínimo un modelo de lluvia-escorrentía. Los demás 

parámetros meteorológicos ayudarán a mejorar la simulación y, todos estos parámetros se sugieren 

ser obtenidos a escala diaria. Para el componente de nitrógeno y fósforo se sugiere hacer estudios de 

muestreo en diferentes periodos para tener datos suficientes en la estimación dinámica, ya que hay 

una limitante importante de esos datos en la cuenca al solicitarlos con las Autoridades Ambientales 

Competentes (AAC) de la zona. De hecho, se identificó que efectuar los muestreos para la modelación 

de nutrientes en cuencas es lo comúnmente visto en varios casos de aplicación. Por otro lado, se 

sugiere hacer modelación con una o unas pocas estaciones, estratégicamente distribuidas, para 

contemplar en primera instancia una modelación que otorgue un contexto útil de la zona. El propósito 

de la modelación en varios casos de aplicación tuvo los resultados necesarios con unas pocas 

estaciones empleadas. Después de esto se pueden comparar los resultados empleando todas las 

estaciones disponibles y obtener observaciones pertinentes. Finalmente, se puede ver que, hay varias 

alternativas para conseguir información de los suelos por medio de satélites, de donde se puede 

obtener datos más detallados que los disponibles al público, y que se ofrecen por las AAC. Como 

nota adicional, el método de NC-SCS suele ser ampliamente escogido en varios modelos, así como 

el NSE para el proceso de calibración y validación., y este mismo proceso de calibración suele 

ajustarse manualmente cuando las limitaciones suelen ser complejas para la calibración automática. 
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3. Descripción del caso de estudio de la Laguna de Fúquene 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta un análisis morfométrico preliminar de la cuenca junto con las principales 

estaciones con potencial uso para aplicar la modelación. Además, se presenta un contexto histórico 

ambiental como complemento para entender las causas de la situación actual. Ambas subsecciones 

tienen el propósito de ampliar el marco de modelación para profundizar el contexto que rodea la 

situación de la cuenca, y a su vez, apoyar más acertadamente en una futura modelación de calidad del 

agua de la cuenca. Esto permitirá plantear una respuesta al problema con más certeza de éxito. 

3.2 Análisis morfométrico preliminar de la cuenca de la laguna de Fúquene 

La laguna de Fúquene está localizada al norte de la ciudad de Bogotá D.C. en Colombia, cerca de las 

coordenadas geográficas 5°28’00’’N, 73°45’00’’E. El área aproximada del cuerpo de agua es de 20 

km2. Por otro lado, la cuenca de la laguna tiene un área de aproximadamente 903 km2 (una cuenca 

de tamaño medio), con un tramo principal de aproximadamente 28 km (río Ubaté) y, con una 

separación de 33 km desde el punto de drenaje al yacimiento más lejano (correspondiente a un 

tributario del río Suta). Esta área de estudio se caracteriza por grandes afloramientos rocosos y 

topografía mixta, se encuentra entre los 2520 y los 3786 msnm y, contempla zonas planas, semiplanas 

y arroyos (Uribe et al., 2018). Las pendientes del terreno en gran parte de la cuenca son cercanas al 

30%, y oscilan entre un 12 y 50%, mientras que en un área equivalente a poco más de la mitad oscilan 

entre 0 y 3%. La precipitación media anual se calcula en 777 mm, las temperaturas anuales se 

encuentran entre los 12 C y 18 C, sin grandes variaciones a lo largo del año para el 2018 y, la humedad 

relativa ronda entre el 70% y el 80%. El agua efluente de la laguna es usada y distribuida para 

consumo humano en asentamientos localizados aguas abajo, como lo es la ciudad de Chiquinquirá, 

supliendo a más de 500,000 habitantes en la región. Actualmente es objeto de intervenciones en favor 

de su preservación (como se apreciará más adelante) y, viene sufriendo un proceso de degradación 

desde décadas atrás. La Figura 7.1 representa el área de estudio con la cuenca delimitada. Este mapa 

fue elaborado con curvas de nivel y afluentes de la cuenca obtenidos del IGAC (IGAC, 2019), y datos 

de estaciones hidrometeorológicas activas del IDEAM (IDEAM, 2020). 

                                                           
1 Elaborado en ArcMap versión 10.7 con las herramientas de geoprocesamiento Topo to Raster y el paquete de 

herramientas de Hydrology de ArcToolbox. Algunas partes fronterizas se modificaron manualmente debido a 

la resolución del DEM disponible en el IGAC con base en la cuenca definida por el IDEAM 
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Figura 7. Cuenca delimitada de la laguna de Fúquene junto con sus principales afluentes y estaciones hidrometeorológicas 

Adicionalmente, esta es una cuenca afectada por una alta intervención antropogénica con 

predominancia de actividades agropecuarias. La distribución de usos del suelo puede ilustrarse en la 

Figura 8. Los usos del suelo se clasifican según lo establecido en (Murad, 2018), de donde se 

obtuvieron los datos para elaborar el mapa de la Figura 8, y además, se puede notar los usos del 

suelo más frecuentes en la cuenca. 

El desarrollo de actividades agrícolas en esta cuenca se ha convertido en el sustento económico 

principal para gran parte de sus habitantes. El cultivo de papa predomina en la cuenca y se torna de 

vital importancia para sectores de bajos ingresos (CAR, 2006). El área agropecuaria en esta cuenca 

representa un poco más de la mitad, mientras que la de bosques y páramos representa cerca del 25%. 

La subcuenca asociada al río Lenguazaque tiene amplias zonas de minería de carbón, por lo cual se 

puede explicar una más alta presencia de suelos tipo estéril y expuesto. Las mismas actividades de 

minería se pueden notar en la zona de la cuenca entre el municipio de Sutatausa y Cucunubá. 
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Figura 8. Mapa de usos del suelo con porcentaje de ocupación de área 

3.3 Antecedentes y contexto de la problemática de la Laguna de Fúquene 

Es importante tener una visión holística hacia problemas de interés para, en este caso, identificar las 

causas del problema y comprender lo mejor posible el contexto que lo rodea. Por esto, a continuación, 

se presenta una breve introducción del contexto histórico de la zona en la laguna. 

Empezando por su ubicación, también se puede definir al estar en los valles de Ubaté y Chiquinquirá. 

Ha sido un ecosistema acuático fuertemente sometido a procesos de disturbio antrópico, siendo el 

principal de ellos la ganadería que se adelanta en buena parte de la región circundante a la laguna, y 

también la agricultura, que se fueron tornando insostenibles desde la predominancia del desarrollo 

económico del periodo de la colonia, promoviendo entre varias medidas, el intento de desecación de 

este cuerpo de agua (Vidal & Andrade Pérez, 2007). Esto aporta una idea importante que da indicios 

de la poca regulación gubernamental puesta en marcha para su conservación desde hace décadas, lo 
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que ha contribuido a que fenómenos como la eutrofización aumenten; y que factores como la posesión 

de tierras para uso agropecuario, las aguas residuales y demás presiones antropogénicas descritas 

previamente afecten en gran medida la salud de este ecosistema. No obstante, hasta hace unos años, 

ha aumento el interés en preservar y administrar este ecosistema y, se ha llevado a cabo por los 

tomadores de decisiones planes de recuperación. Este interés puede estar asociado a las evidencias 

científicas que dan prueba de la importancia ambiental y socioeconómica de preservar ecosistemas 

estratégicos que proveen servicios ambientales. De hecho, hoy en día prevalece la noción de que la 

pérdida y degradación de ecosistemas acuáticos, así como la disminución de la calidad del recurso 

hídrico, constituyen una de las mayores preocupaciones ambientales a nivel mundial para sostener 

nuestras sociedades. 

Una ilustración de los efectos de la eutrofización sobre este cuerpo de agua se pueden notar en la 

Figura 9. Para el periodo del 2003 se puede notar que las actividades agrícolas se presentan incluso a 

pocos metros del espejo de agua. Por otro lado, se destaca que, en el periodo comprendido entre 1984 

y 2003 se determinó que el área del espejo de agua presentó una disminución del 78.7 % (Castillo & 

Rodríguez, 2017). 

 

Figura 9. Cambio del área del espejo del agua de la laguna de Fúquene. A la izquierda una imagen de 1984 y a la 

derecha de 2003. Adaptado de (Castillo & Rodríguez, 2017). 

Una apariencia más reciente del cuerpo de agua puede notarse en la Figura 10. Se puede ver un leve 

aumento del área representativa del espejo de agua. 
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Figura 10. Imágenes geoprocesadas del satélite LandSat 8. Muestra (A) de marzo de 2020 y (B) de enero de 2021. 

Información obtenida de (Earth Resources Observation And Science (EROS) Center, 2021) 

Retornando a las intervenciones recientes, se pueden notar los esfuerzos por aliviar la sobrecarga que 

recibe este cuerpo de agua por la AAC a cargo (Corporación Autónoma Regional, CAR) y demás 

entes gubernamentales. Prueba de ello son las noticias en (Capital, 2020), (CAR, 2020) y (UNA 

NUEVA UBATÈ - PTAR - Alcaldía Municipal Ubaté Cundinamarca, 2020). Esto demuestra esfuerzos 

de conservación puestos en marcha para que tanto las poblaciones de la zona como las que se 

abastecen de agua potable aguas abajo presencien una mejor calidad de los servicios ecosistémicos 

de este cuerpo de agua. Dentro de las actividades de recuperación destacadas se encuentra la 

construcción de la PTAR de Ubaté y, el uso maquinaria pesada para la extracción de lodos y 

macrófitas. 

Esta zona ha sido objeto de investigaciones previas relacionadas a varios campos del conocimiento, 

tanto en ciencias naturales e ingeniería como en ciencias sociales. Se han llevado a cabo estudios 

sobre cambio en el clima, el uso del suelo, y la demografía para determinar fenómenos como la 

escasez de agua en la cuenca (Murtinho et al., 2013), alternativas de aprovechamiento del exceso de 

macrófitas (Martínez-Nieto et al., 2014),  estudios de impacto en la calidad del agua y suelo en la 

zona de páramo que provee de agua al río Lenguazaque a causa de actividades mineras y agrícolas 

(González-Martínez et al., 2019) y, estudios de cambios ambientales en la zona como en (Bogotá-A. 

et al., 2016). 

Del mismo modo se encuentran artículos relevantes que han hecho una implementación de calidad 

del agua e hidrología en la cuenca de la laguna y en una subcuenca de la misma. El desempeño de 

estos tres casos se expuso en la revisión bibliográfica. El primero estima el impacto de actividades 

agrícolas de cultivos de papa sobre las cargas de nitrógeno y fósforo en la cuenca de la laguna, y 

algunas zonas por separado empleando el modelo SWAT (Uribe et al., 2018), el segundo y tercero 

B A 
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modelan la subcuenca del río Lenguazaque, con el objetivo principal de mostrar el impacto de la 

minería de carbón sobre el recuro hídrico; la cuenca del río Lenguazaque se ubica al noreste dentro 

de la cuenca de la laguna. Un estudio emplea los modelos SWAT y WASP para estimar las cargas 

contaminantes de determinantes convencionales y sustancias tóxicas (Fernández et al., 2018) y el otro 

el modelamiento emplea también SWAT y WASP pero esta vez aplicado a más detalle, permitiendo 

estimaciones de más determinantes convencionales, sustancias tóxicas y especies de nutrientes 

(Fernández & Camacho-Botero, 2019). 

3.4 Conclusiones 

El análisis morfométrico preliminar de la cuenca es útil para saber en especial qué estaciones 

estratégicamente ubicadas escoger para modelar, qué escala regional de modelamiento puede llegar 

a ser la adecuada (en este caso es la escala de cuenca) y la predominancia de usos del suelo que define 

en gran parte el comportamiento de las cargas de fósforo y nitrógeno, así como las dinámicas 

poblacionales y económicas en la zona. El contexto histórico ambiental aporta principalmente a 

complementar las medidas propuestas resultantes del modelamiento y sus escenarios aplicados. Ya 

que superficialmente se ve que las medidas de regulación estatal son unas de las causas principales 

del estado actual del cuerpo de agua. 
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4. Estimación de cargas de nitrógeno y fósforo que entran a la laguna de 

Fúquene 

4.1 Introducción 

Complementario a las campañas de muestreo sugeridas en las conclusiones del capítulo dos, en este 

capítulo se propone una estimación de cargas de nitrógeno y fósforo para tener en cuenta el aporte 

urbano y rural en futuras aplicaciones.  

4.2 Estimación de cargas de nitrógeno y fósforo 

Aporte agropecuario 

Se propone determinar el aporte por unidad de área de nitrógeno y fósforo con base en dos fuentes de 

emisión: los fertilizantes en cultivos de papa y las heces del ganado bovino. Se toma por supuesto 

fertilizantes de cultivos de papa únicamente puesto que es el cultivo que predomina en la zona.  Del 

mismo modo el tipo de ganado predominante en la zona es el bovino.  

La carga de nitrógeno y fosforo que aportan los fertilizantes se obtienen de FEDEPAPA, empresa 

dedicada en la zona de estudio a suministrar y comercializar los productos necesarios para llevar a 

cabo la agricultura de papa y cebolla. Con base en la composición de los fertilizantes estándar para 

cultivo de papa, se obtiene los aportes de nutrientes teniendo en cuenta la cantidad de fertilizante que 

se sugiere suministrar en la zona: 

Tabla 2. Aporte de nitrógeno y fosforo por unidad de área de cultivos de papa. Fuente: (FEDEPAPA, comunicación 

personal, 2020) 

Aporte estándar de los fertilizantes para cultivos de papa en la zona de estudio 

Unidades N 𝐏𝟐𝐎𝟓 𝐊𝟐𝐎 CaO MgO S B Zn 

kg/ha 175 80 310 60 50 20 2 0.8 

Teniendo como aporte de fósforo total: 

80
kg P2O5

ha
𝑥

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑃2𝑂5

141.94 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5
𝑥

2 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑃

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑃2𝑂5
𝑥

30.97 𝑘𝑔 𝑃

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑃
= 34. .91

𝑘𝑔 𝑃

ℎ𝑎
   

Adicionalmente, en (Uribe et al., 2018) se soporta que estas aplicaciones suelen darse dos veces por 

año, principalmente en la temporada de siembra y de deshierba. De este modo, una estimación 

superficial del aporte artificial de nutrientes por parte de las actividades agrícolas se estima de la 

siguiente manera: 
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Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 2
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Teniendo el área de cultivos y ejecutando la fórmula de arriba, se puede tener idea del aporte artificial 

de nitrógeno y fósforo a la cuenca. 

Aunque en la en la cuenca predomina el cultivo de papa, también se encuentran cultivos de cebolla 

(Fernández & Camacho, 2018). No obstante, se sugiere asumir el aporte de fertilizantes para papa en 

ambos tipos de cultivos ya que predomina este cultivo. 

La estimación del aporte de los bovinos se propone de manera similar. Con un estimativo de la tasa 

de defecación diaria de un bovino y la composición porcentual estándar de nitrógeno y fósforo en las 

heces se tiene un aporte por unidad de tiempo. No obstante, esta estimación tiene asociada una alta 

incertidumbre por la distribución espacial del ganado y la dinámica más variada con respecto a las 

plantas. Es un supuesto que puede requerir preferiblemente trabajo de campo para estimar el número 

de bovinos y su distribución; además, no se tiene idea del impacto de estos comparado con la 

agricultura. Por eso, para una primera estimación puede ser razonable descartar esta estimación. 

Aporte urbano 

El aporte urbano se propone con una estimación de la composición de nitrógeno y fosforo en las aguas 

residuales domésticas. Se calcularían los caudales por municipio teniendo en cuenta lo estipulado en 

los títulos B y D del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) 

de Colombia. Del DANE se obtiene la cantidad de habitantes por municipio y se pueden indicar 

valores de coeficiente de retorno y dotación neta seleccionando los valores pertinentes propuestos en 

el RAS. De esta forma el caudal de aguas residuales se obtendría y, cada municipio se manejaría 

como una fuente puntual. A los caudales estimados se les otorgaría concentraciones de nitrógeno y 

fosforo proporcionales a lo encontrado convencionalmente en la literatura de aguas domésticas 

residuales en Colombia. 

De la industria y sus fuentes de emisión a ríos no hay información suficiente para determinar la 

localización y aporte de cargas de nutrientes de estas entidades, por lo cual se recomienda tomar 

muestreos cerca a esos puntos. 

4.3 Discusión 

En general, el aporte de nitrógeno y fósforo a las corrientes es incierto dada la retención que causa el 

suelo y la vegetación sobre estos. No obstante, con trabajos previos como (Quintero, 2013), y 
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muestreos periódicos, es posible hacer comparaciones anuales de cuánto nitrógeno se aporta 

artificialmente contra cuanto se presencia en el río Ubaté después de conectarse con sus tributarios. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Aspectos generales 

Hay una gran variedad de modelos que pueden ser empleados para modelar un solo lugar y, escoger 

el adecuado puede volverse una tarea dispendiosa. Por eso, seguir una metodología puede ser de gran 

ayuda para priorizar qué modelos emplear en la zona de estudio de interés. Además, la estimación de 

cargas de nitrógeno y fósforo sobre cuencas hidrográficas suele ser implementada con frecuencia en 

varias partes del mundo. Los motivos principales de estas aplicaciones varían y entre ellos destacan: 

evaluar el impacto de las actividades agropecuarias o industriales sobre la vida y calidad de los 

ecosistemas acuáticos, el efecto del cambio climático sobre la degradación o generación de estos dos 

nutrientes en el agua y suelo y, la creación de una herramienta eficaz para ayudar a los tomadores de 

decisiones a priorizar intervenciones en favor de fortalecer los servicios ambientales que proveen 

estos ecosistemas acuáticos. 

5.2 Cumplimiento de Objetivos 

Los modelos más convenientes para estimar las cargas dinámicas de nitrógeno y fósforo sobre la 

cuenca de la laguna de Fúquene fueron definidos bajo una metodología adaptada. La selección de 

estos modelos se hace con base en su desempeño en casos de aplicación y, su acoplamiento a las 

restricciones del presente caso de estudio. Por esto, se realizó una revisión bibliográfica de modelos 

de estimación de cargas de nutrientes a reservorios de agua en cuencas de montaña que permitió 

seleccionar los modelos más adecuados para implementar en la laguna de Fúquene. La información 

procesada en el capítulo tres complementó la selección de los modelos más convenientes para ser 

ejecutados en la cuenca. Finalmente, la metodología propuesta para seleccionar los modelos más 

adecuados a ser implementados en la cuenca de la laguna de Fúquene muestra tener viabilidad para 

ser implementada en otras cuencas de la zona o de la zona de los andes colombianos y ecuatoriales. 

5.3 Resultados principales 

Se encontró que más de un tipo de modelo puede ser aplicado satisfactoriamente para estimar las 

cargas dinámicas de nitrógeno en la cuenca de la laguna de Fúquene. La revisión bibliográfica muestra 

que el modelo SWAT es el modelo complejo más indicado para aplicar con la información física, 

hidrométrica, hidrológica y meteorológica disponible al público, y que pueden proveer los 

organismos gubernamentales encargados de suministrarla. Además, ha sido un modelo usado en 

varias ocasiones sobre cuencas de montaña en Colombia, y también fue usado en la zona de estudio. 
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Su sistema operativo es sencillo y relativamente fácil de entender y, tiene un software accesible y 

eficiente.  

El modelo INCA es el segundo modelo complejo que parece más apropiado para modelar lar cargas 

de nitrógeno y fósforo. Pero se determinó que no hay información suficiente para su aplicación en la 

laguna de Fúquene, dado que el proceso de ejecución es más complejo y poco conocido comparado 

con otros modelos como el SWAT y el AnnAGNPS. Las actualizaciones que presenta dan indicios 

de que se seguirá empleando y mejorando. Por lo cual se torna interesante aplicarlo a estos casos si 

se tiene la preparación adecuada para entender cómo se ejecuta. 

El GWLF es el modelo semicomplejo más indicado para ser aplicado en la cuenca por su 

disponibilidad y versatilidad al público, y por su buen desempeño en la estimación de nitrógeno y 

fósforo. Por otro lado, los modelos de calidad del agua WASP y Qual2k también son apropiados para 

estimar las cargas de nitrógeno y fósforo enlazados a modelos de lluvia-escorrentía. Aunque emplear 

estos dos últimos modelos requiere un poco más de nivel de experticia ya que su implementación se 

vuelve más compleja y el enlazamiento incurre en mayores incertidumbres. Finalmente, los modelos 

HEC-HMS y TOPMPDEL muestran tener un buen desempeño para ser implementados en el caso de 

estudio cuando sólo se desea emplear la modelación de lluvia-escorrentía. 

Un aporte relevante en la revisión bibliográfica son los supuestos que se muestran en los casos de 

estudio para la mayoría de modelos. Estos supuestos pueden servir como guía para futuras 

implementaciones según el modelo elegido, para responder a preguntas como ¿qué hacer sin 

suficiente información?, ¿cuál método de caudal de escorrentía escoger?, ¿qué parámetros es mejor 

modificar y en qué rangos suelen ser razonables? y demás circunstancias que se puedan presentar en 

la implementación. 

La zona de estudio tiene una alta intervención con poca vegetación tipo bosque o páramo, dominada 

por un uso del suelo agropecuario. Estas son situaciones que sin necesidad de aplicar la modelación 

dan una idea más clara de qué medidas se deben tomar. El trabajo conjunto con especialistas del 

sector agropecuario y del sector gubernamental pueden priorizarse para mejorar la eficacia de los 

cultivos y ganadería en áreas más reducidas, mientras se complementa la información de esta 

investigación con la implementación del modelo. 

Finalmente, en (Villamizar & Brown, 2016) se hace hincapié en que las principales razones para no 

abordar la contaminación por plaguicidas en el área de la cuenca del río Cauca (y en general para todo 

el país) son que, los programas de monitoreo o gestiones en las cuencas son especialmente costosos 

y requieren una gran inversión por parte del gobierno. Por tanto, como alternativa para refinar y 
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reducir los costos del monitoreo del agua se propone utilizar modelos matemáticos del destino de los 

plaguicidas como una herramienta para comprender la dinámica de estas sustancias en la cuenca. Esto 

facilita centrar la atención en focos o puntos particulares que requieran la mayor intervención. Focos 

que se pueden determinar mucho mejor con la modelación de calidad y cantidad de agua en la cuenca. 

En síntesis, estos modelos pueden ayudar a saber dónde dirigir los recursos destinados para abordar 

con mayor eficiencia los problemas de contaminación en los cuerpos de agua. 

5.4 Recomendaciones 

Los retos de la modelación son variados y dependen de variables como el nivel de experiencia del 

modelador, las características de la cuenca, la información y tiempo disponible, los objetivos de la 

modelación, la complejidad de los modelos, entre otras. Si no se tiene mucha experiencia en este 

campo se recomienda empezar por modelos simples o semicomplejos, y en cuanto a modelos 

complejos se sugiere empezar por el modelo SWAT por su amplio uso, su amplia comunidad en 

internet y sus formatos de aprendizaje. 

En cuanto a lo visto en el capítulo tres y las conclusiones de casos de estudio, se recomienda seguir 

fortaleciendo alianzas gubernamentales para que diferentes grupos de interés, a través de sus campos 

de experticia, aporten en varios componentes a un ambiente más próspero de la zona de la cuenca y 

las que se benefician aguas abajo. Así mismo, es necesario ejercer un mayor control estatal, para que 

actividades como la agricultura, ganadería, industria y minería reduzcan los factores que generan 

estrés hídrico y mitiguen sus impactos sobre los servicios ecosistémicos en la zona. Es decir, es 

necesario ejercer una mayor regulación.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Valores resultantes de la calibración para los parámetros del modelo SWAT 

 

Anexo 2. Ecuaciones de balance modelo INCA-N 

El balance de flujo y de masa provistos por (Whitehead et al., 2006) se definen a continuación: 

El modelo INCA-N es diseñado para investigar el destino y distribución de N en ambientes acuáticos 

y terrestres. El modelo simula concentraciones de nitrato y amonio en el suelo, el agua subterránea y 

los ríos. Se basa en una dinámica de variaciones diarias. 

Balance de flujo 

Las ecuaciones que describen el cambio del flujo desde el suelo y el agua subterránea son: 

dx1

dt
=

U1 − x1

T1
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dx2

dt
=

βx1 − x2

T2 
 

Donde x1 & x2 son los flujos de salida desde el suelo y el agua subterránea en m3/s/km2, U1 es la 

entrada de lluvia hidrológica efectiva en m3/s/km2, β el índice de flujo de base, T1 & T2 ((días) son 

las constantes de tiempo en los almacenamientos del suelo y del agua subterránea respectivamente. 

Como se puede observar, las ecuaciones de balance de masa hidrológicas están basadas en una grilla 

de 1 km x 1km. Con esto presente, la salida de flujo del modelo se multiplica por el área de la zona 

para calcular el volumen total de la corriente. 

Balance de masa 

Los procesos clave que modelan el nitrato y amonio dependen del tipo de uso de suelo. En la zona la 

zona de agua subterránea se asume que no ocurren reacciones bioquímicas. Las series diarias 

concentración de nitratos y amonio se simulan en sitios seleccionados.  

Para el balance de masa del nitrato (NO3) se tienen las siguientes ecuaciones: 

Para la zona reactiva: 

dx3

dt
= U2100 −

x1x386400

Vr + x11

 

−C3S1S2

x3

Vr + x11 
106 + C4S1

x5

Vr + x11
106 

−C1S1

x3

Vr + x11
106 + C2100 

Para la zona saturada: 

dx4

dt
=

βx1x386400

Vr + x11

−
x2x486400

x12

 

Donde x5 es la masa de NH4
+ en la zona reactiva en kgN/km2, U2 es la tasa de entrada de NO3 en 

kgN/ha/día, Vr & x11 son el volumen de retención y de drenaje en la zona reactiva y saturada en 

m3/km2, x12 es el volumen de drenaje de la zona saturada del suelo en m3/km2. Las constantes 

C1, C2, C3, C4 son las tasas de denitrificación en m/día, fijación no biológica en kgN/ha/día, 

absorción de nitratos de las plantas en m/día, y nitrificación en m/día. S1 & S2 son los factores de 

humedad en el suelo e índice de crecimiento de las plantas respectivamente. 

Para el balance de masa del amonio (NH4
+) se tienen las siguientes ecuaciones: 

Para la zona reactiva: 
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dx5

dt
= U3100 −

x1x586400

Vr + x11

 

−C7S1S2

x5

Vr + x11 
106 − C4S1

x5

Vr + x11
106 

−C6S1

x5

Vr + x11
106 + C5S1100 

Para la zona saturada: 

dx6

dt
=

βx1x586400

Vr + x11

−
x2x686400

x12

 

Donde U3 es la tasa de entrada de carga de amonio en kgN/ha/día. Las constantes C5, C6, C7 son las 

tasas de mineralización en kgN/ha/día, inmovilización en m/día, y absorción de amonio en las 

plantas en m/día, respectivamente. 

Todos los coeficientes de tasa son dependientes de la temperatura. Por eso se deben corregir con la 

siguiente ecuación: 

Cn = C ∗ 1.047(S3−20)  

Donde S3 es la temperatura del suelo estimada desde la relación temporal dependiente de la 

temperatura del aire: 

S3 = U4 − C9 sin (
3πdía

2.365
) 

U4 es la temperatura del aire en (°C) y C9 es la máxima diferencia de temperatura entre las condiciones 

de verano e invierno. Esto genera un patrón temporal de temperatura dependiente del tipo de uso del 

suelo.  

La adsorción de las plantas depende del Déficit de Humedad en el Suelo (SMD por sus siglas en 

inglés). Entonces: 

Absorción = CnS1S2

xm

Vr + x11
106  

Donde para nitratos n = 3, m = 3 y, para amonio n = 7, m = 5 y, 

S1 =
SMDmax − U5

SMDmax

 

Donde U5 es la entrada de series diarias de tiempo para el déficit de humedad en el suelo en 

mm y SMDmax el máximo déficit de humedad que se puede dar.  El crecimiento de las plantas 

también depende de las variaciones en la radiación solar y el tiempo. Entonces: 
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S2 = 0.66 + 0.34 sin (2π
(día del año − C8)

365
) 

Donde C8 es el número de días asociado con el comienzo de la temporada de crecimiento. 

Otra  forma de realizar el balance hídrico por (Lu et al., 2017) en una pequeña cuenca de 

Tailandia 

En este caso de estudio se destaca que la HER y la SMD son esenciales para estimar la generación de 

escorrentía que transporte el nitrógeno libre. Como se requieren las series de precipitaciones y 

temperatura del aire para el modelo INCA y el hidrológico, estás ingresan como parámetros a ambos 

modelos. También se usa el modelo hidrológico HBV usando las siguientes dos ecuaciones: 

HER = P (
SM

FC
)

β

 

SMi = SMi−1 + P − HER − Ea 

Donde P es la lluvia actual en mm, SM (Soil Moisture) la humedad en el suelo en mm, FC (Field 

Capacity) capacidad de campo, β un parámetro del modelo adimensional. SMi es la humedad en el 

suelo al paso de tiempo i y Ea es la evapotranspiración actual en mm. En este caso, SM es considerada 

como el agua remanente después de sustraer la evapotranspiración y la escorrentía de la precipitación. 

Entonces la variable SMD que requiere el modelo INCA representa el déficit de SM de la FC 

(Capacidad de Campo), por ejemplo, SMD = FC − SM. La relación de SMD representada como SMD 

/ FC representa el déficit relativo a la humedad saturada del suelo, es decir, con mayor relación de 

SMD/FC indicará condiciones del suelo más secas. 


