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1 Título de la Investigación 
 

Modelación Hidrológica para la subcuenca Guacerique por medio de la Herramienta 

ARC_SWAT, bajo escenarios de cambios en el uso de suelos y precipitación 
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2 Resumen 
 

La simulación hidrológica utilizando SWAT para subcuenca Guacerique, fue realizada con el fin de 

actualizar, ejecutar y calibrar los procesos hidrológicos de dicho cuenca. Se busca revisar y analizar el 

historial de clima del área, vincular el nuevo estudio de suelos para dicha simulación, reproducir 

escenarios de uso de suelo ya establecidos en plan de manejo, y analizar la calidad de los resultados 

simulados cotejándolos con los observados, con finalidad de analizar el impacto de ciertas prácticas de 

manejo en la respuesta hidrológica. Se obtuvo un valor de 42 Mm3/año en entrada embalse Laureles,  

bajo escenario de -10% de precipitación refleja reducción de 20% de escorrentía. Finalmente se destaca 

el escenario de restauración con bosque mixto que favorece la producción hídrica y reducción de 

arrastre de sedimento.  
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3 Introducción 
La Sequía, Inundaciones y  calidad del agua, son temas priorizados dentro de los entes  que 

gobiernan el recurso hídrico en el país. Vemos día a día como nuestras comunidades y  

ciudades importantes enfrentan  estos problemas, que parecen sin resolver. 

La  escasa información hidrológica, hidrogeológica, climatológica y de suelos agudiza la 

vulnerabilidad de nuestro país a estos eventos y además a ejercer una mejor gobernabilidad de 

la tierra, tal es el caso del  Municipio del Distrito Central  que presenta problemas de 

abastecimiento y calidad del agua, y aún más pone en riesgo el abastecimiento del recursos a las 

futuras generaciones. 

Una de las mayores fuentes de este recurso al M.D.C. es el embalse  Los Laureles, ubicada y 

abastecida por la subcuenca Guacerique, misma que merece un especial estudio en torno a este 

tema y a los posibles escenarios climáticos no solo por su  importancia social, sino también por 

el tema del uso de la tierra;  ayudando a las autoridades a crear instrumentos y estructuras  para  

el aprovechamiento y la  conservación de esta subcuenca. 

Es así como la herramienta  SWAT  se propone como una herramienta  que busca a través de 

procesos Bio-físico-matemáticos; simular, cuantificar y representar espacialmente y 

temporalmente cual es el impacto de las prácticas de manejo del paisaje en la oferta de agua, 

arrastre de sedimento, nutrientes  y  finalmente arrastre de pesticidas. Además es una 

herramienta libre que nos permite plantearnos escenarios biofísicos, climáticos y poder  

modelarlos para obtener resultados y asi contribuir  a estos llenar estos vacíos de información. 
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4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 

A través del uso de la herramienta de modelación hidrológica SWAT: Actualizar, ejecutar y 

calibrar una simulación hidrológica para la subcuenca Guacerique, con la finalidad de llenar 

vacíos importantes de información que son necesarios para la planificación del abastecimiento 

de agua proveniente de este sistema hidrográfico, en el periodo que comprende el diplomado 

de adaptación al cambio climático en recursos hídricos 

 

4.2  Objetivo Especifico 

1. Actualizar, revisar y analizar los datos climatológicos de las estaciones dentro del área 

de estudio 

2. Vincular el estudio edafológico 2013, con los requerimientos de información de la 

herramienta SWAT 

3.  Comparar y analizar los datos simulados en 2013, con datos observados en la cuenca 

estudiada  

4. Reproducir escenarios de uso de suelo y precipitación para analizar el comportamiento 

del modelo 
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5 Justificación y delimitación  del estudio 
El nuevo orden de ideas sobre conservación de los recursos naturales de las cuencas y en 

específico de los recursos hídricos apuntan hacia la reducción de la vulnerabilidad, fomentar 

adaptación en base a los escenarios de degradación que sufre el paisaje en la actualidad. 

En este contexto es imperativo conocer cómo se comportarían los recursos hídricos bajo 

ciertos eventos de variabilidad climática, cambios de usos de suelo, usos de agroquímicos, 

arrastre y pérdida de suelo, y como esto afectaría el abastecimiento de agua a la ciudad capital y 

la salud del ecosistema de la cuenca. 

En consonancia con lo anterior se plantea realizar una simulación hidrológica, con nueva 

información de primera mano y actualizada, sobre la cuenca enunciada con la herramienta 

SWAT, ya que según la revisión de la bibliografía, esta herramienta ofrece respuestas a las 

preguntas técnicas planteadas sobre producción de agua, arrastre de sedimentos, arrastre de 

pesticidas y nutrientes bajo los escenarios de cambio de uso y alteraciones 

hidrometeorologicas. 

El presente estudio se circunscribe a la subcuenca Guacerique, una de las principales fuentes 

abastecedoras de agua a la ciudad capital de Honduras y que en la actualidad posee embalse de 

captación llamado “Laureles” 

 

5.1 Criterios de Justificación 

5.1.1 Justificación teórica: 
Al momento de trabajar con la herramienta SWAT, surgen en el camino una serie de términos 

que pueden confundir al lector que no posea pericia sobre temas hidrológicos, en este sentido 

se definen algunos de los términos más usados sin desestimar el universo de la ciencia de la 

modelación.  

1. SWAT: Segun CIAT, 2010. “Soil and Water Assessment Tool”. Herramienta para el análisis de 

suelos y  aguas 
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2. Simulación Hidrológica: Conjunto de procesos físico - matemáticos que buscan 

simplificar y mostrar como ocurren los procesos hidrológicos en una determinada área de 

estudio. 

3. Balance hídrico: Es la relación que existe entre las entradas y salidas de agua de un sistema, 

en este caso una cuenca. 

4. Estudio de suelo: Análisis científico en el que se muestra las características físicas y 

químicas que posee el suelo a nivel de perfil y en cada una de sus capas 

5. Cobertura: Atributos vegetales del paisaje que juegan un rol en la regulación hidrológica y 

otros procesos ecológicos 

6. Ciclo hidrológico: Movimiento del agua por los diferentes estados y elementos del sistema 

climático en un área específica 

7. Escorrentía: Es la cantidad de agua que escurre por el suelo luego que este ha alcanzado 

cierta saturación de agua.  

8. Corrida: Conjunto de tablas conteniendo los parámetros simulados dentro de una cuenca, 

Ejemplo: “Producción de agua” 

9. Tablas de clima: Conjunto de archivos Excel_ dbf, en los cuales se encuentra la 

información climática de las variables temperatura, precipitación etc. 

10. Subcuencas: Sub unidades que la herramienta SWAT, divide el área de estudio para 

asignar valores 
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5.1.2 Justificación practica 
SWAT busca a través de procesos Bio-físico-matemáticos; simular, cuantificar y representar 

espacialmente y temporalmente cual es el impacto de las prácticas de manejo del paisaje en la 

oferta de agua, arrastre de sedimento, nutrientes  y  finalmente arrastre de pesticidas. Además 

es una herramienta libre que nos permite plantearnos escenarios biofísicos, climáticos y poder  

modelarlos para obtener resultados. 

Con lo anterior descrito se obtiene escenarios simulados, cuya aplicabilidad y análisis de los 

mismos estará en función de la calidad de los insumos. Bajo un riguroso análisis de los 

escenarios resultantes servirán para la toma de decisiones en materia de conservación de 

recursos naturales, mejor planteamiento de los portafolios de inversión  para la conservación, 

planificación del abastecimiento de agua, planes de restauración hidrológico y buenas prácticas 

agronómicas  y otros. 

5.1.3 Justificación metodológica 
Los procesos matemáticos usados por SWAT  han demostrado mucha robustez para los 

cálculos de sus salidas, excelente correlación entre datos modelados y observados, esto último 

lo ponen de manifiesto los mayores usuarios y desarrolladores de la herramienta. Para el caso 

de la subcuenca Guacerique y  todos los sistemas que abastecen de agua la cuidad capital, se 

vuelve necesario e imperativo el uso de herramientas que gradualmente nos ayuden a 

sobrellevar los impases económicos y  logísticos de una observación puntual. En este sentido 

no se desestima la pureza de los datos hidrométricos observados en la historia por parte de la 

institución, sin embargo hay análisis que no son netamente hidrológicos que son necesidad 

para SANAA, y que la forma que SWAT los analiza representa una innovación metodológica 

en el desarrollo de conocimiento sobre esta área. 

5.2 Limitaciones del estudio 

De forma general el estudio no conto con muchas limitaciones, ya que varios de los insumos 

requeridos se han venido gestionando con anterioridad y en el periodo de elaboración de la 

investigación,  ya se contaban con algunos resultados de insumos que fueron  importantes para 

realizar la simulación. Sin embargo se tuvieron que hacer modificaciones a la data de clima para 

poder realizar el escenario de precipitación, en este sentido para los escenarios de uso de suelo 

se usó 10 años de registros (2000-2010) y para el escenario de clima de 1992-2010.  
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5.2.1 Limitaciones de tiempo 
El estudio se ha realizado teniendo un horizonte de 10 años de datos climatológicos, desde 

2000-2010 para los escenarios de cambios de uso y de 1992-2010 para el escenario de -10% de 

precipitación. El periodo de análisis, preparación  y calibración de los demás insumos para la 

corrida de los datos en la herramienta será de Febrero-Noviembre del 2013. 

5.2.2 Limitaciones de espacio o territorio 
El trabajo de investigación tendrá lugar en  la Subcuenca Guacerique, localizada al sureste de la 

capital de Honduras, cuyo parteaguas intercepta los limites políticos municipios de Lepaterique 

(13%)  Distrito Central (87%), y cuyas aguas drenan al embalse Los Laureles. 

5.2.3 Limitaciones de recursos 
No se tuvieron muchas limitaciones de recursos, a no ser el uso de suelo actualizado sobre el 

área, sin embargo se trabajó sobre el existente del año 2008.  En cuando a acompañamiento 

científico se pudo sobrellevar con contactos de los autores de este documento, la asesoría del 

IHCIT y CATIE respectivamente. 

En términos generales, el estudio resulto viable debido a la recopilación previa de información 

de campo hecha por SANAA y a la gestión realizada de otros insumos por la Unidad de 

Evaluación y Monitoreo Ambiental (UEMA) de la misma institución. 
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6 Marco  de referencia  de la investigación 
El estudio “Modelación Hidrológica para la subcuenca Guacerique por medio de la 

Herramienta ARC_SWAT, bajo escenarios de cambios en el uso de suelos y precipitación” es 

un estudio netamente correlacional, ya que integra muchas variables, insumos, algoritmos, 

procesos, y de esta manera se puede inferir y calcular resultados en base a la interrelación de 

todas esas variables de entrada, en otras palabras, los resultados generados son una integral de 

todos los insumos.  

En la actualidad la problemática de la sub cuencas Guacerique es multivariada  y el aspecto de 

monitoreo de la dinámica hidrológica es solo uno de ellos, tal vez sea el más importante 

considerando que estos son  sistemas prioritarios para el abastecimiento de agua a poblaciones.  

Las grandes vacíos de información existentes que limitan en cierta forma el conocimiento más 

acertado de estos procesos, se vuelven hoy en día en el norte de la gestión de estas subcuencas, 

teniendo como estrategia de implementación  el plan de manejo de dichas áreas. 

Al inicio del planteamiento del problema se establecieron las preguntas de la investigación tales 

como: ¿porque estudiar este tema?  ¿Cuál es la importancia y el impacto de este trabajo? ¿Qué 

población se beneficiara con este trabajo?  ¿Es prioritario o responde a la problemática 

nacional?  ¿Es viable?  ¿En qué medida aportara  herramientas para el manejo integrado de la 

cuenca?  ¿Ayudara a mejorar la gestión y la toma de decisiones del sistema cuenca-embalse? 

¿Tiempo en que se realizara el trabajo? 

Se han realizado por parte de SANAA algunos esfuerzos por conocer la dinámica hidrológica 

de esta cuenca, así lo datan los estudios científicos elaborados por CATIE, que van desde 

estudios de tesis de maestrías, de grado y muchos documentos institucionales que han 

disertado sobre la importancia de conocer más a fondo Guacerique. 

Se han identificado limitantes sobre las cuales se han tomado medidas para llenarlas, ciertos 

insumos para fortalecer las simulaciones hidrológicas están siendo medidas hoy en día y se 

espera que esos vacíos encontrados en investigaciones pasadas sean llenados y lograr datos más 

concretos al final de este diplomado.  
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6.1 Marco teórico: 

Para ahondar un poco más sobre la ciencia tras la herramienta SWAT, podemos decir en 

primer instancia que es una herramienta dinámica de modelación cuya finalidad es los análisis 

del impacto de las prácticas de manejo de una cuenca, en el aporte de sedimento, producción 

de agua, nutrientes y pesticidas, en áreas grandes con variedad de suelos, usos y prácticas. 

Además que es un modelador que busca simular los elementos del balance hidrológico en una 

cuenca en base a datos de entrada. 

SWAT divide la cuenca de estudio en subunidades llamadas subcuencas, esto anterior lo hace  

de acuerdo al patrón de drenaje del modelo de elevación a utilizar y en base a los criterios del 

analista que lo ejecuta, en dichas subcuencas se calculan las unidades de respuesta hidrológica 

que no son más que la combinaciones de rangos de pendiente, tipo de suelo y uso de suelo en 

unidades homogéneas y sobre las cuales se calculan los valores de las salidas. 

Podemos resumir que la herramienta tiene dos grandes fases de análisis; Fase Terrestre e 

Hídrica, la primera controla y analiza la cantidad de agua, sedimentos, pesticidas y nutrientes 

que llegan al canal principal por subcuenca delineada dentro de la cuenca de estudio, y el 

segundo, analiza el enrutamiento de dichos elementos a lo largo de los cursos de agua de las 

subcuencas y sobre todo simula los procesos físicos de transformación de estos elementos. 

Para una mejor compresión de los procesos ver Ilustraciones 1 y 3 
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6.2 Marco histórico  

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se muestran 

algunos de los estudios más recientes sobre el tema en cuestión, realizados tanto a nivel local, 

municipal y nacional.  

• El primer antecedente sobre el área fue una tesis de maestría “Dinámica del uso de 

suelo y oferta hídrica en la subcuenca Guacerique” en el año 2003. Elaborada por 

Alexander Hernández. 

• El segundo antecedente sobre la cuenca en estudio se dio en el año 2008 con el estudio 

“Impacto del Cambio Climático en los Ecosistemas de las Subcuencas Guacerique y 

Grande, y el abastecimiento de agua a la capital. TROFFCA-CATIE. 

 

Ilustración 1 Diagrama de procesos 



 16 

• El tercer estudio fue una re calibración de algunos datos de entrada sobre la data 

calculada para el estudio realizado en 2008. Esto se realizó en 2010. 

• Además del área de estudio se han hecho simulaciones con la herramienta SWAT, en la 

cuenca del Lago de Yojoa en el marco del plan de manejo de dicha área, 2005. 

• También se han realizado estudios similares en la región del Lean en el año 2006 

• Simulación hidrológica para la cuenca Choluteca usando SWAT. CATIE,2009 

• Y finalmente el estudio más reciente sobre SWAT, además del que atañe este 

documento en tierras hondureñas, lo realizo el Zamorano teniendo como área de 

estudio la micro cuenca Santa Inés, área estratégica para la provisión de agua para la 

Escuela Agrícola Panamericana, 2012. 

 

El uso de esta herramienta no está muy bien difundido en el país, debido a la escasez de los 

insumos y a la ausencia de investigaciones en los términos que esta analiza, el entrenamiento 

relativamente caro, sin embargo a nivel internacional existen alrededor de 1,300 estudios 

científicos realizados con la herramienta que van desde la parte básica de una simulación de 

producción de agua, sedimentos, plaguicidas y nutrientes, hasta análisis de sensibilidad, 

escenarios climáticos y vínculos de las corridas con otras herramientas de análisis como 

WEAP, HEC-RAS, etc. 
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7 Hipótesis  
Con el propósito de dar respuesta al problema y a los objetivos de investigación planteados en 

el presente estudio, se formula la siguiente hipótesis descriptiva 

Hipótesis Ho:  

Opción A 

“Con la actualización de datos, existe correlación entre datos observados y simulados”  

Opción B 

“Con la calidad de los datos recolectados y actualizados de la subcuenca Guacerique se 

alcanzará una correlación estrecha entre datos observados y simulados”  
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8 Ubicación del proyecto 

La Subcuenca del Río Guacerique es la principal fuente de abastecimiento de agua 

potable a la ciudad capital, está localizada al Oeste de Tegucigalpa incluida en los 

Municipios del Distrito Central y Lepaterique. En la ilustración 1 se aprecia más 

claramente la ubicación en un plano general. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Mapa de Ubicación de la Subcuenca Guacerique 
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9 Características generales 

La Subcuenca de Guacerique, declarada según acuerdo No. 03-73 del 02 de Enero de 

1,973 como “Zona Forestal Protegida del Patrimonio Publico Forestal Inalienable”, con 

una área de 210.63 Km². ubicada al Oeste de la ciudad de Tegucigalpa, cuenta con tres 

(3) afluentes principales: Guajire, Quiscamote y Guaralalao, cubriendo el 25% de la 

demanda de agua a Tegucigalpa. 

9.1 Ecosistemas  
 

Según el mapa de ecosistemas vegetales de Honduras (ESNACIFOR, 2009) en la 

Subcuenca del Río Guacerique se presentan 5 ecosistemas, los cuales son: 

• Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano superior. 

• Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado montano inferior. 

• Sistema agropecuario 

• Urbano 

• Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado 

• Bosque de pino 

9.2 Especies de Flora. 

Las principales formaciones boscosas se localizan en las cabeceras y cauces de las 

microcuencas que tributan a la Subcuenca Guacerique.  

Para la zona baja de la Subcuenca, la vegetación se mantiene dominada por rodales de 

pino asociados siempre pero en menores densidades, con el encino y el roble, los cuales 

son sometidos a fuertes presiones de aprovechamiento para suplir la demanda de 

productos y subproductos forestales como leña, madera para construcción de viviendas, 

limpieza de predios para la agricultura y la expansión de asentamientos humanos. 

9.3 Uso actual del suelo 

En base a la fotointerpretación de la subcuenca, la cobertura de bosque en buenas 

condiciones  es de  10,513 hectáreas que representan el 54.8% del área total, un 9.2% 

también es cobertura boscosa  pero que se encuentra sometida a explotación 

permanente; el 31% corresponde a: agricultura, guamil, matorral y pasto natural, un 0.5% 

representan cuerpos de agua y un 4.8% asentamientos humanos, vale la pena aclarar 

que este 4.8% solo corresponde a tres aldeas que tienen su casco urbano bien definido 
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(ver mapa de uso actual) sin embargo hay 41 comunidades dispersas en toda la 

subcuenca. Es importante acotar que el uso denominado  “asentamientos humanos” 

comprende los establecimientos industriales, humanos, cementerios, militares etc.      

Respecto al uso del suelo, este se muestra la en la ilustración 2, el es un producto del 

Plan de Manejo para esta subcuenca por parte del SANAA y el ICF. 

 

Ilustración 3 Uso del Suelo dentro de la subcuenca Guacerique 
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10 Características morfológicas de la cuenca 

Las características morfológicas de una cuenca son una serie elementos geofísicos que 

describen la unidad territorial en si misma de la cuenca en es estudio. Estos elementos 

geográficos tienen la intención de general un panorama físico sobre el comportamiento 

superficial de las agua dentro de la cuenca.  

Las principales características morfológicas de la subcuenca Guacerique se muestran en 

la tabla 1. 

Tabla 1 Características morfológicas de la subcuenca Guacerique. 

  Descripción  Valor Unidad 

  De la superficie    

1 Área 191.7 km 

2 Perímetro de la cuenca 66.7 km 

3 Cota max 2000 msnm 

4 Cota min 1020 msnm 

6 Altitud media 1426 msnm 

7 Pendiente media 17 % 

  De la red hídrica    

8 Orden 5   

9 Longitud del curso principal 27 km 

10 Longitud de la red hídrica 175.5 Km 

11 pendiente promedio de la red hídrica 12.3 % 

12 Tiempo de concentración Rziha 1.51 horas 

13 Tiempo de concentración Kirpich 156.98 Min 

14 Tc Total 4.11 Horas 

246.92 Minutos 

15 Pendiente del cauce principal 28.14 % 

  Otros    
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16 Forma de la cuenca Coeficiente Gravelius 1.358   

17 Densidad de drenaje 0.91   

 

Entre los demás parámetros morfológicos se muestran a continuación su método de 

cálculo y la representación gráfico. 

 

11 Metodología 
 

11.1 Participantes o sujetos. 

Esta investigación ha sido desarrollada por SANAA, en específico la Unidad de Evaluación y 

Monitoreo Ambiental (Depto. de Cuencas Hidrográficas) representada por Jainer Argeñal  y 

la División de Investigación y Asistencia Técnica (DIAT) representado por Gerson Urtecho, 

ambos como autores principales de la investigación.  

11.2 Instrumentos o equipo. 

En este caso se utilizó la información hidrométrica y climatológica de las estaciones que posee 

el SANAA en el área de estudio, no se manipularon los molinetes ni los instrumentos de las 

estaciones, sin embargo los resultados de esta investigación dan cuenta de su uso. Se realizaron 

algunas mediciones de temperatura en algunos puntos de la cuenca con fines de 

comprobación. 

En lo referente al equipo, hasta el momento solo se utilizó equipo de escritorio (computadora 

con excelente procesador, impresora, GPS, software ARC-GIS, SWATPLOT, PCPSTAB, base 

de datos digital) 

11.3 Diseño experimental 
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En la siguiente ilustración 2 se muestra el diseño experimental preliminar de esta investigación: 

 

11.4 Procedimiento. 

Para llegar a los resultados de una corrida con la herramienta SWAT, hay que hacer un 

exhaustivo pre proceso de la información acorde a los requerimientos de la herramienta y un 

post proceso de los resultados, pero básicamente los pasos se enumeran de la siguiente manera: 

• Creación de un modelo digital de elevación del área a estudiar 

• Digitalizar la red hidrográfica para un mejor detalle de los canales 

• Derivación del uso de la tierra 

Ilustración 4 Diseño Experimental 
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• Derivación de mapa de tipos de suelos 

• Compilación de la información climatológica de las estaciones que influencian nuestra 

área de estudio (precipitación diaria, temperatura mínima y máxima, radiación, 

velocidad del viento, humedad relativa) de un intervalo de tiempo mayor a 10 años en 

principio. 

• Delimitación de subcuencas  

• Definición de parámetros morfo y fisiometricos 

• Definición de unidades de respuesta hidrológica 

• Aplicación de patrón climático 

• Cálculos estadísticos de las variables climáticas 

• Preparación del generador climático 

• Simulación actual  

• Simulación de escenarios anteriores 

• Simulación de escenarios futuros 

• Ajuste , revisión de datos, calibración y análisis de sensibilidad 

• Nueva simulación 

• Análisis de las salidas a través de mapas, graficas y tablas,  ya sea por microcuenca o 

por unidad de respuesta hidrológica 

 

Para una mejor comprensión de los procesos ver mapa conceptual: 
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En lo referente a los escenarios de uso de suelo planteados en este documento, se tomó como 

base  lo establecido en plan de manejo de dicha subcuenca, específicamente lo referente a la 

subzonificacion de manejo o escenarios esperados del plan. En estos escenarios se cotejan 

elementos técnicos de expertos y se espacializan los mandatos de protección que rezan las leyes 

ambientales del país.  

Ilustración 5 Flujo de procesos 
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En la siguiente imagen se puede observar la zonificación esperada, la cual  fue reproducida 

tomando en consideración los criterios de expertos y personal que labora en SANAA  que 

conocen el área en cuestión. 

 

Hay que considerar que se para hacer esta zonificación, se priorizo en base al uso de suelo, 

pendientes y mandatos legales.  A continuación se muestan los usos que corresponden a cada 

una de estas subzonas. 

 

 

 

Ilustración 6 Zonificación 
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Tabla 2 Zonificación por uso 

Subzona Uso de suelo 
Agroforestal Agricultura y suelo desnudo 

Conservación Latifoliado, mixto, coníferas 

Protección exclusiva Bosque en buffer, y zona de recarga 

Restauración Matorral, Guamil, Pasto 
 

En este orden de ideas se determinó que se deberían provocar algunas transiciones sintéticas 

del uso de suelo y revisar su comportamiento hidrológico bajo el e escenario actual calibrado y 

los establecidos en plan de manejo.  

Tabla 3 Transiciones y escenarios modelados 

 

Para el escenario de deforestación se analizaron los resultados de (Troffca,2009), en su análisis 

multitemporal, en el cual muetra las transiciones de agricultura a costa del bosque en zonas 

sensibles de la cuenca, sumado a esta revisión más opinión de personal de SANAA del 

departamento de Cuencas Hidrográficas y personeros de la cuenca se estableció que el uso más 

afectado por agricultura de hortalizas era el bosque mixto, por eso se sustituyó todo el bosque 

mixto por agricultura como escenario base. 

Seguidamente se realizó la simulación de un escenario negativo de precipitación (-10%) para 

toda la cuenca de una serie de datos climáticos de 1992-2010.  Los resultados se muestran en el 

siguiente apartado de resultados 

 

 

Subzona Uso de suelo Transicion Escenario
Agroforestal Agricultura y suelo desnudo Falta Por definir
Conservacion Latifoliado, mixto, coniferas se conserva Se conserva
Proteccion exclusiva Bosque en buffer, y zona de recarga Latifoliado exclusiva
Restauracion Matorral, Guamil, Pasto Mixto Restauracion

Agricultura Deforestacion
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12 Resultados 
Cuadro: 1_ Resultados de parámetros simulados bajo escenarios de uso de suelo planteados en 

plan de manejo de subcuenca Guacerique 

Tabla 4 Resultados escenarios uso de suelo 

Escenarios  Parámetro Valor Unidad 

Actual RUNOFF 71.87 mm 

  GROUNDWATER  53.67 mm 

  TOTAL WATER YLD 127.61 mm 

  ET  857.8 mm 

  TOTAL SEDIMENT LOADING    2.326 T/ha 

Zona Exclusiva RUNOFF 85.47 mm 

  GROUNDWATER  58.43 mm 

  TOTAL WATER YLD 149.57 mm 

  ET  976.6 mm 

  TOTAL SEDIMENT LOADING    1.963 T/ha 

Restauración RUNOFF 121.14 mm 

  GROUNDWATER  78.73 mm 

  TOTAL WATER YLD 204.59 mm 

  ET  923 mm 

  TOTAL SEDIMENT LOADING    1.399 T/ha 

Deforestación RUNOFF 56.35 mm 

  GROUNDWATER  43.65 mm 

  TOTAL WATER YLD 104.44 mm 

  ET  1036.3 mm 

  TOTAL SEDIMENT LOADING    5.874 T/ha 
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Grafico 1 Parámetros simulados para escenarios de uso de suelo 
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Grafico 2 Valores de sedimentación bajo escenarios de uso de suelo 

 

 

Grafico 3 Caudales medios mensuales observados versus modelados 
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Tabla 5 Valores de calibración y ajuste de la simulación 

 

 

Tabla 6 Valores de ajuste de la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor Unidad
Área de cuenca 189.37 km2
Caudal mensual 1.2 m3/s
Flujo Base 0.13 m3/s
n de Manning 0.014
Condición de humedad 85 % Parámetro zona tropico

Datos para la calibración
Obs.

Punto Batallón
Estación Batallón
Mediante Baseflow
Rugocidad

Inicial Calibrado
CABG 87 94 0.95 0.27 0.68
FRSD 83 91 1.14 0.13 1.01
PINE 77 90 1.19 0.12 1.07
FRST 60 90 1.28 0.11 1.17

TWY Total Water Yield Redimiento Total de agua para la cuenca
BF Base Flow Flujo Base
SF Surface Flow Flujo Superficial
CABG Repollo 
FRSD Guamil
PINE Pino 
FRST Bosque Mixto

Valores de Ajuste

TWY (m3/s) BF (m3/s) SF (m3/s)Uso de suelo
Valor de CN
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Tabla 7 Resultados de simulación con escenario de reducción de precipitación (-10%) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario de Clima mm Surface runoff TWY Volumen (Mm3)
Condición Inicial 966.5 222.31 364.96 183.03

Reducción de 10% 869.8 167.95 290.05 164.72
Diferencia 96.7 54.36 74.91 18.31

% 10 24 21 10
CN calibrado 952.1 332.81 414.72 180.31

Reducción de 10% 856.9 265.25 335.09 162.28
Diferencia 95.2 67.56 79.63 18.03

% 10 20 19 10

Leyendas Descripción
TWY Total Water Yield (Redimiento Total de agua para la cuenca)

mm Precipitación 

Surface runoff Flujo Superficial
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13 Conclusiones 
• El comportamiento de la modelación hidrológica en la cuenca de Guacerique, tomando 

en cuenta la data ingresada para este estudio y con los ajustes de calibración en los 
usos de suelo y variables intrínsecas; manifiesta resultados bastante coherentes en las 
resultantes de escorrentía superficial, caudales medios mensuales y arrastre de 
sedimentos.  

• Tomando en cuenta las combinaciones en el uso del suelo, se ve manifiesto que la 
mejor condición en la cuenca Guacerique y que favorece la producción de caudal y una 
diminución importante en el arrastre de sedimentos, es la reforestación con bosque 
mixtos en usos degradados por lo que los proyectos de conservación se deben enfocar 
hacia este uso.  

• Una disminución del diez por ciento (10%) en la precipitación diaria, en un horizonte 
de tiempo de 20 años, ocasiona una pérdida del veinte por ciento en la producción de 
escorrentía superficial en la cuenca, bajo condiciones actuales en el uso del suelo. 

• La modelación aquí presentada representa una estimación del comportamiento de la 
cuenca Guacerique ante cambios en el uso de suelo y una disminución del diez por 
ciento en la precipitación, así mismo con ajustes en condiciones ambientales; lo que 
significa que existirán una gran cantidad de variables de salidas para el modelo, según 
y de acuerdo a las múltiples combinaciones y traslapes de capaz.  
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14 Recomendaciones  
•  Futuros análisis deberían ser orientados a modelar los cambios en datos climáticos, 

traslapándola con los escenarios de cambios de uso de suelo mostrados en el presente 
estudio con el fin de analizar la variabilidad climática y sus efectos  

• Se deben afinar las unidades de respuesta hidrológica del modelo (HRU), con la 
finalidad de capturar la mayor variabilidad ambiental del área y  así lograr una mejor 
respuesta de los parámetros que simula la herramienta  

• Es imperativo actualizar el uso de suelo de la subcuenca Guacerique para futuras 
modelaciones 

• Esta modelación no toma en cuenta las extracciones  de uso consuntivo, por lo que es 
necesario avanzar en cuantificar esa agua y relacionarlo con el modelo 

• Se debe ahondar más en la calibración a nivel de microcuenca, a fin de representar 
mejor su dinámica y respuesta hidrológica. (Ver apendice de segmentación por 
microcuencas, grafica de arrastres de sedimentos y caudales) 

• Se debe modelar un escenario sobre la zona agroforestal, hasta encontrar el  sistema 
agroforestal que brinde una mejor respuesta hidrológica sobre la cuenca. 

• Este modelo se debe de alimentar con mayor cantidad de datos de campo de 
infiltración, conductividad hidráulica entre otros, a fin de afinar las simulaciones y 
evitar el sesgo de los valores teóricos 

• Este ejercicio de simulación abre una brecha a nuevas líneas de investigación tales 
como: escenarios de variabilidad climática, recopilar la data de campo para simular 
concentraciones de pesticidas con la actual base de datos, también modelar la 
contaminación puntual, reestructurar las tablas de USERWGN y USERSOIL.  
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16 APÉNDICES 
Area de simulacion 

 

Subzonificacion 

 

 

 



 38 

Deforestación 

 

 

Exclusiva 
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Restauracion 

 

 

Segmentación SWAT 
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Uso de suelo 

 

 

Suelos 
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Arrastre de sedimentos  

 

 

Caudales  
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Caudales medios mensuales reales versus modelados 

 

  

Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2000 1 0.1 0.1 

2000 2 0.1 0.1 

2000 3 0.1 0.1 

2000 4 0.4 0.1 

2000 5 1.3 0.8 

2000 6 1.1 1.9 

2000 7 0.2 0.4 

2000 8 1.1 0.8 

2000 9 0.7 4.4 

2000 10 0.5 2.2 

2000 11 0.1 0.3 

2000 12 0.1 0.2 

2001 1 0.1 0.1 

2001 2 0.1 0.1 

2001 3 0.1 0.1 

2001 4 0.9 0.5 

2001 5 1.1 0.3 

2001 6 3.5 0.2 

2001 7 0.5 0.8 

2001 8 4.0 3.5 

2001 9 1.2 1.5 



 43 

  

Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2001 10 3.3 0.3 

2001 11 0.1 0.1 

2001 12 0.1 0.1 

2002 1 0.1 0.1 

2002 2 0.1 0.1 

2002 3 0.1 0.1 

2002 4 0.3 0.2 

2002 5 1.8 3.0 

2002 6 1.1 0.8 

2002 7 0.1 0.3 

2002 8 1.9 3.2 

2002 9 1.5 3.0 

2002 10 1.1 0.4 

2002 11 0.1 0.2 

2002 12 0.1 0.1 

2003 1 0.1 0.1 

2003 2 0.1 0.1 

2003 3 0.1 0.1 

2003 4 0.1 2.3 

2003 5 3.0 6.4 

2003 6 0.1 0.9 

2003 7 0.3 1.6 

2003 8 0.5 3.9 
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Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2003 9 0.8 1.8 

2003 10 2.2 1.0 

2003 11 0.1 0.2 

2003 12 0.1 0.2 

2004 1 0.1 0.1 

2004 2 0.1 0.1 

2004 3 0.1 0.2 

2004 4 0.2 0.7 

2004 5 1.2 1.0 

2004 6 2.1 2.4 

2004 7 0.3 1.0 

2004 8 2.1 0.7 

2004 9 1.4 2.3 

2004 10 1.0 1.0 

2004 11 0.4 0.2 

2004 12 0.1 0.1 

2005 1 0.1 0.1 

2005 2 0.1 0.1 

2005 3 0.1 0.1 

2005 4 1.8 2.4 

2005 5 0.6 8.3 

2005 6 1.8 5.3 

2005 7 1.2 2.7 
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Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2005 8 0.4 3.4 

2005 9 8.6 3.1 

2005 10 3.3 0.5 

2005 11 0.4 0.2 

2005 12 0.1 0.2 

2006 1 0.1 0.1 

2006 2 0.1 0.1 

2006 3 0.1 0.1 

2006 4 0.1 0.3 

2006 5 1.8 4.7 

2006 6 0.7 2.4 

2006 7 0.1 1.2 

2006 8 0.6 2.0 

2006 9 2.1 2.9 

2006 10 0.9 4.1 

2006 11 0.1 0.4 

2006 12 0.1 0.2 

2007 1 0.1 0.1 

2007 2 0.1 0.1 

2007 3 0.1 0.1 

2007 4 0.6 0.5 

2007 5 5.3 2.4 

2007 6 5.0 0.4 
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Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2007 7 0.5 2.3 

2007 8 0.3 7.5 

2007 9 2.4 3.5 

2007 10 3.4 0.5 

2007 11 0.7 0.2 

2007 12 0.2 0.1 

2008 1 0.1 0.1 

2008 2 0.1 0.1 

2008 3 0.1 0.1 

2008 4 1.1 0.2 

2008 5 8.2 0.9 

2008 6 2.8 5.0 

2008 7 0.5 2.6 

2008 8 2.5 3.6 

2008 9 0.3 5.1 

2008 10 2.5 0.6 

2008 11 0.2 0.2 

2008 12 0.1 0.2 

2009 1 0.1 0.1 

2009 2 0.1 0.1 

2009 3 0.1 0.1 

2009 4 0.3 1.4 

2009 5 1.1 5.0 
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Modelo Real 

Año Mes Q (m3/s) Q(m3/s) 

2009 6 1.7 1.6 

2009 7 0.7 0.8 

2009 8 5.4 0.3 

2009 9 6.4 0.3 

2009 10 2.9 0.5 

2009 11 0.8 0.1 

2009 12 0.5 0.1 
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