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RESUMEN 
 
Los procesos de deforestación a lo largo de la historia han llevado a la continua expansión de la 
frontera agrícola, donde practicas de manejo como la fertilización, han incrementado notoriamente el 
proceso de migración de nutrientes, introduciendo en el ciclo hidrológico cargas extras de 
contaminantes que decrecen la calidad de agua en la mayoría de cuencas asociadas a áreas 
rurales. En este contexto se buscó determinar si posibles escenarios de manejo espacial de la 
cobertura, tienen efecto en la disminución de nutrientes provenientes de prácticas agrícolas, 
aplicando un modelo (MIKE SHE) a la Subcuenca Alta del río Magdalena (5653 km2).  
 
Para este fin se construyeron cuatro escenarios de manejo de cobertura, simulando el movimiento 
por la red hídrica de la zona con un modelo complementario (MIKE 11) al de migración de nutrientes. 

La calibración del modelo para el movimiento del agua mostró un buen desempeño (S/σ∆=0.84, 
R=0.82, R2=0.67), no obstante la sensibilidad a la implementación de cambios en el uso del suelo y 
sus variables asociadas (Manning (M), LAI y profundidad radicular) no fue significativa para los 
niveles de agua en el punto de cierre de la cuenca. La disminución en las cargas de nutrientes al 
final del período de simulación (2001) para el mismo punto, mostró muy pocas diferencias en tres de 
los escenarios simulados con un nivel de significancia mayor a 0.05 (p ≥ 0.05), oscilando entre 
reducciones del 2 y 4%; mientras el escenario restante por el contrarío incrementó en un 12% la 
carga de nutrientes, evidenciando diferencias significativas (p ≤ 0.01).  
 
Gran parte de los resultados se explican en problemas de escala al momento de la simulación. Éstos 
se apoyan en otros estudios donde igualmente se reportan distintos cambios en la distribución 
espacial del uso del suelo, sin ninguna transformación en el flujo o la carga de nutrientes para 
grandes cuencas, mientras en simulaciones que involucran áreas de estudio de menor tamaño las 
reducciones en la migración de nutrientes encontradas llegaron hasta el 98%. Las reducciones  
presentadas se explican en razón a las propiedades intrínsecas de la vegetación como barrera ante 
el flujo de sedimentos, su capacidad de aumentar los procesos de infiltración en el suelo y por ende 
disminuir los procesos de escorrentía, y la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Se 
plantea una hipótesis en razón al aumento de la carga de nutrientes en uno de los escenarios, 
asumiendo valores muy pequeños de capacidad de campo y conductividad hidráulica, traducidos en 
aumento del escurrimiento superficial y por ende del lavado de nutrientes.  
 
Se plantea para la zona un manejo apoyado en la protección de los cauces y canales de la red 
hídrica, gracias a evidencias de una disminución efectiva en la migración de nutrientes, con menores 
implicaciones económicas por la reducción de áreas de cultivo, y la posibilidad de crear elementos 
de conectividad en el paisaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El III Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas (REDLACH, 2003) resalta la 
importancia de las cuencas en términos de escala como un componente esencial a conservar, si se 
pretende la permanencia de los ecosistemas terrestres y acuáticos en condiciones óptimas para el 
beneficio humano, enfatizando sobre su producción potencial en términos de energía, recursos 
genéticos, cantidad, calidad y control del agua, producción forestal, y producción agrícola sostenible 
utilizando tecnologías adecuadas. De igual manera, establece que el estado actual de degradación 
de los recursos naturales en grandes extensiones de las cuencas se debe principalmente a la falta 
de una planificación y manejo integrado de los recursos, lo que está afectando a la sostenibilidad de 
los ecosistemas, la contaminación de las aguas, la erosión de la tierra productiva y el uso 
inadecuado de áreas claves y frágiles en términos de conservación.  
 
En este sentido se evidencia que la mayor problemática de cuencas hidrográficas asociadas a áreas 
rurales, está ligada a transformaciones del territorio centradas en la pérdida y reemplazo de 
vegetación natural, por el aumento de actividades productivas de diversos tipos (Linkie, 2004; 
Mertens & Lambin, 1999; Southworth & Tucker, 2006), afectando componentes estructurales y 
funcionales del paisaje y comprometiendo, entre otros, los recursos edáficos e hídricos (Ryszkowski 
& Jankowiak, 2002). Sumado a esto la creciente emisión de agroquímicos provenientes de 
actividades productivas se ha hecho más evidente en los últimos años. Los impactos de los 
agroecosistemas sobre el medio ambiente en términos de pérdidas y traslocaciones de nutrientes 
hacia cuerpos de agua, se ha relacionado con la continua e ineficiente aplicación de fertilizantes que 
contribuye en gran medida a la degradación progresiva de la calidad de agua (Thorsen et al., 1996). 
 
Estudios empíricos y de modelamiento han demostrado que hay una relación causal entre la 
cantidad de nutrientes y sedimentos que son arrastrados a un cuerpo de agua, y el tipo de 
coberturas presentes en la cuenca correspondiente (Hunsaker & Levine, 1995). Tal es así que se 
puede correlacionar positivamente el incremento en áreas agrícolas y urbanas de una región, o la 
disminución en cobertura de vegetación natural en la misma, con altas concentraciones de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) (O´Neill et al., 1997), incorporados a lo largo del ciclo hidrológico a través de 
componentes de vegetación, atmósfera y suelo, los cuales a la vez regulan su concentración y/o 
tiempo en el trasporte por la red hídrica de la zona (Kędziora & Olejnik, 2002). 
 
En Colombia este proceso se ha ligado con el establecimiento de la mayor cantidad de la población 
en la Región Andina, donde el proporcional aumento de ésta desde tiempos de la conquista 
española ha llevado al incremento constante de actividades productivas, desencadenando cambios 
sustanciales a nivel estructural y funcional del paisaje (Etter & van Wyngaarden, 2000; Etter & Villa, 
2000). Dichas transformaciones han contribuido a la continua degradación de los cuerpos de agua. 
En el río Magdalena por ejemplo, se ha determinado que el aumento de sedimentos arrojados a éste 
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en los últimos años, es proporcional al proceso de deforestación que ha sufrido la cuenca, y con éste 
al establecimiento continuo y creciente de agroecosistemas (Restrepo & Syvitski, 2006).  
 
Con base a esto, las soluciones para el manejo del recurso hídrico hoy en día, dependen de la 
calidad de la información con que se toman las decisiones, derivada generalmente de datos y 
esfuerzos de modelamiento (Martin et al., 2005). En el caso de las cuencas hidrográficas, debido a la 
variabilidad espacial en la topografía, uso del paisaje, suelo y características climáticas, es esencial 
modelar procesos dinámicos a nivel espacial y temporal, que brinden una visión general del estado 
integral de la cuenca, y adicionalmente descubran y evalúen áreas que puedan ser mejoradas por 
prácticas de manejo en el uso del suelo, las cuales logren controlar cargas de sedimentos y 
nutrientes que llegan a los cuerpos de agua, causantes de los principales problemas actuales en los 
ecosistemas acuáticos (Grunwald & Qi, 2006). 
 
En esta medida se deben realizar estudios que propongan o implementen estrategias de 
estructuración del paisaje y manejo sostenible de actividades productivas (con repercusiones 
socioeconómicas y políticas), con el fin de potenciar el mejoramiento de la calidad hídrica de las 
cuencas y por ende sus múltiples servicios ecosistémicos, (generación de hábitats, ciclaje de 
nutrientes, mantenimiento de biodiversidad, etc.), ya que se corre el riesgo de que puedan dejar de 
ser proporcionados adecuadamente (Cowley, 2006). Adicionalmente este mismo tipo de medidas 
debe propender por la conservación de los distintos sistemas: suelo, vegetación, atmósfera y agua, 
puesto que favorecen la conservación y mantenimiento de otros elementos ecosistémicos tales 
como la diversidad de flora y fauna nativa y la productividad de los agroecosistemas, entre otros 
(Lowrance & Crow, 2002; Dosskey et al., 2005; Ryszkowski & Jankowiak, 2002). 
 
Por tales motivos este estudio establece un modelo de migración de nutrientes (N y P2O5) aplicado 
en la subcuenca alta del río Magdalena (MIKE SHE). En éste se definen los agroecosistemas como 
elemento de reemplazo de cobertura natural, y sus prácticas de fertilización como causa de 
generación excesiva de nutrientes, con el fin de evaluar mediante la simulación del movimiento del 
agua por el ciclo hidrológico, y cuatro escenarios asociados al manejo espacial de las coberturas 
presentes en la zona, el efecto de éstos últimos sobre el tiempo y la carga de nutrientes en su 
proceso de migración a lo largo de la red hídrica, y por ende sus posibles repercusiones sobre la 
calidad de agua de la misma.  
 
 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Evaluar el efecto de distintos escenarios de manejo de cobertura sobre la migración de nutrientes  
(N, P2O5) en un modelo aplicado a la subcuenca alta del río Magdalena. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer si existen diferencias significativas para el tiempo de llegada y carga de nutrientes         
(N, P2O5) entre los escenarios de manejo de cobertura simulados. 
 
Determinar que escenario de manejo de cobertura disminuye en mayor proporción el tiempo de 
llegada y la carga de nutrientes (N, P2O5) en la red hídrica de la zona. 
 
Plantear una posible medida de manejo con base a los escenarios, que permita la disminución en 
tiempo de llegada y carga de nutrientes en la red hídrica de la zona. 
 
 
1. MARCO CONCEPTUAL 
 
La migración de nutrientes se contextualiza en cuatro grandes temas, los cuales describen 
ampliamente su problemática y permiten entender las bases sobre las cuales se estructuró este 
estudio, dichos temas son: las transformaciones del paisaje y elementos asociados que describen 
los procesos de deforestación y establecimiento de agroecosistemas, la fertilización como actividad 
predominante dentro de éstos últimos, y las consideraciones a tener en cuenta sobre la aplicación de 
nitrógeno y fosforo como nutrientes determinantes en el crecimiento de las plantas; el proceso del 
ciclo hidrológico desde que el agua cae hasta que llega a ríos, lagos, acuíferos o al océano, 
estableciendo en su flujo la dinámica de transporte de sedimentos y nutrientes desde que éstos 
entran por medio de la fertilización; la migración de nutrientes, su proceso de llegada hasta cuerpos 
de agua, los elementos teóricos que intervienen en él y las posibles medidas existentes para 
controlarlo; y la modelación matemática como herramienta para entender y cuantificar los procesos 
de migración de nutrientes, en razón al entendimiento de su estructura y método (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama conceptual. 

Ciclo Hidrológico 
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1.1 TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE Y ELEMENTOS ASOCIADOS 
 

Las transformaciones del paisaje a lo largo de la historia han obedecido a diversos aspectos claves 
que han desencadenado sus respectivos procesos. De estos se destaca el asentamiento del hombre 
y ligado a este el crecimiento exponencial poblacional; éstos han llevado no solo a la transformación 
de coberturas naturales por ecosistemas artificiales a distintos niveles espaciales (latitudinal y 
altitudinalmente), sino también al incremento de áreas transformadas en zonas concéntricas, es 
decir, a la ubicación del mayor número de personas y la implementación de sistemas productivos en 
las mismas zonas donde evidentemente se producen los mayores cambios en el paisaje, y donde 
generalmente coinciden los asentamientos a lo largo de diferentes cuencas o de lugares asociados a 
cuerpos de agua (Filoso et al., 2004; Klijn, 2005; Tufford et al., 2003; Wiens, 2002). 
 
Una vez establecidos los asentamientos y con ellos distintos sistemas productivos, se ha dado la 
aplicación constante de un sin número creciente de paquetes tecnológicos agrícolas, los cuales han 
llevado a un proporcional aumento en las concentraciones de nutrientes dentro de los ciclos 
biogeoquímicos, produciendo también un proporcional aumento en los distintos sistemas 
interactúantes (agua, suelo, vegetación y atmósfera) a escala del paisaje, excediendo muchas veces 
su capacidad de carga (Ryszkowski & Jankowiak, 2002). Tal es así que los agroecosistemas han 
sido considerados la mayor causa de las transformaciones del paisaje en zonas aledañas a cuerpos 
de agua, aportando las mayores cargas contaminantes a ecosistemas acuáticos para dichas zonas 
(Filoso et al., 2004; Liang et al., 2004) 
 

• Procesos de deforestación y pérdida de cobertura natural 
 
Para entender cómo se dan los procesos de deforestación y pérdida de cobertura por cambios en el 
uso del paisaje de áreas rurales, se requiere entender como el hombre toma las decisiones del uso 
del paisaje y como varios factores interactúan en contextos específicos y a diferentes escalas. En 
primera instancia hay que concebir los cambios de uso del paisaje como la sumatoria de causas 
directas e indirectas. Las primeras se enmarcan en acciones físicas contra la cobertura vegetal, 
generalmente actividades humanas como la agricultura, la forestería y construcción de 
infraestructuras, entre otras. Las segundas se refieren a causas que afianzan las primeras y que 
operan de manera difusiva, encontrándose dentro de aspectos sociales, políticos, económicos, 
demográficos, tecnológicos, culturales y biofísicos (Geist et al., 2006). 
 
Generalmente las dinámicas de cambio en el uso del paisaje son dirigidas por la combinación de 
factores o procesos que actúan lenta o gradualmente (crecimiento poblacional, incremento en la 
industrialización, cambios en el precio del mercado, etc.), y aquellos que ocurren inmediatamente 
(desastres naturales, desplazamiento forzado, conflictos armados, etc.). De esta manera  hay que 
tener en cuenta que tanto causas directas como indirectas operan de manera integrada y a 
diferentes escalas temporales y espaciales, por lo que un proceso de deforestación puede incluir al 
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mismo tiempo varias causas y acciones, las cuales se integran a distintas escalas y resulten en una 
misma consecuencia (Geist et al., 2006; Lambin et al., 2003). 
 
Muchos estudios han reportado este tipo de procesos, mostrando causas como extracciones ilegales 
de madera, prácticas agrícolas comerciales y de subsistencia, (Linkie et al., 2004); procesos de 
colonización espontánea guiados por políticas económicas y gubernamentales que vienen 
acompañados de prácticas agrícolas y posterior reemplazo de estas por cultivos ilícitos (Etter et al., 
2006a; 2006b; 2005; 2006c); manejo de pastos con quemas intensivas y desplazamiento de 
población (Mertens & Lambin, 1999); y crecimiento poblacional y tecnificación de las actividades 
agrícolas (Southworth & Tucker, 2006).  
 
De igual manera los mismos estudios han determinando en cada caso, que variables han influido en 
mayor medida en los procesos de deforestación, asociando a la presencia o ausencia de bosque 
aspectos como la cercanía a vías, la cercanía a cuerpos de agua, la elevación y la pendiente (Linkie 
et al., 2004; Southworth & Tucker, 2006); la fertilidad del suelo, la accesibilidad relativa a nivel físico 
y económico (costo-distancia) a cuerpos de agua, vías y asentamientos humanos, la topografía, y la 
presencia de vegetación circundante (bosque maduro o vegetación secundaria) (Etter et al., 2006a; 
2006b; 2005; 2006c; Southworth & Tucker, 2006); la distancia al borde de bosque más cercano, la 
fragmentación de la cobertura boscosa y su densidad (Mertens & Lambin, 1999); entre otras. 
 
No obstante la presencia de bosque en uno u otro caso se determina en mayor medida por variables 
distintas (causas indirectas), es claro que el proceso inmediato (causa directa) en la gran mayoría de 
los casos está asociado a la implementación de actividades agrícolas. Geist y otros (2006) explican 
las causas indirectas de la deforestación y la expansión agrícola agrupadas en cinco grandes 
factores: biofísicos, económicos y tecnológicos, demográficos, institucionales y culturales; donde 
enuncian las variables más importantes dentro de cada uno de estos con base a los estudios de 
Geist (2005), Geist y Lambin (2004; 2002; 2001) y McConell y Keys (2005). 
 
Los factores biofísicos se asocian generalmente a aspectos tanto bióticos como abióticos, entre los 
cuales el clima, los suelos, la litología, la topografía, el relieve, la hidrología y la vegetación son los 
más estudiados, en la medida en que determinan la presencia física tanto de agroecosistemas como 
de bosques. Concretamente variables como la calidad del suelo, la presencia de zonas bajas, planas 
y ligeramente inclinadas, la alta densidad de madera comerciable, y la cercanía a cuerpos de agua, 
fueron encontrados como los mayores factores biofísicos causantes de la pérdida de cobertura 
natural. Adicionalmente aspectos como la fertilidad del suelo, la precipitación, la topografía y la 
presencia y proximidad a cuerpos de agua, son determinantes en el establecimiento de prácticas 
agrícolas. 
 
Los factores económicos y tecnológicos juegan un rol fuerte y determinante en la presencia de 
agricultura y pérdida de cobertura natural. El crecimiento poblacional y con este el aumento en la 
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demanda de bienes y servicios provenientes de los ecosistemas a diferentes escalas espaciales, son 
provocados por mercados y políticas establecidas a nivel global, las cuales buscan que los 
productores rurales comercialicen al máximo sus productos, inclusive si la demanda para 
subsistencia ha sido satisfecha; por los que cultivos de subsistencia decrecen continuamente, 
mientras tierras bajo cultivos para mercados se incrementan, con un paralelo crecimiento en la 
intensidad agrícola, fuertemente direccionada por medidas agro-tecnológicas. Específicamente 
aspectos como la comercialización y el crecimiento nacional e internacional de mercados de madera, 
así como las decisiones de mercado son los factores que más deforestación causan. Paralelamente 
el deseo de capitalización del valor de los recursos naturales sobre la tierra, es el mayor causante de 
expansión de la frontera agrícola, acompañado del mejoramiento de tecnologías que facilitan e 
intensifican la agricultura, con lo cual se ha dado la perdida de bosque en la mayoría de regiones 
selváticas.  
 
Los factores demográficos se enmarcan en el crecimiento poblacional y con este el aumento en la 
presión del uso de la tierra, enfocado particularmente en prácticas agrícolas y la demanda por tierra 
y alimento. Adicionalmente el crecimiento de la población se manifiesta en procesos de migración o 
desplazamiento de personas, espontáneamente, o por apoyo directo de los gobiernos con base en 
políticas, cambios en los patrones de consumo, integración económica, globalización, creación de 
infraestructuras como vías y caminos, y/o conflictos violentos. Los procesos de deforestación y de 
establecimiento de actividades agrícolas son en la mayoría de casos causados en primera medida 
por procesos de migración y en menor proporción por el crecimiento poblacional.  
 
Los factores institucionales juegan un papel determinante, ya que afectan otros factores como los 
económicos y los demográficos. Las políticas implementadas por gobiernos pueden determinar 
cambios en el uso del paisaje tanto directamente, como indirectamente mediante el control de 
precios, subsidios y créditos; políticas de libre mercado, descentralización, crecimiento económico, 
privatización, y devaluación de la moneda; y acceso a la tierra, el trabajo, el capital y tecnologías; 
entre otras. En la mayoría de los casos migraciones respaldadas por el gobierno y políticas de 
creación de infraestructura para transporte son las causantes de procesos de deforestación, 
pasando también por políticas de forestería, y generación de energía y recursos minerales. Mientras 
que construcciones de represas, canales de riego e infraestructura en general, además del 
otorgamiento de tierras y con ello procesos de migración, determinaron los eventos de expansión 
agrícola. 
 
Por último los factores culturales como la memoria colectiva, historias personales, actitudes, valores, 
creencias y percepciones individuales, afectan esencialmente las decisiones sobre los cambios en el 
uso del paisaje, acompañadas de elementos como la educación, el cuidado personal y del hogar, 
situaciones individuales y específicas, y la religiosidad. 
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• Agroecosistemas 
 
Los agroecosistemas son sistemas antropogénicos, por lo que tienen como esencia obtener 
beneficios sociales y económicos para la gente que los usa, transformando los ecosistemas 
naturales de una zona específica de manera que se pueda hacer uso de los recursos del medio 
circundante como: materia prima para obtener flora o fauna de consumo y/o producción, bien sea 
por recolección directa o por efectos de elaboración de ésta; soporte de la actividad productiva; y 
receptor de sus efluentes (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, 1996; Montaldo, 1985; Vink, 
1975). Éstos en su funcionamiento pueden asemejarse a cualquier sistema agrícola, no obstante su 
concepción moderna los cataloga como sistemas biológicos y naturales manejados por el hombre, 
ya que se basan en los recursos disponibles del medio, adaptándose a éstos así como a los 
requerimientos humanos, mediante el uso de diferentes herramientas mecánicas, químicas y 
biológicas. De esta manera ocurre una interacción de los recursos abióticos y bióticos dentro y 
alrededor de los agroecosistemas, por lo que se debe tener en cuenta que en sus posibilidades de 
gestión y manejo se puede contribuir a la generación de una gama más amplia de bienes y servicios 
que no solo se limite a brindar alimento ni sirva exclusivamente para el hombre (Vink, 1975; Wood et 
al., 2000). 
 
Lo esencial es tener en cuenta a los agroecosistemas como un elemento más dentro de un mosaico 
de paisajes, donde como elemento antrópico lo modifica a nivel estructural y funcional, en aspectos 
como la presencia de vegetación natural, el ciclaje de materia y energía, y la circulación y transporte 
de nutrientes, entre muchos otros (Ryszkowski & Jankowiak, 2002). Pero que a la vez se ven 
afectados por dicho mosaico en razón a aspectos bióticos y abióticos ya mencionados que Wood y 
otros (2000) resumen en: la radiación, la temperatura, la precipitación, la pendiente, la fertilidad del 
suelo, las pestes y enfermedades, la existencia y acceso a infraestructura física y mercados, 
preferencias de los consumidores, el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre los recursos 
naturales, acceso a tecnologías, información y crédito, y normas culturales.  
 
Sin embargo no solo su establecimiento físico determina las alteraciones en el paisaje. Sus prácticas 
asociadas son en la mayoría de casos las que más afectan el medio circundante de los 
agroecosistemas, proporcionando entradas directas al sistema de fertilizantes y productos 
xenobióticos, con lo que se incrementa los procesos de lixiviación de nutrientes, descargas, 
volatilización y escape de varios componentes químicos y materiales hacia distintos ambientes; 
incurriendo indirectamente en la alteración de ciclos biogeoquímicos, y de manera directa en la 
vegetación, suelo, agua y atmósfera; con mayores repercusiones en la capacidad amortiguadora del 
suelo y en el transporte de nutrientes a través del ciclo hidrológico. Adicionalmente las actividades 
agrícolas decrecen los contenidos de humus en el suelo, mediante el uso de maquinaria alteran su 
compactación y el nivel del mismo, además de modificar la estructura porosa, afectando el drenaje 
natural del agua del suelo y la recarga de acuíferos; entre otros posibles efectos (Ryszkowski & 
Jankowiak, 2002). 
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Dichas prácticas asociadas generalmente varían por las condiciones ambientales y por los 
requerimientos de los sistemas de producción implantados en los agroecosistemas (principalmente 
por cultivos), cambiando esencialmente la proporción de los efectos causados en razón al tipo y 
extensión del sistema. Así modificaciones en el manejo como la irrigación, fertilización, aplicación de 
sales, arado profundo de suelos, remoción etc., dependen de aspectos como la falta de agua o la 
falta de nutrientes. Las prácticas de fertilización suelen remediar este último frecuentemente, aunque 
en algunos casos la disponibilidad de nutrientes se vea gravemente obstaculizada por la falta de 
agua en algunos sectores, donde la irrigación la suplementa. Ambas tanto la irrigación, como la 
fertilización pueden causar efectos contaminantes secundarios, tanto en extensiones de tierra 
contiguas como distantes (Vink, 1975); por ejemplo grandes aplicaciones de fertilizantes 
nitrogenados pueden causar excesos de nitrógeno en aguas adyacentes y en los terrenos bajo 
influencia de estas (Thomas, 1972).  
 
La fertilización es una de las principales actividades de los agroecosistemas ya que determina 
entradas adicionales de nutrientes que requieren las plantas o los cultivos en su crecimiento, para 
lograr eficiencia en la producción. Los macro-nutrientes (N, P, K, Ca, Mg y S) son los más 
determinantes ya que son absorbidos en mayores cantidades, mientras los micronutrientes (Fe, Zn, 
Mn, B, Cu, Mo, y Cl) en proporciones menores. No obstante entre estos, los macro-nutrientes 
primaríos (N, P y K) son los mayormente aplicados en forma de fertilizante, siendo entre estos el 
nitrógeno y el fósforo los requeridos en mayores proporciones por las plantas (National Plant Food 
Institute, 1999), por lo que su aplicación se hace mayor y por ende las posibles porciones restantes 
de estos que pueden ser trasportadas desde los agroecosistemas vía atmósfera, suelo y/o agua 
(Ryszkowski & Jankowiak, 2002).  
 

• Adiciones de nitrógeno 
 

El nitrógeno es el nutriente de mayor necesidad para las plantas. Éste se encuentra en mayor 
proporción en la atmósfera (N2) donde es el gas predominante. En la superficie terrestre las 
ganancias de nitrógeno ocurren por fijación de microorganismos del nitrógeno molecular (N2); por 
adición de amonio (NH3), nitratos (NO3-) y nitritos (NO2-) provenientes de la precipitación; o por la 
aplicación de fertilizantes; mientras que las pérdidas se dan por remoción desde los cultivos, 
lixiviación y volatilización. La fijación biológica convierte N2 a formas combinadas (NH3 y N orgánico) 
gracias a bacterias y cianobacterias, o a asociaciones de éstas con plantas. La conversión de N a 
NH3 se denomina amonificación y la oxidación de NH3 a NO3- nitrificación, mientras la utilización de 
éstos últimos (NH3, NO3-) por las plantas y organismos del suelo constituyen la asimilación e 
inmovilización respectivamente. Por último el nitrógeno (NO3-, NO2-) retorna a la atmósfera de forma 
molecular (N2) por desnitrificación biológica, completando a grandes rasgos el ciclo (Figura 2) 
(Kawashima, 2001; Stevenson & Cole, 1999). 
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Figura 2. Ciclo del Nitrógeno (Fuente: Holland & Weitz, 2001) 

 
Es esencial determinar que la cantidad de nitrógeno en la superficie varía en razón a los factores 
formadores del suelo, la topografía, la vegetación, el material parental y la edad. Usualmente sus 
valores son sustancialmente menores cuando los suelos han sido cultivados, donde el sistema y el 
tipo de cultivo son determinantes en los nuevos niveles de nitrógeno disponible. Así la eficiencia de 
las prácticas de manejo para mantener las reservas de nitrógeno depende de factores como el tipo y 
la aplicación de fertilizantes, la composición química y estabilidad de sus materiales, el contenido de 
nitrógeno, la forma de incorporación de éstos, y las características del suelo y sus variaciones en 
temperatura y humedad (Stevenson & Cole, 1999).  
 
El nitrógeno es el elemento de mayor necesidad para el desarrollo de los cultivos, de ahí que se 
estima que aproximadamente el 75% del nitrógeno creado por el hombre se añade a 
agroecosistemas para el sostenimiento de la producción alimenticia del mundo (Galloway, 2003). 
Entre los papeles principales de éste en el crecimiento de las plantas están: ser componente de la 
clorofila, ADN y RNA; ser esencial para la utilización de carbohidratos; ser constituyente de enzimas, 
proteínas, vitaminas y hormonas; ser estimulante del desarrollo y la actividad radicular; ser esencial 
en la producción de la biomasa de la mayoría de ecosistemas; y ser soporte para la absorción de 
otros nutrientes. Sin embargo los requerimientos de nitrógeno de los cultivos varían 
considerablemente de una especie a otra, e inclusive en algunas de un genotipo, o de un ambiente a 
otro (Coyne & Frye, 2004; Stevenson & Cole, 1999; Tartowski & Howart, 2007). 
 
Para los cultivos, el nitrógeno combinado (NH3, NO3-, NO2-) proveniente de la precipitación no es 
suficiente en términos de producción, sin embargo este nitrógeno puede ser de considerable 
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importancia para ecosistemas maduros como bosques, desiertos y sabanas, ya que ayuda a 
restaurar las pequeñas cantidades perdidas por lixiviación, escorrentía o desnitrificación. El 
Nitrógeno es entre los nutrientes requeridos por las plantas el de mayor movilidad, por lo que de 
igual manera es el que sufre las más grandes pérdidas desde el sistema suelo-vegetación, gracias a 
procesos físicos, químicos, y/o biológicos (Stevenson & Cole, 1999).  
 
Distintos estudios han demostrado que las distintas formas minerales de nitrógeno añadidas como 
fertilizantes, materia orgánica en descomposición, o desechos de aplicaciones en el suelo, no se 
mantienen por mucho tiempo en la mayoría de éstos. Por ejemplo, el destino de menos de dos 
tercios del nitrógeno añadido como fertilizante se puede explicar gracias a la eliminación o la 
recuperación de éste desde el suelo por parte de los cultivos al final de la temporada de crecimiento; 
y en este sentido pérdidas de alrededor de la mitad de la cantidad del fertilizante aplicado suelen ser 
comunes (Stevenson & Cole, 1999).  
 
La cantidad de nitrógeno añadida como fertilizante en suelos agrícolas alrededor del mundo es de 
aproximadamente 79.1 x 109 kg/año, del cual se cosechan 39.6 x 109 kg/año, mientras de la cantidad 
restante en los suelos se libera al ambiente aproximadamente 34.8 x 109 kg/año (Kawashima, 2001). 
Entre las principales causas de la pérdida de nitrógeno se encuentran la desnitrificación bacteriana, 
la volatilización del NH3, la lixiviación, y la erosión y escorrentía. De éstas, las tres últimas son las 
que mayores cantidades de nitrógeno remueven. En la lixiviación se pierde nitrógeno en forma de 
NO3- y NH4+ principalmente, en los Estados Unidos por ejemplo, se han estimado lixiviaciones de 2 a 
3.7 x 109 kg/año, donde dichas pérdidas se han relacionado directamente con la cantidad de 
fertilizantes aplicados; mientras por erosión y escorrentía las cantidades se aproximan a los 5 x 1012 
kg de suelo al año, de donde 3 x 1012 kg se asocian a suelos agrícolas con un contenido promedio 
de 15% de nitrógeno, estimándose pérdidas de 4.5 x 109 kg de nitrógeno anualmente; siendo en su 
mayoría formas orgánicas que terminan depositándose en ríos, lagos y océanos (Coyne & Frye, 
2004; Stevenson & Cole, 1999). 
 
Allison (1965) en un gran número de experimentos con lisímetros reportó en relación al balance 
entre las entradas de nitrógeno provenientes de la fertilización, el suelo y la vegetación: 
recuperaciones por parte de los cultivos del 50 al 75% del nitrógeno añadido o disponible en el 
suelo, con bajos porcentajes relacionados normalmente con grandes adiciones de nitrógeno en 
suelos muy arenosos; contenidos decrecientes en el suelo independientemente de la cantidad 
añadida de fertilizante, exceptuando suelos donde no hubo cultivo; y grandes proporciones del 
nitrógeno no tomado por las plantas que se encontró en los lixiviados, no obstante una gran parte de 
las pérdidas no pudo ser contabilizada.  
 
Kundler (1970) por su parte después de 10 años de estudios usando fertilizantes, determinó que el 
porcentaje de estos recuperado por los cultivos estaba entre el 30 y 70%, mientras que las pérdidas 
podían encontrarse entre 10 y 30%. Otros estudios similares llevados a cabo por Hauck (1971), 
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revelan que aproximadamente el 55% de nitrógeno añadido como fertilizante es recuperado por el 
cultivo, mientras que las pérdidas por lixiviación y/o escorrentía son muy difíciles de estimar ya que 
dependen en gran medida de otros factores como la porosidad del suelo y la precipitación. 
 
Así las pérdidas no son necesariamente proporcionales a la cantidad de nitrógeno añadido, pero si 
se hacen mayores cuando dicha cantidad excede el rango optimo de rendimiento del cultivo y de los 
microorganismos. Por el contrarío bajas cantidades añadidas llevaran a pérdidas mínimas, ya que la 
inmovilización por parte de los microorganismos logra la descomposición de los residuos 
provenientes de la planta (Stevenson & Cole, 1999). 
      

• Adiciones de fosforo 
 
El flujo de fosforo se da dentro cuatro componentes: el levantamiento tectónico y la exposición de 
rocas fosfóricas gracias a las fuerzas de meteorización; la erosión física y meteorización química de 
rocas produciendo suelos y suministrando partículas disueltas de fosforo hacia los ríos; el transporte 
fluvial de fósforo a los lagos y océanos; y la sedimentación de fósforo asociado con materia orgánica 
y mineral, junto con el entierro de éstas en los sedimentos (Figura 3) (Ruttenberg, 2001).  
 

 
 

Figura 3. Ciclo del fosforo (Fuente: Ruttenberg, 2001 (modificado)) 
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Sintetizando el ciclo al sistema vegetación-suelo, los procesos determinantes son: la absorción de 
fósforo por las plantas desde el suelo, el reciclaje a través del retorno de residuos de plantas y 
animales, la rotación biológica a través de la mineralización-inmovilización, las reacciones de fijación 
en superficies arcillosas y oxidadas, y la solubilización y formación de minerales fosfatados a través 
de reacciones químicas y actividades de microorganismos. En sistemas naturales la mayoría del 
fósforo utilizado por las plantas retorna al suelo en residuos provenientes de la vegetación o los 
animales; mientras en suelos cultivados la mayoría del fósforo es removido en la parte cosechada y 
solo cierta proporción retorna. Añadiendo el agua, las pérdidas de fósforo surgen en su gran mayoría 
gracias a la erosión, y en una menor cantidad por lixiviaciones, depositando fósforo en ríos lagos, y 
acuíferos subterráneos, para llegar finalmente al océano (Stevenson & Cole, 1999).   
 
En el océano precisamente, se encuentran las mayores reservas de fósforo en forma de sedimentos 
marinos, seguidas de los suelos terrestres, fósforo inorgánico disuelto en el océano, rocas de la 
corteza como la apatita, y la biota terrestre. Los mayores flujos de fósforo se dan por la absorción de 
las plantas terrestres, en cantidades hasta de 200 x 109 kg por año, y por perdidas hacia cuerpos de 
agua y posteriormente a los océanos que alcanzan cantidades aproximadas de 17 x 109 kg/año 
(Stevenson & Cole, 1999).   
 
En ecosistemas naturales el ciclo del fósforo es muy cerrado, ya que la mayoría de éste presente en 
las plantas es reciclado por microorganismos descomponedores de hojarasca y fragmentos 
orgánicos, debido a que el contenido presente en los suelos es muy escaso, llevando a que el 
rendimiento de los cultivos no se pueda mantener y por ende se favorezcan aspectos como la 
fertilización excesiva, la deforestación, y la expansión de la frontera agrícola (Stevenson & Cole, 
1999). En este sentido la importancia del fósforo en el suelo radica en el efecto limitante que este 
ejerce como nutriente en los ecosistemas terrestres, donde remociones de fósforo natural o añadido 
en fertilizantes puede impactar el bienestar y la productividad de cultivos y bosques (Ruttenberg, 
2003).  
 
Períodos extensos de cultivo en el suelo sin fertilización o adiciones de materia orgánica, concluyen 
generalmente en una reducción en el contenido del fosforo de aproximadamente el 10%. Distintos 
estudios han demostrado que las pérdidas de fósforo orgánico por cultivo son menores que las de 
nitrógeno, ya que las plantas toman mayores cantidades de nitrógeno que se traducen en mayores 
pérdidas por lixiviación y desnitrificación (Stevenson & Cole, 1999). Adicionalmente la mayoría del 
fósforo aplicado como fertilizante, frecuentemente el 90% o más, no es tomado por las plantas, pero 
es retenido en formas insolubles o fijadas, por lo que el fósforo residual puede ser usado por cultivos 
subsecuentes; no obstante mayores adiciones de fertilizantes serán requeridas para mantener el 
rendimiento del cultivo, lo que llevará a una  acumulación de éste en el suelo, siendo proporcional a 
la cantidad de fertilizantes y al tiempo de aplicación de éstos. Así al haber mayor proporción de 
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fósforo en el suelo, mayores serán las posibilidades de pérdida por erosión o lixiviación (Halstead & 
McKercher, 1975).  
 
Sin embargo debido a la fuerte tendencia del fósforo a ser absorbido en superficies coloidales y a 
formar complejos insolubles, las pérdidas provenientes desde suelos agrícolas a aguas 
subsuperficiales y subterráneas son generalmente pequeñas, oscilando entre 0.1 y 1.2 kg P/ha en 
un año, que en tierras boscosas puede convertirse en el mayor mecanismo de pérdida gracias a la 
lixiviación. En aguas no superficiales la concentración de fósforo inorgánico disuelto es 
generalmente baja y depende la concentración de fosfatos inorgánicos y la solución del suelo, 
rangos de percolación, área superficial expuesta a la percolación de agua, y a la clase y cantidad de 
fósforo adsorbido en el perfil de suelo (Stevenson & Cole, 1999).  
 
Por su parte pérdidas de fósforo por escorrentía serán afectadas por la pendiente, el historial de 
fertilización con fósforo, las prácticas de cultivo, el tipo de suelo, la cantidad e intensidad de la lluvia, 
y las prácticas de labranza. Gracias a la baja solubilidad y alta capacidad de absorción de los suelos 
para formas inorgánicas de fósforo, el principal mecanismo de pérdidas para la mayoría de tierras 
agrícolas es la erosión (Stevenson & Cole, 1999). 
 

1.2 CICLO HIDROLÓGICO 
 
El ciclo hidrológico es un proceso continuo por el cual el agua es transportada desde los océanos a 
la atmósfera, de la atmósfera a la tierra y de la tierra al mar. Éste está subdividido en tres subciclos: 
el de agua atmosférica, donde se encuentran los procesos de precipitación, evaporación, 
intercepción y transpiración; el de agua superficial, que contiene los proceso de flujo superficial, 
escorrentía superficial y escorrentía hacia ríos y océanos; y el de agua subsuperficial o subterránea, 
del cual hace parte los flujos por la zona insaturada y saturada (Figura 4) (Chow et al., 1994; 
Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 
Su entrada principal es la precipitación, que se da por la condensación del vapor de agua 
atmosférico. Ésta al caer en cualquiera de sus formas (lluvia, llovizna, granizo o nieve) puede ser 
interceptada por vegetación, objetos, o eventualmente puede retornar a la atmósfera 
inmediatamente por evaporación; si esto no sucede, una vez la precipitación llega a la tierra puede 
acumularse en depresiones (agua almacenada superficialmente) y ser evaporada rápidamente; o 
fluir a través de la superficie (escorrentía) hasta llegar a canales, lagos, o al océano de donde 
también es evaporada. No obstante, también puede penetrar (infiltración) y ser parte del agua 
disponible en el suelo (humedad del suelo), o percolar hasta el agua subterránea (acuíferos) y 
alimentar posteriormente cuerpos de agua superficiales o al océano. En la zona subsuperficial puede 
ser directamente evaporada si el nivel freático es alto y está dentro de los límites de transporte 
capilar a la superficie; o desde la vegetación (evapotranspiración) en la zona radicular u hojas (Chow 
et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
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Figura 4.  Ciclo hidrológico (Fuente: Viessman & Lewis, 1996). 
   

De esta manera el ciclo hidrológico y sus interacciones en conjunto permiten analizar y cuantificar la 
ocurrencia, distribución, calidad y movimiento del agua en un área de interés, la cual determina la 
migración de nutrientes a través de la red hídrica de cualquier cuenca. 
 

• Cuenca hidrográfica 
 
Antes de explicar el movimiento del agua a través del ciclo hidrológico es necesario definir el 
concepto de cuenca hidrográfica, ya que esta se convierte en la unidad o área de referencia base 
para entender y estudiar los procesos del ciclo. Una cuenca se define como una superficie del 
territorio que drena sus aguas de escorrentía hacia una corriente definida por la sección del río al 
cual se hace referencia en un lugar dado. Generalmente el río referente es el río principal, el cual 
actúa como colector de aguas de los ríos secundarios o afluentes continuos e intermitentes que 
desaguan en éste. Ésta está determinada por su línea divisoria de aguas, la cual separa la extensión 
de tierra cuyo drenaje fluye hacia el río establecido de los demás territorios con desembocaduras 
que drenan hacia otros ríos (Ministerio del Medio Ambiente, 2002; Chow et al., 1994).  
 
Las cuencas se dividen en tres porciones: la cuenca alta, en la que predomina la erosión; la cuenca 
media, en la cual hay un relativo equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y 
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el material que sale; y la cuenca baja, en la que el material extraído de la parte alta se deposita 
(Chow et al., 1994). 
 

• Precipitación 
 
La precipitación incluye distintos procesos mediante los cuales el agua cae a la superficie terrestre, 
tales como la lluvia, la nieve, y el granizo (Chow et al., 1994). Éste es uno de los factores más 
importantes que controla los procesos hidrológicos en una región, siendo la principal entrada de 
agua a la superficie terrestre (Figura 5), por lo que el conocimiento de sus patrones a nivel espacial y 
temporal es determinante para entender otros aspectos como la humedad del suelo, la recarga de 
acuíferos y los flujos de ríos y canales en general (Ward & Robinson, 2000).  
 

 
 

Figura 5. Distribución de la precipitación a través del ciclo hidrológico (Fuente: Viessman & Lewis, 1996). 

 
Gran parte de la precipitación se deriva de las masas de aire originadas en los océanos, ya que las 
que suben procedentes del continente son muy secas. Ésta se produce cuando el aire se enfría lo 
suficiente hasta saturarse y además se presentan núcleos de condensación para que las moléculas 
de agua se puedan unir formando gotas de lluvia o cristales de hielo. Sin embargo estos solo 
precipitan hasta alcanzar el tamaño necesario para vencer la resistencia del aire (aproximadamente 
entre 500 a 4000 µm, o 1 mm de diámetro), a la cual se llega gracias a un proceso de coalescencia 
en el que las pequeñas gotas incrementan gradualmente su tamaño mediante el contacto de unas 
con otras por colisión, una vez empiezan a caer por gravedad, las más grandes arrastran las más 
pequeñas repitiendo el proceso de coalescencia hasta evitar ser evaporadas (Figura 6) (Chow et al., 
1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
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Figura 6. Formación de la precipitación (Fuente: Chow et al., 1994). 
 

De acuerdo al transporte vertical de masas de aire y a las condiciones que generan su movimiento, 
se pueden dar tres tipos de precipitación: ciclónica, asociada con el movimiento de masas de aire 
desde regiones con altas presiones a regiones con bajas presiones; convectiva típica en el trópico y 
producto del calentamiento del aire en su interfase con la superficie terrestre, con movimientos 
fuertes de aire a nivel local; y orográfica que resulta del ascenso de aire húmedo a través de 
barreras como cadenas montañosas o islas en océanos (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 
1996; Ward & Robinson, 2000). 
 
Una vez la precipitación cae a la superficie su rango y distribución por escorrentía a través de la 
cuenca hidrográfica puede variar gracias a la combinación de factores climáticos y fisiográficos. 
Entre los climáticos se incluyen la forma, tipo, cantidad y distribución temporal de la precipitación, 
además de los tipos de cobertura vegetal presentes en la zona, que determinan el estado de la 
humedad del suelo y las características de la evapotranspiración. Por su parte entre los factores 
fisiográficos que más se destacan se encuentran las propiedades geométricas de la cuenca, las 
características del uso de la tierra, el tipo de suelo, la estructura geológica y las características de 
drenaje de los canales (geometría, pendiente, rugosidad y capacidad de almacenamiento) 
(Viessman & Lewis, 1996). 
 
La precipitación varía geográfica y temporalmente en relación al patrón general de circulación 
atmosférica y a agentes locales. Mediciones de precipitación puntual pueden mostrar grandes 
variaciones en distintas escalas de tiempo: hora a hora, semana a semana e inclusive año a año. 
Las variaciones temporales pueden ser clasificadas en tres grupos: estocásticas, producto de la 
aleatoriedad natural en la ocurrencia de la precipitación; periódicas o cíclicas, resultado de 
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variaciones regulares en las que lluvias mínimas y máximas son recurrentes después de intervalos 
de tiempo aproximadamente iguales; y seculares o de largo plazo, relacionadas en muchos casos a 
cambios climáticos fuertes y extendidos, o con procesos astronómicos (Chow et al., 1994; Viessman 
& Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
  
En área de distribución, la precipitación puede variar inclusive de una estación de recolección de 
datos a otra, ya que la oscilación en la circulación atmosférica cambia la cantidad de humedad que 
entra. Aspectos de la cuenca como su tamaño, variación de altitud y topografía; y aspectos 
climáticos como la forma y tipo de la precipitación, vientos y en general los patrones característicos 
de los eventos de lluvia regional y local, son determinantes en la variación espacial de la 
precipitación (Chow et al.,1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 

• Intercepción 
 
La intercepción se puede definir como la proporción de la precipitación que se adhiere a objetos 
superficiales antes de retornar a la atmósfera por evaporación. Ésta generalmente se realiza por las 
hojas y ramas en los doseles de la cobertura vegetal donde temporalmente queda almacenada el 
agua. La capacidad de intercepción depende en gran medida del tipo y densidad de la cobertura 
vegetal, donde una vez es interceptada la precipitación, puede evaporarse (intercepción perdida), 
caer de las hojas y unirse a la precipitación (“throughfall”), o bajar por los troncos y ramas de los 
árboles hasta la superficie (“steamflow”) (Figura 7) (Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 
2000). 
 

 
 

Figura 7. Intercepción (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 
La cantidad de agua interceptada se encuentra esencialmente en función de la forma y tipo de 
precipitación; las especies, edad y densidad de la cobertura vegetal dominante; y la época climática 
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del año (Viessman & Lewis, 1996). El proceso de intercepción se hace importante por distintas 
razones, entre estas: que la precipitación neta (Precipitación bruta – Intercepción) es generalmente 
mucho menor que la precipitación bruta (Intercepción + Precipitación neta), llevando a que la 
intercepción perdida pueda tener valores muy altos y afecte significativamente el balance hídrico; 
que el paso de la precipitación a través del follaje de la vegetación puede dar lugar a alteraciones en 
el tamaño de las gotas, el cual a su vez puede tener implicación en la erosión del suelo y el lavado 
de nutrientes; y que por el paso de la lluvia a través de los distintos tipos de vegetación la variación 
espacial de la precipitación neta es mucho mayor que la de la precipitación bruta, por lo que el goteo 
desde las hojas se concentra en el borde del dosel de los árboles, mientras que el goteo cercano a 
los troncos y el que baja por los mismo puede resultar a menudo en altos valores de infiltración y 
recarga de la humedad del suelo, e inclusive en la iniciación de pequeños surcos y canales en la 
superficie (Ward & Robinson, 2000). 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que las diferencias de vegetación también interfieren en la 
intercepción perdida, la cual será mayor en vegetación más densa, alta y en climas húmedos. De 
esta manera en la mayoría de los casos las pérdidas de intercepción serán superiores en árboles, 
que en pastos, o cultivos, aunque estas puedan variar de acuerdo a condiciones meteorológicas 
afectando el ciclo hidrológico de manera diferente (Ward & Robinson, 2000). 
 

• Evapotranspiración 
 
La evaporación se define como el proceso por el cual una superficie húmeda pierde agua, pasando 
ésta a su estado gaseoso. El paso de agua de la superficie a la atmósfera como vapor de agua 
puede ocurrir desde objetos, aguas abiertas, suelos desnudos o vegetación. En el caso de la 
vegetación, la cual toma el agua proveniente de la humedad del suelo a través de la zona radicular y 
es evaporada desde los estomas en las hojas, se conoce como transpiración, siendo descrita en 
muchos casos como homóloga de la evaporación para el proceso que se da desde la cobertura 
vegetal. Evaporación y transpiración combinadas se conocen como evapotranspiración, y 
generalmente constituye el componente más largo de pérdidas en el paso de la precipitación a 
escorrentía, calculándose que dos tercios de precipitación son retornados a la atmósfera como 
evapotranspiración (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 
En general los factores esenciales para que ocurra la evaporación desde una superficie de agua son 
dos: la energía que suministra calor latente de vaporización proveniente de la radiación solar; y la 
posibilidad de transporte del vapor fuera de la superficie, la cual depende del gradiente de humedad 
específica asociado al aire que corre por encima de ésta, y de la velocidad del viento sobre la 
misma. Para que la evaporación ocurra desde la vegetación se agrega un tercer factor, el suministro 
de humedad hacia la superficie húmeda de la planta (Chow et al., 1994).  
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Los rangos de evapotranspiración se asocian a aspectos como la temperatura, presión de vapor, 
velocidad del viento, y el tipo de superficie desde la cual se lleva a cabo el proceso (Ward & 
Robinson, 2000). Concretamente en función de la radiación solar, diferencias en la presión de vapor 
entre la superficie de agua y las capas de aire, la temperatura, el viento, la presión atmosférica, y la 
calidad del agua evaporada (Viessman & Lewis, 1996).  
 
El proceso de evapotranspiración inicia con el movimiento de las moléculas en cualquier masa de 
agua. Una vez se añade calor a estas, se imprime energía que las lleva a moverse más 
rápidamente, resultando en un incremento de la distancia entre las moléculas líquidas y una 
asociación débil de fuerzas entre ellas. Cuando sube aún más la temperatura, más moléculas de 
agua cerca de la superficie van a estar disponibles para escapar hacia las capas más bajas de aire y 
terminar finalmente en la capa atmosférica (Ward & Robinson, 2000). 
 
Las distintas superficies desde las que se puede dar la evaporación imponen distintos controles en el 
proceso. El agua abierta es la situación más simple ya que esta no ejerce limitantes a su 
evaporación. Su rango de pérdida de agua está determinado por factores meteorológicos como la 
energía, la humedad y el viento; y físicos donde principalmente actúa el tamaño del cuerpo de agua. 
Dichos rangos siguen generalmente variaciones en radiación modificadas por calor acumulado en el 
agua, donde la evaporación puede incrementarse en la medida en que se eleva la temperatura del 
aire y es capaz de mantener una mayor cantidad de vapor de agua antes del nivel de saturación; 
además de la influencia de la turbulencia del aire que remueve las capas húmedas cercanas al 
cuerpo de agua y las mezcla con capas más secas (Ward & Robinson, 2000). 
 
En los suelos desnudos la evaporación sucede gracias a los mismos factores que en el agua 
superficial, comprometiendo las películas de agua alrededor de los gránulos de suelo y sus espacios 
llenos entre ellos. Los rangos de evaporación desde los suelos son en la mayoría de veces menores 
que en las superficies de agua abiertas bajo las mismas condiciones meteorológicas, gracias a que 
el suministro de agua en los suelos puede estar limitado por la cantidad presente y por la habilidad 
del suelo de trasmitir agua a la superficie. A estos se agregan factores como la presencia de raíces 
por parte de la vegetación, la fuerza capilar, el tamaño y distribución de la porosidad y la textura del 
suelo (Ward & Robinson, 2000). 
 
La evaporación desde la vegetación que compromete el proceso de transpiración de las plantas y el 
de interceptación perdida, es uno de los procesos más complejos, ya que la diversidad de la flora 
natural y cultivada lo hace muy particular. Sin embargo éste en forma general, está ligado con la 
fotosíntesis de las plantas, en la que la evapotranspiración depende del proceso de movimiento del 
agua a través de la planta, desde la raíz donde es absorbida de la zona húmeda del suelo bajo la 
influencia de un gradiente de humedad, pasando por el xilema, hasta los estomas de las hojas desde 
donde sale a la atmósfera (Ward & Robinson, 2000). 
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• Flujo superficial 
 
El flujo superficial se contextualiza en el movimiento del agua a través de la superficie terrestre, 
como resultado de la precipitación y el deshielo. Dentro de éste, se estudian los flujos de  
escorrentía y caudal, los cuales comprenden el movimiento del agua por gravedad en los distintos 
canales existentes. El caudal es la medida de la cantidad de agua, expresada como volumen por 
unidad de tiempo, que fluye por los cursos superficiales en un momento determinado y se alimenta 
constantemente por flujos de escorrentía provenientes de otros ríos o canales que bajan por las 
laderas de montañas. La escorrentía por su parte se entiende como el proceso de flujo del agua que 
precipita por la superficie terrestre (Figura 8), y generalmente se mide como la lámina de agua que 
circula por la cuenca, en altura de agua de lluvia escurrida (que no se intercepta, evapora o 
almacena) por unidad de tiempo (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 
2000).  
 

 
 
Figura 8. Flujo por escorrentía (Fuente: Ward & Robinson, 2000 (modificado)). 

 
El paso de la lluvia al flujo superficial está relacionado con la continua circulación del agua por el 
ciclo hidrológico, y por aspectos específicos como la topografía, la pendiente, la presencia de 
acuíferos, las coberturas vegetales, y demás características de la cuenca (Viessman & Lewis, 1996), 
que además modifican otras variables aun mas especificas como la rugosidad del terreno, la 
pendiente de fondo, el radio hidráulico, y las fuerzas de fricción y gravedad, entre otras, siendo 
descritas teórica y numéricamente por coeficientes como el de Chezy o Manning, determinantes en 
el cálculo del flujo superficial (Chow et al., 1994).  
 
El flujo superficial se puede alimentar por: precipitación directa sobre el canal principal o escorrentía. 
Esta puede ser rápida o directa, desde el evento de lluvia a los canales secundarios (flujo rápido), o 
lenta (flujo retrasado o base) que se infiltra y llega al canal principal desde los flujos subsuperficiales, 
tanto de la zona insaturada como de la saturada (Figura 9) (Ward & Robinson, 2000). 
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Figura 9. (a) Flujos abastecedores del flujo superficial (Fuente: Ward & Robinson, 2000); (b) Diagrama de 
los Flujos abastecedores del flujo superficial (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 

El flujo superficial directo se da por la incapacidad del agua de infiltrar la superficie como resultado 
de una lluvia intensa, o de la baja capacidad de infiltración por parte del suelo. Para que éste ocurra 
en condiciones ideales deben presentarse pendientes moderadas o inclinadas en áreas áridas o 
semiáridas, donde la cobertura vegetal sea dispersa o inexistente y por ende la superficie quede 
expuesta al impacto directo de la lluvia. Adicionalmente aspectos importantes que favorecen el flujo 
por escorrentía directa son: la naturaleza hidrofóbica de algunos suelos, los efectos negativos de 
prácticas agrícolas en la capacidad de infiltración, y el congelamiento de la superficie (Ward & 
Robinson, 2000). 
 

Por otro lado en zonas húmedas, los altos valores de infiltración que caracterizan la mayoría de las 
superficies cubiertas por vegetación, llevan a que el flujo superficial se presente en muy contadas 
ocasiones. Sin embargo en muchas de estas áreas por efecto de la topografía y la naturaleza de los 
suelos, se facilita el ascenso del nivel freático a la zona superficial durante eventos de precipitación, 
lo que lleva a que en estas condiciones la capacidad de infiltración caiga a cero, resultando 
finalmente en eventos de flujo superficial (Ward & Robinson, 2000). 
 

• Flujo subsuperficial 
 
El movimiento del agua a través de la zona subsuperficial o subterránea se ha descrito 
tradicionalmente en cuatro zonas. La zona de agua del suelo, que comienza en la superficie y se 

(a) 

(b) 
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extiende hacia abajo a través de las raíces principales, variando su profundidad dependiendo del tipo 
de suelo y la vegetación. Esta zona, se mantiene de forma insaturada excepto en los períodos de 
grandes infiltraciones, y con el agua almacenada en distintas formas: higroscópica, que es absorbida 
por el aire, capilar retenida por la tensión superficial, y gravitacional, la cual excede el drenaje del 
agua contenida en el suelo y pasa a través de éste. La zona intermedia, que se extiende desde la 
zona de agua del suelo hasta la franja capilar, y varía en tamaño desde su ausencia hasta una capa 
con varios de cientos de metros de espesor; considerándose una conexión entre la región cercana a 
la superficie y la cercana al nivel freático, a través de la cual los fluidos que se infiltran tienen que 
pasar. La zona capilar va desde arriba del nivel freático hasta una altura determinada por el ascenso 
de agua en forma capilar generado desde el suelo, este controla el grosor de la capa en base a su 
textura, la cual puede variar de región a región o hasta a nivel local. Por último la zona saturada, en 
la cual los espacios entre poros son llenados completamente con agua subterránea, por lo que la 
porosidad se convierte en una medida directa del volumen de almacenamiento y donde parte del 
agua no puede ser removida por bombeo o drenaje gracias a las fuerzas moleculares y de tensión 
superficial (retención específica) (Figura 10) (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996).  
 

 
 

Figura 10. Zonas en que se divide la zona subsuperficial (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 
No obstante estas zonas varían entre las diferentes partes de la cuenca por lo que el flujo del agua 
subsuperficial se puede resumir a grandes rasgos en dos tipos: el flujo por la zona insaturada, que 
comprende el movimiento del agua por el perfil del suelo, el suelo insaturado y las subcapas de 
suelo arriba del nivel freático; convirtiéndose realmente en una zona de transición en la que el agua 
es absorbida, retenida o transmitida abajo del nivel freático donde se une al agua subterránea, o 
arriba de este hacia la superficie del suelo de donde es evaporada; en ambos casos el espacio entre 
poros contiene agua y aire, y la presión del agua es menor que la de la atmósfera. El otro tipo es el 
flujo de la zona saturada que comprende el movimiento del agua subterránea donde el agua llena 
por completo los espacios entre poros, con lo que la presión del agua se iguala o supera a la 
atmosférica. En ambas zonas las salidas de agua se dan cuando el agua subsuperficial se convierte 
en flujo superficial hacía un cuerpo de agua. (Chow et al., 1994; Ward & Robinson, 2000).  
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Dentro del flujo subsuperficial se encuentran tres procesos básicos: la infiltración de agua superficial 
que se transforma en humedad del suelo, el flujo insaturado a través del suelo, y el flujo saturado por 
las capas subterráneas de suelo o roca. La infiltración describe el proceso de movimiento de la 
precipitación hacia abajo de la superficie, desde la entrada de agua en el suelo hasta la renovación 
de la humedad del suelo y la recarga de acuíferos. Generalmente la capacidad de infiltración de un 
suelo decrece durante eventos de lluvia, rápidamente al principio y después más lentamente, hasta 
que encuentra un valor más o menos estable. La relación entre capacidad de infiltración del suelo y 
la intensidad de lluvia determina que proporción de ésta va directamente a ríos y canales por 
escorrentía y cuanta entra en el suelo. (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & 
Robinson, 2000).  
 
Dicha relación está determinada por factores como la superficie del suelo en su capacidad de 
absorción y almacenamiento; la cobertura presente en la superficie en relación a la presencia de 
vegetación, la cual tiende a incrementar la capacidad de infiltración al retardar el movimiento del 
agua superficial, además de estabilizar las partículas perdidas reduciendo la compactación de la 
lluvia y mejorando la estructura del suelo; el rango de movimiento del agua hacia abajo a través del 
perfil del suelo, con base en la conductividad hidráulica, y aspectos de la superficie como el agua 
almacenada, el número de grietas, y la pendiente, los cuales incrementan la capacidad de 
infiltración. Además de otros aspectos como la condición y tipo de la superficie, la temperatura, y la 
calidad del agua (Chow et al., 1994; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 

 
 

Figura 11. Zonas  de humedad durante la infiltración (Fuente: Chow et al., 1994). 

 
Una vez el agua se infiltra, ésta se distribuye verticalmente por gravedad pasando por cuatro zonas 
de humedad en el perfil de suelo (Figura 11), donde sí se presentan condiciones que faciliten el 
drenaje y un gradiente hidráulico, puede llegar hasta el nivel freático y alimentar los acuíferos de la 
zona saturada; mantenerse en las capas más altas del perfil del suelo y moverse horizontalmente 
gracias a las fuerzas de succión y en razón a eventos de lluvia; o permanecer almacenada por un 
tiempo hasta que es tomada por la zona radicular y evaporada a través de ésta. En todos los casos, 
aspectos a nivel vertical y horizontal en las distintas sub zonas del área subterránea, tales como la 
presencia de vegetación, profundidad radicular, porosidad, textura, capacidad de almacenamiento, 
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contenido de agua, humedad, fuerzas de succión y conductividad presentes en las capas de suelo, 
determinan el camino para el flujo del agua (Chow et al., 1994; Ward & Robinson, 2000). 
 
Ya estando el agua infiltrada dentro de la zona insaturada, las principales fuerzas que actúan para 
mantenerla en el suelo son la capilaridad, la adsorción y la osmosis. La capilaridad resulta de la 
tensión superficial en la interfase entre el aire y el agua del suelo, donde las moléculas en el agua 
son atraídas en mayor proporción entre sí que hacia las moléculas de vapor de agua en el aire, 
resultando en una tendencia de la superficie líquida hacia la contracción y por ende el 
almacenamiento de agua. La adsorción tanto del agua líquida como en vapor en la superficie de las 
partículas del suelo, se da gracias a fuerzas electrostáticas, donde las moléculas polares del agua 
son adheridas a las superficies cargadas de los gránulos del suelo, no obstante solo se presenta si 
las fuerzas electrostáticas se dan muy cerca de la superficie sólida y solo capas muy delgadas de 
agua pueden ser adheridas de esta manera, aunque si la superficie de las partículas o su carga por 
unidad de área son considerablemente grandes, la cantidad de agua adherida puede ser igualmente 
considerable (Stephens, 1996; Ward & Robinson, 2000).  
 
Estos factores de atracción entre el agua y el suelo reducen la energía libre del agua, lo que lleva a 
que en la zona insaturada la presión del agua en los poros sea menor que la presión atmosférica, 
considerando las fuerzas de adsorción y capilaridad como causantes de tensión o succión en el 
agua del suelo. En la práctica éstas están en equilibrio por lo que no pueden ser medidas 
separadamente y su efecto se estudia combinado, conociéndose como el potencial matricial. La 
tercera fuerza actuante es la presión osmótica, que se da gracias a la presencia de solutos en el 
agua del suelo, la cual adquiere importancia cuando hay una diferencia en las concentraciones de 
solutos a través de las membranas permeables. (Ward & Robinson, 2000). 
 

 

 

Figura 12. Curva de retención (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 
Sin embargo las tres fuerzas varían con el contendido de humedad del suelo, el cual depende 
básicamente de la relación entre las fuerzas de succión y el contenido de humedad en el suelo, 
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denominado humedad característica o curva de retención (Figura 12). En ésta el mecanismo de 
retención de agua varia con la succión; si los rangos de succión son muy bajos, la retención de agua 
será igualmente baja, dependiendo de la capilaridad y por consiguiente de la distribución del tamaño 
de los poros y la estructura del suelo; si por el contrarío los rangos de succión son altos, la 
capacidad de retención de agua aumentará y dependerá esencialmente de las fuerzas de adsorción 
y por ende de la textura y de la superficie especifica del material (Stephens, 1996; Ward & Robinson, 
2000). 
 
Adicionalmente las curvas de retención pueden detallar constantes en el agua del suelo que se 
relacionan con el contenido de humedad de éste. La primera de estas es el punto de marchitez, el 
cual se define como el mínimo contenido de agua del suelo, en el cual las plantas pueden extraer 
agua. La segunda es la capacidad de campo, que hace referencia a la cantidad de agua almacenada 
en un suelo drenado después de que el movimiento por gravedad del agua ha cesado (generalmente 
después de 48 horas) (Ward & Robinson, 2000). 
 

 
 

Figura 13. Ejemplo del flujo instaurado (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 
El movimiento del aguas por la zona insaturada se basa esencialmente en el potencial matricial 
(succión) y el potencial gravitacional, que sumados dan el potencial total. Ward y Robinson (2000) 
con base a la Figura 13, ejemplifican el flujo insaturado en relación a estos dos potenciales, tomando 
el nivel de la superficie como punto de referencia, además de dos tensiómetros (medidores de  
succión en el agua del suelo) ubicados a 40 y 60 centímetros. En un tiempo A el potencial matricial 
es el mismo a ambas profundidades pero debido a la diferencia en elevación, el flujo del agua en la 
capa de suelo entre estos dos puntos va a ocurrir hacia abajo, desde un potencial más alto a uno 
más bajo. Pasado el tiempo, el suelo en su parte superior se seca más rápido que a mayores 
profundidades, hasta que en un tiempo B la diferencia en potenciales matriciales balancea las 
diferencias de elevación, siendo en este punto iguales los potenciales totales, por lo que no se 
presenta flujo vertical a esta profundidad. Si el suelo en su parte alta se continúa secando, su 
potencial se volvería más negativo (presión del aire mayor a presión del agua) que el de mayor 
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profundidad, por lo que ocurrirá un ascenso del flujo entre los tiempos B y C. No obstante después 
de un evento de precipitación el suelo vuelve a estar húmedo y el nivel freático puede alcanzar 
profundidades menores llegando en el ejemplo a una profundidad entre los primeros 60 centímetros 
a un tiempo D, para que el ciclo inicie de nuevo. 
 
Un elemento esencial en el movimiento del agua a nivel subsuperficial es la conductividad hidráulica, 
la cual describe la facilidad con que el agua se mueve por medios porosos. Esta no solo incluye 
poros en la textura del suelo, sino también macroporos y grietas en los canales radiculares. La 
conductividad hidráulica varía con el contenido de humedad, por lo que se relaciona también con el 
contenido de agua en el suelo y por ende con el potencial matricial; así la conductividad hidráulica es 
mayor en el punto cercano a la saturación y decrece rápidamente con la reducción del contenido de 
agua, el cual resulta gracias a que el agua del suelo puede tomar lugar solo a través de la existencia 
de películas de agua sobre y entre los gránulos de suelo (Ward & Robinson, 2000).  
 
De esta manera suelos saturados con sus poros y el espacio entre ellos llenos de agua, tendrán una 
mayor conductividad hidráulica, mientras que suelos insaturados con los poros y sus espacios llenos 
de aire, actuarán como elementos no conductores de agua, reduciendo el área efectiva para que se 
dé el flujo. Adicionalmente elementos como la distribución del tamaño de los poros y por ende la 
textura, influencian altamente la conductividad hidráulica, ya que el agua fluye más fácil a través de 
poros largos y llenos de agua que en pequeños (Figura 14) (Stephens, 1996; Ward & Robinson, 
2000). 
 

 
 
Figura 14. Conductividad Hidráulica en diferentes texturas del suelo (Fuente: Ward & Robinson, 2000). 

 
Dentro de la zona saturada el movimiento del agua y por ende la conductividad hidráulica están 
determinados por el tiempo y el espacio del flujo (donde propiedades del fluido como la velocidad, 
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presión, temperatura, densidad, y viscosidad varían frecuentemente con el tiempo y el espacio), la 
naturaleza del medio poroso y el flujo a través de este, y las fronteras del sistema de flujo 
(generalmente definidas por estructuras geológicas) (Viessman & Lewis, 1996). 
 
Con base en estas el medio poroso puede clasificarse como: isotrópico, con propiedades uniformes 
en todas las direcciones de un punto dado; anisotrópico, con una o más propiedades que dependen 
de una determinada dirección (horizontal o verticalmente); heterogéneo, con propiedades no 
uniformes de anisotropía o isotropía; homogéneo, con uniformidad en sus características; o distintas 
combinaciones entre estos. Por ejemplo medios homogéneos e isotrópicos asumen que propiedades 
como la porosidad tienen el mismo valor en diferentes partes (homogeneidad) y en diferentes 
direcciones desde el mismo punto (isotropía), mientras que medios heterogéneos y anisotrópicos 
asumen que existe estratificación marcada en la mayoría de capas geológicas (heterogeneidad) y 
diferencias señaladas hacia la orientación de partículas o fracturas (anisotropía) (Freeze & Cherry, 
1979; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 
Las estructuras geológicas base para el estudio de la zona saturada son los acuíferos, los cuales se 
definen como una unidad geológica (rocosa o con depósitos no consolidados) permeable y saturada 
que puede mantener y transmitir cantidades significantes de agua bajo gradientes hidráulicos 
normales (Freeze & Cherry, 1979; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). Su capacidad 
de almacenamiento del agua depende principalmente de dos aspectos: la porosidad y el rendimiento 
específico.  
 
El primero se expresa comúnmente como el porcentaje del volumen total de una roca o suelo 
representado en los vacíos existentes dentro de éstos, donde los que se encuentran interconectados 
conforman la porosidad efectiva, la cual determina en gran medida el almacenamiento y movimiento 
del agua. La porosidad de un medio depende de factores como la forma, la ordenación de las 
partículas constituyentes, y la medida en que las modificaciones derivadas de la cimentación, 
compactación y establecimiento de fallas se han producido, entre otros. Así la porosidad determina 
teóricamente la cantidad máxima de agua que un acuífero puede mantener cuando está totalmente 
saturado, y a su vez la porción del agua subterránea que fluye, la cual depende de la porosidad 
efectiva y parcialmente del tamaño de los vacíos, por lo que dependerá también de las fuerzas por 
las cuales el agua es retenida en estos (Ward & Robinson, 2000).  
 
El segundo se define como el volumen de agua que puede drenar libremente desde una roca o suelo 
saturado gracias a la gravedad, expresándose normalmente como el porcentaje del volumen total del 
acuífero (no solamente el espacio de los poros). El volumen de agua restante (que no drena 
libremente por gravedad) es retenido por fuerzas de tensión superficial que actúan de la misma 
manera que en la zona insaturada, envolviendo en forma de película los gránulos de suelo o material 
rocoso, éste se denomina retención específica y es análogo a la capacidad de campo del agua del 
suelo. La relación entre la porosidad, rendimiento específico y retención específica indica que a 
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medida que el material se vuelve más grueso y los vacíos más grandes, la retención específica y la 
capacidad de almacenamiento de agua decrecen (Figura 15) (Ward & Robinson, 2000). 
 

 
 

Figura 15. Relación entre la porosidad, rendimiento específico y retención específica (Fuente: Ward & Robinson, 
2000). 

 
Gran parte del movimiento del agua subterránea responde a un gradiente hidráulico y en menor 
medida a un gradiente químico o eléctrico. El movimiento del agua subterránea toma lugar en los 
pequeños vacíos de los poros, por lo que la resistencia al flujo impuesta por el material del acuífero 
puede ser considerable. De esta manera el movimiento se presenta de forma laminar y su velocidad 
aumenta en materiales con grandes poros, donde con el tiempo la ocurrencia de turbulencias 
disminuye la energía cinética y el gradiente hidráulico se vuelve menos efectivo para inducir el flujo 
(Ward & Robinson, 2000). 
 
El flujo subsuperficial se describe bajo la Ley de Darcy donde se expresa la relación entre el flujo 
laminar y el gradiente hidráulico mediante la ecuación: � � ��� ��	 �
⁄ �, donde � es el volumen de 
flujo (m3) a través del área (m2) de la sección transversal �, la cual contiene tanto material poroso 
como matriz solida. � es la conductividad hidráulica saturada del material, y �	 �
⁄  es el gradiente 
hidráulico que comprende el cambio de cabezas hidráulicas de presión (es una medición con un 
piezómetro, de la presión del agua o de energía total por unidad de peso en un punto determinado, 
con relación a un datum o altura de referencia) ( ), en un eje de coordenadas o dimensión (
). El 
símbolo negativo expresa que el flujo decrece en la dirección en que disminuye la presión de las 
cabezas hidráulicas (Freeze & Cherry, 1979; Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000). 
 

1.3 MIGRACIÓN DE NUTRIENTES 
 
La migración de nutrientes en una cuenca está estrechamente relacionada al comportamiento del 
ciclo hidrológico y las actividades humanas. Su carga después del proceso de trasporte en el punto 
específico en el que la cuenca drena todas sus aguas, depende esencialmente de la concentración 
inicial ubicada en las laderas de la cuenca, y el tamaño de la cuenca y en razón a éste el tiempo que 
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tarda el flujo de agua en llegar al punto de cierre. Éste ultimo está determinado a su vez por la 
dinámica de los procesos del ciclo hidrológico, como la intensidad de las lluvias, los rangos de 
infiltración, etc., que fluctúan de acuerdo a la heterogeneidad espacial de la geología, suelos y uso 
de la tierra esencialmente (Chu et al., 2008). 
 
Las actividades humanas determinan en gran medida la entrada extra de nutrientes al flujo del agua, 
viniendo generalmente desde prácticas de fertilización en sistemas agrícolas. No obstante la 
cantidad de nutrientes que sale desde los sistemas agricolas por lixiviación o flujo superficial es 
agronomicamente insignificante, sus cargas extras son suficientes para paulatinamente generar 
problemas de calidad de agua (Hart et al., 2004), por lo que posibles soluciones a esta problemática 
deben incluir medidas que controlen su aplicación en los agroecosistemas y su llegada a los 
ecosistemas acuáticos (Kędziora & Olejnik, 2002).   
 

• Proceso de migración de nutrientes  
 
El proceso de migración de nutrientes ocurre en el contexto del flujo superficial, bidimensional, por 
laderas. Domínguez (2007b) hace referencia a éste último suponiendo una superficie tipo libro 
abierto, en la que el canal principal de la cuenca se encuentra formado por la intersección de las 
láminas del libro, las cuales constituyen las laderas de una superficie en elevación. En estas últimas 
se presenta el establecimiento de agroecosistemas, en los que actividades de fertilización generan 
cargas extras de nutrientes, que posteriormente descargan en el canal principal por surcos de 
escorrentía, los cuales llegan desde las laderas gracias al movimiento del flujo bidimensional (Figura 
16). Adicionalmente los nutrientes también pueden llegar al cauce principal por vía del flujo 
subsuperficial de la zona saturada. 
 

 
 
Figura 16. Esquema espacial para la migración de nutrientes (Fuente: Domínguez, 2007b). 



 

 

31 
 

El proceso de migración de nutrientes inicia una vez cae la lluvia (en cualquiera de sus formas, 
aunque dependiendo de estas puede ser mayor o menor la magnitud del proceso) que no logra ser 
interceptada por ningún objeto o cobertura natural. Si el agua corre superficialmente, la escorrentía y 
la erosión son los procesos determinantes en la pérdida de nutrientes. La ocurrencia de estos 
depende en primer lugar de la intensidad y la duración de la precipitación, además de propiedades 
del suelo como la agregación, la textura y la capacidad de infiltración, entre otras. Una vez las gotas 
de lluvia empiezan a caer forman un surco de agua, que de acuerdo a la pendiente variará en 
velocidad. En pendientes más altas descenderá más rápido el flujo, arrastrando con mayor fuerza los 
nutrientes y sedimentos, mientras en pendientes más bajas el flujo de agua puede llegar a ser casi 
nulo, predominando los procesos de infiltración o almacenamiento. Paralelamente el agua corre, va 
lavando partículas y en ocasiones hasta gránulos completos, los cuales dependiendo de la 
capacidad de retención de agua por parte del suelo se desprenderán más fácilmente. El contenido 
de nutrientes en el suelo se arrastra con el flujo superficial y a medida que va descendiendo por la 
ladera, dependiendo de la presencia de vegetación o no, arrastrará en mayor cantidad partículas y/o 
gránulos; a mayor vegetación mayor rugosidad del terreno y mayor fuerza de rozamiento para el 
agua, con lo que la velocidad disminuirá y la fuerza y la proporción del lavado será mucho menor. 
Finalmente el agua proveniente de la escorrentía se mezcla con el canal principal, mientras los 
nutrientes lavados entran a reaccionar con otros elementos como el oxigeno, las partículas de suelo 
sedimentan hasta las partes profundas del canal (Edwards & Daniel, 1993; Kleinman et al., 2006; 
Mander et al., 2000; Sharpley, 1980). 
 
Si por el contrarío el agua se infiltra puede causar procesos de lixiviación de los nutrientes presentes 
en el suelo, además de los agregados por los fertilizantes aplicados, los cuales pueden llegar hasta 
los acuíferos subterráneos y posteriormente a lagos y canales. Sin embargo la lixiviación de 
nutrientes solo ocurre en la mayoría de los casos para suelos agrícolas y fertilizados en exceso, 
puesto que se necesitan aspectos como las altas concentraciones de nutrientes; la no absorción 
completa de estos por las plantas y bacterias, de manera que lleguen a altas profundidades de los 
perfiles; y la suficiente porosidad que permita que la infiltración del agua lleve los nutrientes a 
profundidades mayores que las de la zona radicular. Adicionalmente variables como la cantidad y 
tiempo del evento de precipitación y de los rangos de percolación, la evapotranspiración, la 
capacidad de retención de agua del suelo, y la presencia de plantas en crecimiento, son otros 
factores que pueden influir en la lixiviación de los nutrientes (Stevenson & Cole, 1999; van Es et al., 
2006; van Es et al., 2004).  
 

• Transporte por advección-dispersión  
 
La migración de nutrientes se enmarca dentro de los fenómenos de transporte, lo que implica que 
este proceso presente transferencia de masa, energía o información. En los sistemas acuáticos la 
transferencia de masa ocurre gracias a mecanismos de advección y difusión, quienes sumados a las 
diferencias en velocidades que ocurren en el movimiento de un fluido, las cuales generan una 
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difusión transversal, son conocidos comúnmente como la dispersión. En algunos casos las 
reacciones químicas que se dan entre las sustancias a transportarse y el agua producen fenómenos 
de convección, asociándose también al transporte de masa (Domínguez, 2007b; Jørgensen & 
Bendoricchio, 2001)  
 
El transporte advectivo se realiza paralelo al flujo del medio que contiene el soluto sin variar su 
concentración, y en esta media se considera una de las maneras primordiales de transporte para 
nutrientes en sistemas acuáticos (Jørgensen & Bendoricchio, 2001). Éste se basa en el movimiento 
de partículas o material disuelto en cualquier dirección (tridimensionalmente), en razón a la velocidad 
de éstos para combinarse con el agua bajo la acción del gradiente hidráulico, transportándose 
gracias a la gravedad de la pendiente del canal (Domínguez, 2007b). La cantidad de masa 
transportada por unidad de tiempo en unidad de área perpendicular determina el flujo advectivo, y se 
considera el producto de la velocidad y la concentración del soluto (Rutherford, 1994).  
 
El transporte difusivo se da por eventos de mezcla dentro del mismo cuerpo de agua debido a 
gradientes de concentración, donde la constante de proporcionalidad para la conducción de masa es 
el coeficiente de difusión () (Domínguez, 2007b; Chow et al., 1994). Éste se realiza por dos 
mecanismos: la difusión o dispersión molecular, y/o la turbulenta. La primera se enmarca dentro de 
la ley de Fick, que establece a la densidad de corriente de partículas como proporcional al gradiente 
de concentración, siendo controlada por el coeficiente de difusión molecular (�) (Domínguez, 
2007b). En ésta se considera que un soluto introducido en aguas estancadas lejos de los límites, va 
a esparcirse aleatoriamente hacia fuera de manera tridimensional, gracias a un movimiento 
molecular dentro del fluido (Movimiento Browniano), el cual se realiza de un sitio de mayor 
concentración a uno de menor, y se da en un rango proporcional a la concentración del gradiente 
entre los dos lugares (Figura 17). Se debe tener en cuenta que el coeficiente de difusión molecular 
(�) es una propiedad constante del fluido, el solvente, el soluto, la concentración y la temperatura 
dados en un momento y lugar específicos (Jørgensen & Bendoricchio, 2001; Rutherford, 1994). 
 

 

 
Figura 17. Movimiento difusivo de una sustancia en un fluido estancado (Fuente: Jørgensen & 

Bendoricchio, 2001). 
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La segunda se produce gracias a la aleatoriedad que presenta el campo de la velocidad en cada 
nodo de cálculo, el cual determina el movimiento real del agua; siendo controlada en este caso por el 
coeficiente de de difusión turbulenta que está en función de la velocidad media del agua (�) 
(Domínguez, 2007b). Éste es mucho mayor que el coeficiente de difusión molecular (�), y se 
presenta como una propiedad del flujo más que del fluido. Adicionalmente se asume que su 
importancia teórica se da en el trasporte horizontal, mientras que para el caso molecular, se asocia 
al transporte vertical. Aquí la dispersión del soluto es mucho mayor, ya que la turbulencia tiene el 
efecto de dispersarlo en pequeños grupos aparte, lo que hace que los gradientes de concentración 
locales aumenten, acelerando la difusión molecular (Jørgensen & Bendoricchio, 2001; Rutherford, 
1994). Generalmente el estudio de la difusión o dispersión turbulenta y molecular se realiza con un 
solo coeficiente ( � �  � �) (Domínguez, 2007b). 
  
El transporte convectivo está asociado a la estratificación vertical ya que se realiza de manera 
transversal al flujo. Éste se presenta cuando por acción de la turbulencia o por diferencias en 
velocidades (Chow et al., 1994), se da una posterior diferenciación entre densidades de los 
nutrientes y el agua, la cual produce diferencias gravitacionales en el proceso de la mezcla; sin 
embargo cuando dichas diferencias no son significativas no se produce convección, y este elemento 
del transporte puede ser despreciable. En el caso contrarío, en el que la diferencia de densidades es 
significativa entre los nutrientes y el agua, se debe operar el movimiento del agua y el de los 
nutrientes de manera conjunta, ya que el transporte convectivo puede alterar el régimen de flujo del 
agua (Domínguez, 2007b)  
 
Es importante considerar que la advección pura no causa ningún cambio en la concentración del 
soluto, por lo que si se ignora la difusión, la advección hace que el soluto se mueva por el canal 
aguas abajo en un rango constante sin que sufra alteraciones de ningún tipo. En este orden de ideas 
el estudio del transporte de masa a través del agua debe hacerse de manera integrada, con el fin de 
tener mayor certeza de las cargas de nutrientes que se están moviendo (Rutherford, 1994).   
 

• Estrategias para el control de la migración de nutrientes 
 

Tanto a nivel empírico como de modelamiento se ha contribuido con soluciones al problema de la 
calidad de agua, aportando medidas combinadas que incluyen prácticas de manejo de cultivos, del 
paisaje, y medidas económicas y políticas para que el problema disminuya, mostrando con éxito que 
aspectos como la reforestación de áreas claves con bosque y vegetación natural disminuyen 
considerablemente las descargas de contaminantes a los cuerpos de agua (Arheimer et al., 2005). 
 
Las estrategias de manejo para el control de la migración de nutrientes deben ser un conjunto de 
posibilidades que brinden soluciones tanto al problema de alteraciones del paisaje como a la 
contaminación de los cuerpos de agua, de manera que conserven estables y/o mejoren no solo el 
recurso acuático sino también los elementos de cobertura del paisaje, manteniendo la sostenibilidad 
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en los sistemas de producción o agroecosistemas. El control sobre las amenazas ambientales del 
cambio del paisaje y los agroecosistemas puede ser alcanzada mediante la estructuración de los 
paisajes agrícolas con varios componentes no productivos tales como cinturones de cercas vivas, 
ampliación de las coberturas vegetales, vegetación riparia y la implementación de pequeños cuerpos 
de agua; así como prácticas internas de manejo dentro de los agroecosistemas (Ryszkowski & 
Jankowiak, 2002). 
 
Éstas últimas se enmarcan dentro de la agricultura sostenible, que busca: mejorar la calidad del 
entorno y la base de recursos de los que depende, aportar bienes y servicios necesarios para el 
hombre, implantar una actividad económica viable, y mejorar la calidad de vida para el agricultor y la 
sociedad en general (Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, 1996). Esta se basa esencialmente 
en el reemplazo de cultivos convencionales por cultivos orgánicos, los cuales buscan disminuir el 
uso de entradas inorgánicas como los pesticidas y fertilizantes comunes, por elementos como los 
biosolidos o la gallinaza con los que se ha logrado demostrar que residuos de nutrientes en éstos, 
son menos lixiviados, erosionados, o lavados por escorrentía que los de fertilizantes comunes 
(Harmel et al., 2004; Johnson, 2006; O´Connor et al., 2005). 
 
Según el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos (1996), otros aspectos como el laboreo de 
conservación, el cultivo en bandas o fajas y curvas de nivel, el evitar la quema de rastrojos y el 
control de riego, facilitan el control de la erosión; mientras que para la conservación del agua del 
suelo, se debe por ejemplo aumentar la infiltración de manera que se reduzcan pérdidas por 
escurrimiento, incrementar la capacidad de almacenamiento, reducir pérdidas por evapotranspiración 
y evitar el crecimiento de malas hierbas. En cuanto al uso de fertilizantes y su pérdida, el centro de la 
regulación ésta en los estudios detallados de suelos para determinar las reales necesidades de 
éstos y de los cultivos, adecuándola a la cosecha en época y cantidad; por lo que la aplicación de 
fertilizantes no debe ser excesiva, el tipo de fertilizante debe ajustarse a los estudios de 
requerimiento, se debe procurar la máxima cobertura vegetal en los ciclos y rotaciones de cultivo, 
propender por la implantación de cultivos intercalares, y utilizar abonos sólidos, estiércoles, lodos o 
en general fertilizantes orgánicos para terrenos de pendientes considerables, entre otros. 
 
Por otro lado, la estructuración de los paisajes con vegetación boscosa entre otras, y en especial con 
vegetación riparia a manera de “buffers”, puede reducir la cantidad de nutrientes y sedimentos 
provenientes de suelos agrícolas tanto por escorrentía como por agua subterránea (Durham, 2003; 
Lowrance & Crow, 2002; Polyakov et al., 2005; Smith et al., 2006; Vellidis et al., 2003).  
 
La vegetación riparia posee una variedad de valores agregados a nivel ecológico y económico entre 
los cuales se encuentran: atrapar sedimentos, nutrientes y pesticidas que viajan por escorrentía; 
estabilizar las orillas de cuerpos de agua; almacenar el agua proveniente de la precipitación; proveer 
hábitat a gran variedad de organismos; brindar conectividad en el paisaje; y servir para fines 
recreacionales y estéticos (Gregory et al., 1991). Los “buffers” pueden ser usados en franjas a lo 
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largo de canales de riego, bordeando vías concentradas de flujo, sobre terrenos de pendientes 
considerables que se encuentren dentro de suelos agrícolas, o como componente de manejo en 
prácticas de pastoreo, entre otros. Los mecanismos más importantes que le permiten a la vegetación 
riparia reducir contaminantes solubles que entran por la escorrentía son la retención física, la 
absorción por parte de las plantas, la dilución, y la transformación química (Osborne & Kovacic, 
1993). 
 
Además de la vegetación riparia, otros tipos de estructuras y coberturas en una cuenca reducen 
eficazmente la contaminación por nutrientes, básicamente por las mismas razones descritas 
anteriormente. Cinturones de cercas boscosas y praderas reducen eficazmente entre un 60 y un 
90% los nutrientes, tanto en agua subsuperficial como superficial, gracias a su papel como barreras 
biogeoquímicas. Adicionalmente aspectos como la diversidad de especies y la aplicación de otras 
barreras biogeoquímicas como estanques y humedales, entre otras, contribuyen también a la 
reducción de contaminantes (Ryszkowski et al., 2002). A esto se añade la espacialidad de la medida 
implementada, ya que hay lugares críticos en los que se puede controlar en mayor medida la 
migración de los nutrientes, entre estos: las cabeceras de ríos, zonas de escorrentía, u otras zonas 
relacionadas con la pendiente, el tipo de suelo, el uso de la tierra, y el clima (Alexander et al., 2007; 
Polyakov et al., 2005). 
 

1.4 MODELACIÓN MATEMÁTICA 
 

La gran mayoría de estudios que intentan describir la migración de nutrientes lo hacen desde 
ejercicios de modelamiento matemático, donde las asociaciones con vertimientos no puntuales y 
excesivos de estos, se hacen con prácticas agrícolas y fertilizantes aplicados en las mismas, los 
cuales llevan a problemas de calidad de agua en las zonas donde se describen (Hart et al., 2004; 
Hubbard et al., 2004; Kleinman et al., 2006; Sileika & Guzys, 2003).  
 
Es recurrente que dichas simulaciones las hagan desde programas desarrollados con base en 
modelos de tipo semi-distribuido para cuencas de gran tamaño, y distribuidos en cuencas de menor 
tamaño; no obstante los segundos son preferidos para este tipo de análisis ya que brindan una mejor 
representación de la variabilidad espacial de aspectos como la cobertura vegetal y las características 
del suelo, las cuales permitirán una mejor representación del modelo en orden de predecir mejores 
descargas y predicciones en la llegada de los nutrientes (Boegh et al., 2004; Pohlert et al., 2007; 
Thorsen et al., 1996).  
 

• Estructura de la modelación matemática 
 
Según Domínguez (2007a) un modelo resulta de un proceso en el que el objeto en estudio es 
reemplazado con otro (modelo), que cumple con relación al primero unas condiciones de analogía. 
Un modelo refleja en forma similar sus propiedades más relevantes, los mecanismos a los que 
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obedece su comportamiento y las conexiones entre sus partes y con su entorno, ya que es 
propuesto con base en métodos teóricos y por ende permite obtener información previa del objeto de 
la realidad que se está investigando. Éste puede ser físico, matemático, análogo o lógico, entre 
otros, pero debe llevar a una descripción aproximada con ayuda de simbolismos, de aspectos 
concretos en la realidad; lo que en cierta forma lo convierte en un esquema teórico, generalmente en 
forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja. 
 
Los modelos matemáticos describen de una manera cercana determinados fenómenos del mundo 
exterior, expresándolos en lenguaje matemático. Éstos se consideran una herramienta muy 
poderosa de conocimiento, ya que su análisis de la realidad permite entender la complejidad de los 
objetos de estudio. La aplicación de la modelación matemática consiste en el reemplazo del objeto a 
modelar por su equivalente matemático (modelo matemático), que mediante algoritmos 
implementados en herramientas de programación, permite recrear los procesos del fenómeno a 
modelar. Dicho proceso en forma relativamente rápida y sin costos elevados posibilita estudiar sus 
propiedades de estado y pronosticar la evolución del mismo.  
 
El esquema general de un modelo matemático determina un flujo de entrada, una estructura del 
modelo y una salida. Las entradas activan los flujos y la estructura contiene los operadores, los 
parámetros y las variables de estado que controlan el sistema, y a su vez determinan las salidas. En 
este sentido la solución de un modelo matemático requiere la definición de unas condiciones 
iníciales (entradas) y de frontera, las cuales determinen el operatividad de la estructura del modelo 
dentro de un esquema general, que permita obtener salidas lo más parecidas a la realidad (Chow et 
al., 1994). 
 
Para garantizar un buen modelo se debe seguir un protocolo de modelación donde se debe 
identificar el objetivo de la modelación, formular el modelo conceptual, seleccionar el modelo a 
utilizar, definir el código de programación a aplicar, realizar un análisis de sensibilidad, calibrar o 
parametrizar el modelo, validarlo, simularlo, aplicarlo y validar los pronósticos realizados en la 
simulación. Pasos anteriores al análisis de sensibilidad se asumen en gran parte desde el 
planteamiento del problema de investigación, mientras otros como el análisis de sensibilidad, la 
calibración y la validación dependen en gran medida de la disponibilidad de datos, la complejidad 
espacial y el conocimiento complejo de la dinámica a modelar, entre otros (Domínguez 2007a; 
Jørgensen & Bendoricchio, 2001; Verboom & Wamelink, 2005; Viessman & Lewis, 1996). 
 
La aplicación de modelos matemáticos a procesos hidrológicos, consisten generalmente en sistemas 
de ecuaciones diferenciales que describen el fenómeno hidrológico, generalmente en función de 
variaciones temporales y espaciales, resueltas por métodos numéricos gracias a software 
especializados para este fin (Viessman & Lewis, 1996). 
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• Tipos de modelos matemáticos 
 
Hay que tener en cuenta que no existe una clasificación única de los modelos y de sus derivados de 
acuerdo a las disciplinas en que se aplican. En la hidrología por ejemplo estos pueden dividirse en 
dos categorías: físicos y abstractos. Los primeros pueden ser de tipo análogo mientras los segundos 
pueden presentarse en forma matemática (Domínguez 2007a). 
 
Normalmente la clasificación de modelos matemáticos tiene en cuenta tres criterios. El primero hace 
referencia a la aleatoriedad de las variables y supone que a un conjunto de valores de entrada le 
corresponde un mismo conjunto determinado de valores de salida, si esto se cumple el modelo es 
determinista. Por el contrarío si a un conjunto de valores de entrada le corresponden varios posibles 
conjuntos de salida, cada una de ellos caracterizado por una probabilidad de aparición, el modelo es 
estocástico. El segundo criterio de clasificación analiza el número de dimensiones en las que varían 
la variable de estado y los parámetros del modelo. Si la estructura matemática sólo considera los 
cambios de estas en una dimensión se tiene un modelo aglutinado, en el caso contrarío será un 
modelo distribuido. El tercer criterio de clasificación consiste en determinar la evolución o no del 
proceso en el tiempo. Sí el modelo matemático puede hacer seguimiento de las variaciones 
temporales del proceso en estudio, entonces este es un modelo dinámico, en el caso contrarío se 
tiene un modelo estático (Domínguez 2007a).  
 
Los sistemas hidrológicos son generalmente analizados mediante el uso de modelos matemáticos y 
por ende su clasificación se da basándose en estos, donde se toman en cuenta los mismos tres 
aspectos: la aleatoriedad de las variables, su variación en el espacio y su variación en el tiempo. 
Estos modelos pueden ser obtenidos mediante la experiencia, la estadística o en fundamentos de 
leyes físicas (Viessman & Lewis, 1996).  
 
En la hidrología un modelo determinístico no considera aleatoriedad; una entrada produce una 
misma salida, mientras un modelo estocástico tiene salidas que son parcialmente aleatorias. Los 
fenómenos hidrológicos cambian en tres dimensiones, no obstante su estudio de esta manera, 
puede hacer el modelo demasiado complejo para aplicaciones prácticas, en este sentido un modelo 
determinístico agregado considera un único punto en el espacio, mientras un modelo determinístico 
distribuido considera variables del modelo como funciones de las dimensiones espaciales. Los 
modelos estocásticos se clasifican en independientes en el espacio y correlacionados con él, 
dependiendo de la influencia que las variables aleatorias tengan entre ellas en diferentes puntos del 
espacio. Respecto a la variabilidad temporal los modelos determinísticos se clasifican en modelos de 
flujo permanente cuando la tasa de flujo no cambia con el tiempo y modelos de flujo no permanente. 
Los modelos estocásticos siempre poseen salidas del sistema que varían con el tiempo y se 
clasifican en independientes en el tiempo y correlacionados con él (Figura 18) (Chow et al., 1994). 
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Figura 18. Clasificación de modelos hidrológicos (Fuente: Chow et al., 1994) 

 
 
2. ANTECEDENTES 
 
A nivel mundial las investigaciones en calidad o dinámica hídrica dentro del contexto de la migración 
de nutrientes y su relación con prácticas agrícolas o usos del paisaje, se distribuyen en estudios que 
intentan determinar concentraciones de nutrientes (formas nitrogenadas y fósforo en casi la totalidad 
de los casos) en distintos momentos del ciclo hidrológico, enfocándose en su paso por sistemas 
productivos y su descarga en el canal de flujo principal (Harmel et al., 2006; Hively et al., 2005; 
Sileika & Guzys, 2003; Stone et al., 2004; Vieux & Moreda, 2003); y/o en estudios que analizan 
como distintos usos del paisaje pueden afectar o favorecer distintos procesos hidrológicos 
(Alexander et al., 2007; Krausea et al., 2007; Hubbard et al., 2004; O´Neill, R et al. 1997; Tufford et 
al., 2003).  
 
Además de los anteriores, se presentan estudios en los que se modela la migración de nutrientes 
asociados a prácticas agrícolas y la implementación de distintas medidas que permiten su control, 
teniendo en cuenta no solo medidas estructurales y funcionales del paisaje, sino también políticas y 
económicas (Arabi et al., 2006; Arheimer et al., 2005; Pohlert et al., 2007). En el mismo tipo de 
estudios señalados hasta ahora se incluye el uso del modelo Sistema Hidrológico Europeo (SHE) 
aplicado en el software MIKE SHE, utilizado predominantemente en estudios de manejo y 
modelamiento de cuencas (Boegh et al., 2004; Liu et al., 2007; McMichael & Hope, 2007; Singh et 
al., 1999; Thompson et al., 2004), y calidad de agua (Thorsen et al., 1996), además de otros 
múltiples usos como la calibración y validación, con el fin de establecer pronósticos (Sahoo et al., 
2006; Sahoo et al., 2004) (para mayor informacion de los estudios realizados con la herramienta, 
dirigirse a Graham y Butts (2006)) 
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Publicaciones enmarcadas en la migración de nutrientes con estudios de caso colombianos son 
escasas. Dos Estudios de este tipo son: Restrepo y otros (2006), quienes simularon el trasporte de 
nitrógeno y fósforo en la Cienaga de Ayapel, teniendo en cuenta la estratificación del cuerpo de agua 
y variables físicas, químicas y biológicas, analizando esencialmente la interacción entre los nurientes 
y el plancton; y Camacho y Cantor (2006), quienes estudiaron la capacidad predictiva de dos 
modelos de transporte de solutos en el río Teusacá, bajo procesos de calibración y validación por 
medio de mediciones hechas con trazadores.  
 
Por otro lado investigaciones que integren los anteriores con prácticas agrícolas o aspectos del 
paisaje son aún menores. No obstante los estudios de efectos antropogénicos sobre el paisaje (Etter 
& van Wyngaarden, 2000; Etter & Villa, 2000), con enfasis en procesos de deforestación y su 
respectivo análisis de transformación multitemporal (Etter et al., 2005; 2006a; 2006b; 2006c), 
permiten entender la dinámica de establecimiento de actividades productivas, que a su vez deja 
inferir los posibles efectos de estas sobre la calidad de agua. Un ejemplo de esto es el estudio de 
Restrepo y Syvitski (2006), el cual determinó el efecto del cambio en el uso del suelo, sobre la 
producción de sedimentos para la cuenca del río Magdalena en el período de 1970 a 1990, 
encontrando incrementos en las tasas de sedimentos en relación a la disminución de la cobertura 
boscosa y al aumento de pastos y suelos agrícolas.  
 
A excepción del último estudio, no se presenta ningún otro que involucre de manera concreta 
nutrientes provenientes de la agricultura o elementos paisajísticos, con la dinámica hídrica de la 
zona de estudio. Sin embargo en el Plan de Ordenamiento de la Cuenca (INPRO Ltda. - HIDROTEC 
Ltda., 1997), se describen en un nivel general aspectos paisajísticos, climáticos, hidrológicos, 
edafológicos, faunísticos, florísticos y socioeconómicos, tanto de la Cuenca Alta del río Magdalena, 
como de sus respectivas subcuencas. Adicionalmente se encuentra la investigación de Domínguez 
(2004), quien pronosticó las afluencias al Embalse de Betania mediante la aplicación de la ecuación 
de Fokker–Planck–Kolmogorov, encontrando resultados satisfactorios en el desempeño del modelo 

(S/σ∆ < 0.8) en contraste con las afluencias medidas.  
 
 
3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Basándose en una composición de dos Imágenes Multi-espectrales Landsat ETM+, del 2000 y 2001 
(Global Land Cover Facility. University of Maryland. http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index. 
jsp), el área de estudio se ubica entre los 2°17' N, 76°37' W y 1°33' N, 75°29' W. Su división política 
abarca parte del centro y todo el sur del departamento del Huila, comprendiendo en su totalidad los 
municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, San Agustín, 
Saladoblanco, Suaza, Tarqui y Timaná; y parcialmente los municipios de Agrado (22%), Garzón 
(60%) y Pital (26%). Limita al norte con el municipio de La Argentina, y el área restante de los 
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municipios de Agrado (78%), Garzón (40%) y Pital (74%); al sur occidente con el departamento de 
Caquetá; y al sur oriente con el departamento del Cauca (Figura 20).  
 

3.1 MORFOLOGÍA 
 
Teniendo en cuenta un Modelo de Elevación Digital a resolución de 90m (Global Land Cover Facility. 
University of Maryland. http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp), la línea divisoria de la 
cuenca enmarca un área de 5653 km2 que corresponde al 41% de la cuenca alta y al 2 % de toda la 
cuenca del río Magdalena. Sus elevaciones están distribuidas entre los 695 y los 4618 msnm, con 
pendientes entre 0 y 136%. Presenta una morfología plana a ligeramente ondulada, que 
corresponde a la cuenca sedimentaria del Valle Superior del río Magdalena, al igual que una 
morfología disectada, de relieve muy escarpado y constituida predominantemente por rocas 
volcánicas y volcano-sedimentarias, conformada por las estribaciones occidentales de la Cordillera 
Oriental y sur orientales de la Cordillera Central. Éstas, poseen un terreno accidentado y quebrado 
donde el relieve ha sido disectado por las corrientes que drenan desde las zonas altas hacia el río 
Magdalena (INGEOMINAS, 2001; INPRO Ltda. - HIDROTEC Ltda., 1997).  
 

3.2 CLIMA 

 
La temperatura oscila entre 24°C en las zonas ribereñas del río Magdalena y 0°C en la parte más 
alta de la Cordillera Central. Considerando las temperaturas, la zona posee los pisos térmicos desde 
cálido en su zona baja, hasta nival en su zona montañosa. El régimen de lluvias que se presenta en 
la zona permite definir dos períodos secos de enero a febrero y de julio a septiembre, y dos períodos 
húmedos de marzo a junio y de octubre a diciembre; las mayores precipitaciones ocurren en abril y 
noviembre. Estas condiciones se presentan en el área general, donde se alcanza una precipitación 
media anual de 1.300 mm, la cual puede aumentar a 1.700 mm en promedio hacia las partes altas 
(IGAC, 2002; INGEOMINAS), 2001). 
 

 
Figura 19. Climadiagrama año 2001 estación de Altamira (Fuente: Datos provenientes IDEAM) 
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Figura 19.   Área de estudio. Coberturas presentes en la zona 
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3.3 HIDROLOGÍA 

 
La subcuenca alta del río Magdalena hace parte de un grupo de subcuencas pertenecientes a la 
cuenca alta del río Magdalena, entre las que además se encuentran la del río Suaza, el río La Plata, 
el río Yaguará, y el sector Guayabo-Betania. El área de estudio comprende la cabecera de la cuenca 
alta del río Magdalena donde nacen los ríos Magdalena en el macizo Colombiano, y Suaza en el 
macizo de Garzón, quienes entre muchos otros afluentes son los de mayor consideración. Otros ríos 
pertenecientes a la zona son: Quinchana, Majuas, Jabón, Osoguaico, Ovejas, Mazamorras, 
Guarapas, Bordones y la Quebrada Negra; quienes desembocan en el Magdalena; mientras que el 
río Riecito, y las quebradas Aguas Claras, La Monas, La Correntosa, La Barrilosa, Emaya, 
Mantagua, Aguas Cabezas, Jacué-Neme, Anayaco, Gallardo, Picumita, Picuma, Las Tapias, Satía, 
Singa, Queso, La Viciosa, La Pintada, La Ceringa, La Pescada y Aguas Calientes; drenan hacia el 
Suaza. Sin embargo éste último también fluye sus aguas hacia el Magdalena a 900 msnm 
aproximadamente (INPRO Ltda. - HIDROTEC Ltda., 1997). 
 
De acuerdo a mediciones realizadas por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) en el período de 1986 a 2006, en las partes altas de la cuenca en puntos cercanos al 
nacimiento de los ríos se encuentran caudales promedio de 7 m3/s, mientras en las partes bajas 
donde el río Magdalena engrosa su cauce y se une con el río Suaza, los valores promedio varían 
entre los 200 y 250 m3/s en épocas de afluencias normales, llegando a sobrepasar fácilmente los 
500 m3/s en temporada de fuertes precipitaciones.  
 

 
Figura 21. Hidrograma  año 2001 estación de Puente Balseadero (punto de cierre de la cuenca) (Fuente: Datos 

provenientes IDEAM) 

 
3.4 VEGETACIÓN 

 
Según el  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2000) en su 
Mapa de Ecosistemas Andinos, se destacan las coberturas con predominancia de: pastos y cultivos, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12

C
au

da
l (
m

3 /
s/
dí
a)
 



 

 

43 
 

pastos y vegetación secundaria, vegetación secundaria, vegetación secundaria y bosques; 
agroecosistemas cafeteros en asocio; agroecosistemas de cultivos mixtos; agroecosistemas 
ganaderos; bosques bajos densos; bosques medios densos; bosques secundarios; y vegetación 
propia de páramo; todas estas enmarcadas dentro de los ecosistemas transformados; los orobiomas 
subandinos, andinos, y altoandinos; el páramo; super páramo; y zonas nivales. 
 

3.5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

La base de la economía la constituye el sector agrícola, donde los cultivos más importantes en razón 
al área sembrada y la generación de ingresos son: el café, la caña, el plátano, el maíz, el fríjol, el 
cacao y el grupo de los frutales. El siguiente sector en orden de importancia es el pecuarío, 
compuesto a nivel general por bovinos, porcinos, aves y una pequeña proporción de otras especies 
como ovinos, caprinos, conejos, abejas y diversos animales de labor. La proporción en la utilización 
de bovinos se distribuye en ceba tradicional (10%), de doble propósito (86%) y lechería 
especializada (4%); los porcinos se explotan para cría (16%), levante (45%) y ceba (39%); y las aves 
son usadas en postura (20%) y engorde (80%). En el sector piscícola se destaca la cría de mojarra 
roja (96%) esencialmente, acompañada de carpa (0.5%), cachama (0.9%), trucha (0.4%), mojarra 
plateada (2%), bocachico y sábalo (0.2%) (Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y 
Minería, 2006). 
 
 
4. MATERIALES Y MÉTODO 
 
El proceso que se siguió en el desarrollo de este estudio se ubica en tres etapas básicas: la 
recoleccion de datos necesarios para ingresar en los modelos aplicados; la simulación del flujo de 
agua y migración de nutrientes, y junto con ésta el entendimiento y puesta a punto de los modelos y 
escenarios a simular; y el análisis de los datos obtenidos con el fin de responder a los objetivos 
planteados. 
 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
• Hidrología y Meteorología 

 
Se obtuvieron datos diarios provenientes del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) gracias al convenio existente entre esta entidad y la Pontificia Universidad Javeriana. 
La información entregada contaba con valores de niveles de agua, caudales, secciones 
transversales, precipitación y temperatura, medidos entre las fechas de 1986 a 2006 (con excepción 
de las secciones transversales) (Tabla 1).  
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 Tabla 1. Estaciones de medición de donde provinieron los datos hidrológicos y meteorológicos. 

 
Estación Código Niveles Caudales Secciones Precipitación Temperatura 

Altamira 2102502       • • 

Esc. La Plata 2105502       • • 

Escalereta 2104007       •   

Macagual 4403503       •   

P. Arqueológico 2101503       • • 

Pericongo 2102701 • • •     

Pitalito 2 2101705 • • •     

Pte. Balseadero 2104701 • • 
 

    

Salado Blanco 2101704 • • •     

San Agustín 2101702 • • •     

San Marcos 2103702 • • •     

Sevilla 2101502       • • 

Sta. Leticia 2105503       • • 

Valencia 4401503       • • 

Vega del Salado 2105705     •     

Villalosada 2105708     •     

 
La continuidad de los valores medidos para las estaciones no fue constante en la mayoría de ellas, 
por lo que el período de datos usados en la simulación se definió entre los años 2000 a 2003, donde 
el número de fechas sin dato fue mínimo y más cercano a la actualidad. Los datos faltantes que 
requerían ser completados fueron los de precipitación y temperatura, esta última con el fin de 
construir la información de evapotranspiración potencial requerida por el modelo. 
 
Los valores de precipitación faltante (�
) se complementaron mediante el método proporciones 
normales (“Normal ratio analysis”), siguiendo la Ecuación (1). Donde las cantidades medidas en las 
estaciones índices (�, �, �... �) (estaciones circundantes), son ponderadas en proporción al valor 
normal anual de lluvia (�) en la estación donde faltan los datos, (
) con cada una de las estaciones 
índices (Guevara & Cartaya, 1991; Linsley et al., 1958). 

 

�
 � 1
� �

�

���� � �


���� � �

�� ��� 

  
La información faltante de temperatura se obtuvo del valor promedio anual de cada uno de los años 
del período de datos usado para el cálculo (2000 a 2003). La Evapotranspiración se determino por el 
método de Blaney y Criddle (1950), modificando el uso de datos mensuales a datos diarios de las 
variables, para obtener evapotranspiración potencial en milímetros diarios y no en normales 
mensuales mediante el uso de la Ecuación (2)  
 

��� � � �0,46 �!� 8,13� 

(1) 

(2) 
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Donde ��� es la evapotranspiración potencial, � el porcentaje diario de horas de luz del día con 
respecto al total anual, y �! es la temperatura media diaria. La temperatura fue tomada de los datos 
diarios provenientes del IDEAM en cada año; mientras las horas de luz diarias resultaron del valor 
promedio de horas de luz mensual, según los reportes de Plan de Ordenamiento de la Cuenca 
(Tabla 2) (INPRO Ltda. - HIDROTEC Ltda., 1997).  
 

Tabla 2. Datos calculados en base a las horas de sol al mes en cada una de las estaciones (Día = Mes / 
No. de días del mes; % Día = Día x 100 / Total Anual). 

 
Estación Esc. La Plata Sevilla Resina 
Código 2105502 2101502 2103502 

Horas de Sol Mes• Día % Día Mes• Día % Día Mes• Día % Día 
Enero 139.5 4.50 0.30 144.5 0.32 4.66 110 3.55 0.31 
Febrero 117.6 4.20 0.28 111.6 0.27 3.99 90 3.21 0.28 
Marzo 105 3.39 0.23 103.3 0.23 3.33 84 2.71 0.24 
Abril 114 3.80 0.26 105.4 0.24 3.51 79 2.63 0.23 
Mayo 120.9 3.90 0.26 124 0.27 4.00 94 3.03 0.27 
Junio 117 3.90 0.26 112.8 0.26 3.76 100 3.33 0.29 
Julio 124 4.00 0.27 114.4 0.25 3.69 95 3.06 0.27 
Agosto 117.8 3.80 0.26 119.1 0.26 3.84 105 3.39 0.30 
Septiembre 129 4.30 0.29 124.7 0.28 4.16 105 3.50 0.31 
Octubre 127.1 4.10 0.28 129.4 0.28 4.17 91 2.94 0.26 
Noviembre 138 4.60 0.31 130.1 0.30 4.34 83 2.77 0.24 
Diciembre 139.5 4.50 0.30 147.8 0.32 4.77 99 3.19 0.28 
Total Anual 1489 1467 1135 

 

         • Fuente: INPRO Ltda. - HIDROTEC Ltda., 1997 
 

Los cálculos se hicieron siguiendo la Ecuación (2) y relacionando la información de las estaciones de 
temperatura, con las estaciones de brillo solar (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Relación de las estaciones de temperatura con las estaciones de brillo solar para el cálculo de la 
evapotranspiración potencial. 

 
Estaciones Temperatura Estaciones Brillo Solar 
Estación Código Estación Código 

Altamira 2102502 Resina 2103502 
Esc. La Plata 2105502 Esc. La Plata 2105502 
Sevilla 2101502 

Sevilla 2101502 
P. Arqueológico 2101503 
Sta. Leticia 2105503 
Valencia 4401503 

 
• Coberturas 

 
Las coberturas presentes en la zona fueron tomadas del Mapa de Ecosistemas Andinos del Instituto 
Alexander Von Humboldt (2000), resultando vegetación asociada a bosque, cultivos mixtos, páramo, 
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pastos y vegetación secundaria (Figura 20). El paso de las unidades de ecosistema a cobertura se 
detalla en el Anexo 1. 
 

• Nutrientes 
 
La información de nutrientes son consumos aparentes provienentes del Anuario Estadístico del Huila 
(Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y Minería, 2006), de donde se extrapoló la 
concentración de gramos por metro cuadrado de N y P2O5 (formas en que los nutrientes entran al 
suelo por adición de fertilizantes) y el valor de adición de éstos al suelo en gramos por día (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Datos de nutrientes ingresados en el modelo. 

 

Municipio  [N] (g/m2)  [P2O5] (g/m2) 
Adiciones de  
N (g/día) 

Adiciones de  
P2O5 (g/día) 

Acevedo 2.95 1.12 161887 61366 
Agrado* 1.45 0.41 9000 2539 
Altamira 52.41 21.99 3660908 1536274 
Elías 41.53 15.42 3838084 1424689 
Garzón* 8.89 3.33 2246427 840618 
Guadalupe 30.13 11.65 7788833 3010822 
Isnos 11.50 13.76 3837128 4590192 
Oporapa 21.89 8.36 2217600 846545 
Palestina 11.92 4.90 1183759 486268 
Pital* 1.68 0.64 21390 8083 
Pitalito 12.73 5.16 4996862 2024851 
San Agustín 16.54 9.82 4275147 2538942 
Salado Blanco 32.97 13.01 5814513 2293770 
Suaza 28.10 11.77 4438758 1859798 
Tarqui  12.98 5.04 1331491 516654 
Timaná 12.16 4.73 1665177 647740 

            
           * Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
 
El proceso de transformación de los datos brutos se baso en el Anexo 2, donde se reporta el número 
de hectáreas sembradas de cada cultivo para cada municipio (los datos para cultivos transitorios 
resultaron del promedio de las hectáreas cultivadas en el semestre A y B del 2006). Los datos 
consignados fueron simplificados a 10 grandes cultivos para toda la zona (Anexo 4) basándose en el 
Anexo 3, donde se llevo a porcentaje el área sembrada por cultivo en cada municipio, descartando 
los valores menores al 5%, los cuales no aportarían con contribuciones considerables en cargas de 
nutrientes debido a su pequeña extensión y entrada de fertilizantes. La diferencia sobrante de los 
cultivos excluidos en cada municipio se sumo al área cultivada de café, ya que al ser la de mayores 
proporciones no presentaría alteraciones significativas en los resultados finales, en razón a la 
adición de área sembrada. 
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Los valores de carga de nutrientes (kg/ha) (Anexo 5), resultaron de la conversión a N y P2O5 de los 
reportes de fertilizantes aplicados anualmente para cada uno de los cultivos (Gobernación del Huila. 
Secretaría de Agricultura y Minería, 2006). Este dato según National Plant Food Institute, (1999), es 
la sumatoria de los productos de la cantidad de kilogramos de fertilizante agregados (1 bulto = 50 
kg), por el respectivo porcentaje de contenido de N o P2O5 en cada fertilizante (Tabla 5) (los reportes 
asumían la aplicación de la misma cantidad y tipo de fertilizante en cada cultivo, para todos los 
municipios donde éste se encontraba). Para los cultivos que fueron fusionados (frijol, maiz, platano y 
frutales) la carga de nutrientes fue promediada. 

 
Tabla 5. Porcentajes de contenido de N o P2O5 en cada tipo de fertilizante, según National Plant 

Food Institute (1999). 

 

Fertilizante 
%  Nutriente en el Fertilizante 

N P2O5 
10-30-10 10 30 
14-14-14 14 14 
Triple 15 15 15 
Urea 45 - 
DAP 18 46 
SAM 21 - 
16-6-17-4 16 6 
Superfosfato Simple - 19 
17-6-18-2 17 6 

 
El valor de concentración de gramos por metro cuadrado de N y P2O5 en cada municipio (Tabla 4), 
se tuvo que ajustar a las áreas en cultivos mixtos del Mapa de Coberturas (Figura 20), ya que éstas 
eran notoriamente diferentes a las áreas sembradas reportadas en el Anuario Estadístico del Huila 
(Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y Minería, 2006) (Tabla 6). Así el valor final resultó 
del dato de nutriente agregado por cultivo anualmente (kg/ha), ponderado al área sembrada del 
cultivo, y el ajuste respectivo a las áreas cultivadas (dividido entre 10000 para ajustar de ha a m2, y 
multiplicado por 1000 para pasar de kg a g), como se expresa en la Ecuación (3). 

 

$�!% � ∑ �$�'% ( �'�)*+� �!  ( �'!�!  

  

Donde $�!% es la concentración de nutrientes por municipio, $�'% la concentración de nutrientes por 
cultivo, �' el área sembrada del cultivo, �! el área total sembrada del municipio y �'! el área de 
cultivos mixtos del municipio. 
 
El valor final de adición (g/día) de N y P2O5 en el área cultivada de cada municipio (Tabla 4), resultó 
del producto entre el valor final de concentración (g/m2) de cada nutriente y el área de cultivos mixtos 
(m2) respectiva (dividido entre 365 para ajustar la adición en el área del municipio de año a día). 
 

(3) 



 

 

48 
 

Tabla 6. Diferencias entre los valores de áreas sembradas• con respecto a las áreas en cultivos mixtos  
(valores negativos indican incremento y valores positivos disminución) (Diferencia en % = (Área 
Sembrada – Área cultivos mixtos) * 100 / Área Sembrada).  

 

Municipio Área Sembrada (ha)•  Área Cultivos Mixtos (ha) Diferencia  (%) 
Acevedo 12769.27 2003.71 84.30 
Agrado* 2640.61 226.46 91.42 
Altamira 608.97 2549.80 -318.70 
Elías 1267.08 3373.25 -166.22 
Garzón* 16935.64 9223.63 45.53 
Guadalupe 5220.37 9436.18 -80.75 
Isnos 12562.82 12175.36 3.08 
Oporapa 2986.66 3696.94 -23.78 
Palestina 5008.59 3623.90 27.64 
Pital* 4963.26 463.64 90.65 
Pitalito 19737.79 14327.95 27.40 
S/Agustín 9033.92 9433.22 -4.42 
S/blanco 3413.94 6436.14 -88.52 
Suaza 3856.72 5765.53 -49.49 
Tarqui  4778.67 3745.23 21.62 
Timaná 6837.86 4997.99 26.90 
Total 112622.17 91478.93 18.77 

     
        * Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
                                              • Fuente: Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y Minería, 2006 
 

4.2 SIMULACIÓN 

 
• Movimiento del agua por ríos - MIKE 11 

 
El movimiento del agua por los ríos se simuló con un modelo complementario al de migración de 
nutrientes (MIKE SHE), el cual se acopla a éste integrando el movimiento del agua por la red hídrica, 
con el flujo del agua por el ciclo hidrológico. Esta herramienta (MIKE 11) simula el flujo no 
permanente de agua por canales, estuarios, ríos, sistemas de irrigación y otros cuerpos de agua, a 
lo que se agrega la posibilidad de representar una gran cantidad de estructuras hidráulicas dentro de 
éstos tales como puentes, presas y alcantarillas entre otros. MIKE 11 se basa en la fórmula completa 
de la onda dinámica, incluyendo todos los términos de las ecuaciones de Saint Venant (Ecuación 
4.1, 4.2) dentro de un modelo hidrodinámico (HD), y resolviéndolas usando un esquema de 
diferencias finitas implícito (DHI, 2007a; Liu et al., 2007; Thompson et al., 2004). Las ecuaciones que 
maneja el modelo, resultantes de las respectivas derivaciones son:  

 
,�
,
 � ,�

,- � . 
 

(4.1) 
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Donde � son las descargas, � el área de flujo (sección transversal), . las afluencias laterales,  la 
altura sobre el datum, � el coeficiente de Chezy, 5 el Radio hidráulico, y 0 el coeficiente de 
corrección por distribución heterogénea de velocidades. 
 
Para simular el movimiento del agua por los ríos la red hídrica de la zona tuvo que simplificarse en 
razón a los valores requeridos (secciones transversales, y condiciones iníciales y de frontera) por el 
modelo hidrodinámico en MIKE 11 (Figura 22).  
 

  
 

 

Figura 22. (a) Red hídrica del área de estudio; (b) Red hídrica del área de estudio simplificada para la 
simulación en MIKE 11 

 

Las secciones transversales fueron tomadas de los datos provenientes del IDEAM y otras generadas 
por procesos de interpolación entre secciones existentes. Las condiciones iníciales y de frontera se 
tomaron en caudales para los nacimientos y niveles en el punto de cierre de la cuenca, este último 
con datos provenientes de la estación de Puente Balseadero (sección transversal: Interpolada; 
datum: 689.68; código: 2104701) (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Datos introducidos provenientes de las estaciones para la simulación del modulo hidrodinámico 
en MIKE 11 (valor de datum proviene del Modelo de Elevación Digital). 

 

Punto Sección transversal Datum (msnm) C. Iníciales Código 
Nacimiento río Guarapas Pitalito 2 1235.25 Pitalito 2 2101705 
Desembocadura río Guarapas Interpolación 1173.25 - - 
Nacimiento río Suaza San Marcos 1191.3 San Marcos 2103702 
Desembocadura río Suaza Interpolación 716.1 - - 
Nacimiento río Magdalena San Agustín 2159.76 San Agustín 2101702 
Cauce río Magdalena Interpolación 1173.25 - -  
Cauce río Magdalena Salado Blanco 1047.47 - 2101704 
Cauce río Magdalena Pericongo 818.7 - 2102701 
Cauce río Magdalena Interpolación 716.1 - - 

 

(4.2) 

(a) (b) 
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• Ciclo hidrológico - MIKE SHE 
 
El Sistema Hidrológico Europeo (SHE) es un modelo de tipo distribuido, el cual surgió de un proceso 
de colaboración entre el Instituto de Hidrología del Reino Unido (IH), el Instituto Hidráulico Danés 
(DHI), y la Sociedad Grenoblesa de Estudios y Aplicaciones Hidráulicas (SOGREAH) (Figura 23) 
(Ward & Robinson, 2000).  
 

 
 
Figura 23. Estructura del Sistema Hidrológico Europeo (Fuente: DHI, 2007b) 

 
MIKE SHE es un modelo derivado de este último y simula el movimiento del agua incluyendo la 
precipitacion, flujo superficial, ríos y lagos, flujo subsuperficial por la zona insturada y saturada, y 
evapotranspiración; con parámetros físicos de la cuenca como la topografia, el uso de la tierra, el 
indice de área foliar (LAI), la profundidad radicular, la red hidrica, el número de Manning (M) 
(equivalente al coeficiente de rugosidad de Strickler) y la distribución horizontal y vertical de los 
suelos. La aplicación de la totalidad de los modulos del movimiento del agua (flujo superficial y flujos 
por la zona insaturada y saturada) es necesaria para el cálculo de la migración de nutrientes, ya que 
este módulo (descrito más adelante) solo trabaja de manera integrada con el movimiento del agua si 
la zona saturada es modelada tanto en flujo, como en migracion de nutrientes (Figura 24) (DHI, 
2007b; Liu et al., 2007; Singh et al., 1999; Thompson et al., 2004). 
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Figura 24. Representación esquemática de MIKE SHE (Fuente: Graham & Butts, 2006) 
 

El flujo superficial se modela resolviendo la aproximación de onda difusiva de las ecuaciones de 
Saint Venant en dos dimensiones para todas los nodos de cálculo (Ecuación 5.1, 5.2, 5.3); el flujo 
subsuperficial por la zona insaturada es modelado por la ecuación unidemensional de Richards 
(Ecuación 6); el flujo subsuperfical por la zona saturada resuelve las ecuaciones tridimensionales de 
Boussinesq por una técnica iterativa implícita de diferencias finítas (Ecuación 7); y la 
evapotraspiracion actual es calculada por el método de Kristensen y Jensen (1975) incluyendo 
intercepción y evaporación desde el dosel, evapotranspiración, y evaporación del suelo (Ecuación 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4) (DHI, 2007b; Liu et al., 2007; Singh et al., 1999; Thompson et al., 2004).  
 

Tabla 8. Ecuaciones que gobiernan los procesos de flujo de agua en MIKE SHE según DHI (2007b). 
 

Flujo Ecuación Parámetros 

Flujo Superficial 
 
Onda difusiva 

 

 ,	,-  � ,,
 �6	� � ,,7 �8	� �  9 
 

:;< � � ,,
 =>? � 	@ � � ,>
,
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, 7: dirección del flujo  
6: velocidad del flujo en dirección 
  
8: velocidad del flujo en dirección 7  
: profundidad del flujo 
9: entradas netas al flujo superficial 
(precipitación neta – infiltración) 
> � >? � 	 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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Flujo 
subsuperficial. 
Zona insaturada 
 
Ecuación de 
Richards 
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D: humedad del suelo 
C: componentes de presión 
>: componente gravitacional 
��D�: conductividad hidráulica 
:: extracción radicular 

Flujo 
subsuperficial. 
Zona saturada 
 
Ecuación de 
Boussinesq 
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, 7, >: dimensiones del flujo 
�: conductividad hidráulica 
: cabezas hidráulicas de presión 
�: fuentes de recarga 
:: coeficiente específico de 
almacenamiento 

Evapotranspiración 
 
Método de 
Kristensen y 
Jensen 

 

�F � �GH) ��HI ��J 
 

�GH) � !9�=KLH< , �M∆-@ 
 

�HI � OP�Q�K� · O1�D� · 5S · �M 
 

�J � �M · OT�D� � U�M ��HI � �M · OT�D�V · 
OW�D� · =1 � OP�Q�K�@ 

�F: Evapotranspiración actual �GH): Evaporación desde el dosel �HI:transpiración de las plantas �J: evaporación del suelo KLH< : tamaño de la capacidad de 
almacenamiento en la intercepción  
�M: proporción de evapotranspiración 
potencial 
OP�Q�K�: dependencia de la 
transpiración en razón al área foliar 
de la planta 
O1 , OT , OW�D�: dependencia de la 
transpiración en razón al contenido 
de humedad del suelo 
5S: función de la distribución 
radicular 

 
La topografía se tomó de un Modelo de Elevación Digital a resolución de 90 m (Global Land Cover 
Facility. University of Maryland. http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp). La inclusión de 
la precipitación y la evapotranspiración potencial en el modelo se hizo basada en estaciones (Tabla 
1, 2, 3), determinando su área de distribución por el método de Thiessen (Chow et al., 1994; 
Viessman & Lewis, 1996; Ward & Robinson, 2000) y creando los polígonos mediante la extensión 
Create Thiessen Polygons v2.6 para ArcView GIS 3.2 (Among, 2000). 
 
El uso del suelo se obtuvo del mapa de coberturas (Figura 20), y los valores asociados a cada 
cobertura para índice de área foliar (LAI) y profundidad radicular se obtuvieron teóricamente 
basándose en el promedio citado por Asner y otros, (2003) para el LAI; y calculando el promedio 
para los datos citados por Canadell y otros (1996) para profundidad radicular. Los valores del 
número de Manning (M) se asociaron a las coberturas según los datos teóricos normales descritos 
por  Chow (1959) para el coeficiente de rugosidad de Manning (n), teniendo en cuenta que el 
número de Manning (M) es el valor inverso del coeficiente de rugosidad de Manning (n) (Tabla 9) 
(DHI, 2007b). La red hidrica se importó de la simulación realizada en MIKE 11.  
 

(6) 

(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 

(8.4) 

(7) 
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Tabla 9. Valores insertados en el modelo relacionados con las coberturas. 
 

Parámetro Bosques Cultivos Mixtos Páramo Pastos V. Secundaria 
LAI  4.9 4.2 2.7 2.5 2.1 
Profundidad Radicular   7 m  2.2  m  0.5 m  2.8 m 5.2 m 
Manning (M) 7 25 5 29 10 

 
La distribución horizontal de los suelos se determinó gracias al Mapa de Suelos de Colombia (IGAC, 
2003), siguiendo el proceso que se detalla en el Anexo 6. Se simplificaron las unidades descritas en 
el mapa original, teniendo en cuenta tres aspectos: la proporción de los ordenes en cada unidad, los 
grandes grupos reportados en la misma; las consideraciones teóricas para cada uno de los ordenes 
(USDA - NRCS, 2006), y de acuerdo a esto su distribución para Colombia (IGAC, 1995a); y las 
unidades descritas en la edición anteríor del Mapa de Suelos de Colombia (IGAC, 1995b). Se finalizó 
en tres ordenes de suelos: Andosoles, Entisoles e Inceptisoles (Figura 25). La distribucion vertical 
para cada uno de los ordenes se basó en valores teóricos de estudios realizados para estos, 
calculando el valor promedio reportado para los valores de humedad del suelo, capacidad de campo, 
punto de marchitez y conductividad hidraúlica (Tabla 10). 
 

 
 
Figura 25. Mapa de suelos área de estudio 

 
 
 
 



 

 

54 
 

 

Tabla 10. Valores promedio insertados en el modelo para el flujo por la zona insaturada. 
 

Parámetro Andosoles Entisoles Inceptisoles 
Humedad del suelo  0.71 0.43 0.45 
Capacidad de Campo 0.45 0.35 0.2 
Punto de Marchitez 0.25 0.15 0.1 
C. Hidráulica (m/s) 1.20E-05 2.94E-05 6.00E-06 
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Paramasivam et al., 2000 

Bernard et al., 2005 
Loague et al., 1998 
Lozano et al., 2000 

 
La información utilizada para completar el flujo por la zona saturada fue extraída del ejemplo descrito 
en el modelo para el río Kaup de Dinamarca, debido a la falta de información existente para el área 
sobre presencia, profundidad y extensión de acuíferos; y parámetros hidrodinámicos como la 
conductividad hidráulica (vertical y horizontal) y porosidad, entre otros. 
 
El proceso de simulación fue realizado a una resolución de 254 metros (tamaño mínimo permitido 
por el modelo en relación al área de la cuenca), para el período del 1 de enero de 2001 hasta el 31 

de diciembre del mismo año (año que mostró el mejor criterio de desempeño (S/σ∆ < 0.85)). La 
información de las entradas variables en el tiempo (precipitación, niveles, caudales, 
evapotranspiración) fue del período del 1 de enero de 2000 hasta el 30 de diciembre de 2003. Los 
mapas de información variable solo espacialmente (uso del suelo, numero de Manning (M), y suelos) 
se construyeron usando ArcGIS 9.1. 
 

• Migración de nutrientes - MIKE SHE 
 
La migración de nutrientes es calculada por MIKE SHE mediante el modelo de advección-dispersión 
de solutos. No obstante el objeto de la simulación es el flujo de nutrientes por el flujo superficial (por 
lo que solo se describirán las ecuaciones que gobiernan en éste), MIKE SHE solo permite la 
simulación de éste en conjunto con la zona saturada, a lo que se añade la zona insaturada requerida 
para simular el proceso de evapotranspiración (DHI, 2007b).     
 
MIKE SHE calcula el movimiento de solutos en el flujo superficial cada vez que existe agua 
estancada. Cuando ésta condición se da, el transporte de nutrientes se presenta esencialmente por 
la turbulencia, que aparece cuando la velocidad de flujo excede cierto nivel, describiéndose por el 
modelo de advección-dispersión que se soluciona en dos dimensiones usando el régimen más 
rápido de precisión de tercer orden. La dispersión en el flujo superficial depende en gran medida del 
promedio de la velocidad de flujo, por lo tanto el coeficiente de difusión se asume constante y varía 
de acuerdo al cálculo de la velocidad hecho en la simulación del movimiento del agua, como se 
describe en la Ecuación (9.1) que gobierna el movimiento de los solutos superficialmente para el 
modelo, en una sola dimensión (DHI, 2007b). 
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Donde ' es la concentración del soluto, 5G  es la suma de las fuentes y sumideros del soluto, *Y es 
el coeficiente de difusión y vi la velocidad en cada celda. Simplificando la ecuación según 
Domínguez (2007b) se obtiene la ecuación general para la migración de contaminantes con el flujo 
por canales abiertos para tres dimensiones (Ecuación 9.2). 
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Las condiciones iníciales son tomadas por el modelo de las concentraciones en gramos por metro 
cuadrado añadidas para N y P2O5, las cuales varían en el tiempo en razón a la especificación de las 
gramos agregados por día (Tabla 4). En el modelo éstas se distribuyen espacialmente en las áreas 
cultivadas, mientras en el resto de la cuenca las concentraciones son igual a cero. Adicionalmente la 
concentración de solutos puede venir por precipitación o por descargas de agua subterránea, para 
posteriormente fluir hacia la red hídrica, infiltrarse en la zona insaturada, o llegar por contacto directo 
hasta el agua subterránea cuando el nivel freático alcanza la superficie (DHI, 2007b).     
 

• Calibración 
 
La calibración busca encontrar la mejor concordancia entre los datos simulados y los observados, 
mediante la variación de parámetros seleccionados (Jørgensen & Bendoricchio, 2001). Dentro de 
ésta existen dos formas de hacerlo: por parametrización a través de mediciones de campo, o por 
identificación solucionando numérica o intuitivamente los valores adecuados con base a los datos de 
entrada y salida (Domínguez, 2007a). En este caso particular la calibración se realizó por el método 
de identificación utilizando el coeficiente de Chezy como parámetro, el cual se obtuvo de forma 
intuitiva y manual (DHI, 2007a).  
 
Se simuló en primera instancia con los parámetros de defecto con los que venía el modelo, 
obteniendo valores por debajo de los observados, por lo que se realizó un análisis de sensibilidad 
teórico en el que se determinó que la rugosidad en el modelo era muy alta y por esta razón el agua 
no llegaba en las cantidades reales. De esta manera se redujo la resistencia del lecho en las 
secciones transversales de manera uniforme, primero drásticamente para determinar si la 
sensibilidad a éste parámetro existía, y una vez comprobada se procedió a reducir el coeficiente de 
Chezy paulatinamente (valores altos se asocian a alta rugosidad del terreno y altas fuerzas de 
fricción que no permiten que el agua corra fácilmente) (Chow V. T., 1959). 
 
Se comprobó paralelamente al cambio de cada valor, el registro visual de las afluencias  observadas 
contra las reales, y una vez se determinó coincidencia visual, se añadió comprobación por 

(9.1) 

(9.2) 
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desempeño del modelo con el Criterio del Centro Hidrometeorológico de Rusia S/σ∆ (Domínguez 
2007a; Domínguez 2004). El proceso se realizó para los cuatro años (2000 a 2004) de parámetros 

introducidos. Una vez se encontró el valor (Chezy = 8.8) que mejor criterio desempeñaba (S/σ∆ = 
0.90), se procedió a revisar el desempeño del modelo año a año, encontrando los mejores ajustes 

para el año 2001 (S/σ∆ = 0.84, R = 0.82), el cual se escogió para la simulación del movimiento del 
agua por el ciclo hidrológico, y la migración de nutrientes (Figura 26). 
 
 

  

  

 
 

Figura 26. (a) Proceso de calibración manual para niveles simulados (con algunos valores empleados); 
(b) Correlación entre los niveles simulados y observados. 
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• Definición y simulación de escenarios 
 
Se definieron cuatro escenarios con base en las distintas estrategias mencionadas para disminuir la 
migración de nutrientes, enfocándose en distintos arreglos espaciales de las coberturas. El 
Escenario 1 (Figura 27a) se instituyó una medida protectora a los cauces de la red hídrica, 
estableciendo “buffers” riparios con vegetación boscosa a una distancia de 127 m a cada lado del 
canal, que sumados da un tamaño de 254 m, grosor mínimo requerido para que el “buffer” fuera 
incluido en la simulación debido a la resolución del modelo (254m).  
 
En el escenario 2 (Figura 27b) se implantó una medida protectora a zonas consideradas claves para 
el mantenimiento de la calidad del agua; reforestando con cobertura boscosa las zonas por encima 
de los 2500 msnm para asegurar el cuidado de las cabeceras y nacimiento de los ríos, al igual que 
las zonas con pendientes mayores al 40% que estuvieran por encima de los 1800 msnm, reduciendo 
el riesgo de lavado de nutrientes y erosión. La escogencia del valor para la primera medida surgió al 
visualizar los nacimientos de la red hídrica, encontrados aproximadamente a partir de esta altura. La 
escogencia del valor para la segunda medida surgió al determinar en el histograma de frecuencias 
una tendencia de distribución hacia las pendientes de bajo porcentaje, por lo que se asumió que a 
partir del 40 % el área reforestada no suprimiría un cantidad considerable (tratándose de asemejar lo 
máximo posible a un escenario real) de coberturas distintas al bosque, y sería lo suficientemente 
efectiva para garantizar una reducción en la carga de nutrientes. La altura de la segunda medida se 
determinó teniendo en cuenta que la gran mayoría de cultivos se encuentran por debajo de los 1800 
msnm y así esta medida no afectaría en gran proporción la dinámica económica de la región. 
 
En el escenario 3 (Figura 27c) se buscó el manejo de las zonas cultivadas por debajo de los 1800 
msnm, transformando en un 50% el área de los cultivos no básicos en la economía de la región a 
pastos. Los cultivos representativos asignados como no básicos fueron arroz de riego, frijol, maíz, 
sorgo, tabaco rubio y frutales (Anexo 1, 3), y su área sembrada según el Anuario Estadístico del 
Huila corresponde a 21018 ha (19%) (Gobernación del Huila. Secretaría de Agricultura y Minería, 
2006), que ajustadas al mapa de coberturas corresponden a 17072 ha (Total Área Cultivos Mixtos * 
0.19). Del área total de cultivos mixtos, 77877 ha (85%) se encuentran por debajo de 1800 msnm, 
por lo que ajustadas al porcentaje de área en cultivos no básicos se obtienen aproximadamente 
14534 ha (17072 * 0.85), de las cuales 7267 ha (50%) se convirtieron a pastos. El proceso de 
representación espacial de estas últimas se realizó extrayendo y remuestreando la cobertura de 
cultivos mixtos por debajo de 1800 msnm a 254m, y escogiendo aleatoriamente la cantidad de 
celdas correspondiente a 7267 ha (7267 / 2.54) mediante la extensión Hawth's Analysis Tools para 
ArcGIS 9.1 (Beyer, 2007). En el escenario 4 (Figura d) se unieron los escenarios anteriores 
prevaleciendo el orden de construcción de éstos, con el fin de implementar un manejo integrado de 
medidas en la cuenca.  
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Se simuló en MIKE SHE el flujo de agua y la migración de nutrientes para cada uno de los cuatro 
escenarios, cambiando la distribución espacial de las variables (uso del suelo, LAI, profundidad 
radicular y Maninng (M)) de acuerdo a la nueva distribución del uso del suelo. Las coberturas de 
páramo permanecieron iguales por considerarse vegetación natural. Las cargas de nutrientes en las 
condiciones iníciales se mantuvieron constantes en cada uno de los escenarios para verificar la 
sensibilidad del modelo en las cargas de nutrientes en razón al cambio en el uso del suelo. En la 
Tabla 11 se muestra el tamaño de las coberturas en hectáreas y porcentaje para el tiempo actual y 
los escenarios simulados. 
 

Tabla 11. Tamaño de las coberturas para condiciones actuales y escenarios simulados. 

 

Coberturas 
Condición Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Bosques 223192 39 246183 44 239465 42 223192 39 262150 46 
Cultivos Mixtos 91479 16 83875 15 87296 15 73927 13 64022 11 
Páramo 10440 2 10440 2 10440 2 10440 2 10440 2 
Pastos 146815 26 136958 24 143263 25 164367 29 149242 26 
Vegetación S. 93428 17 87899 16 84890 15 93428 17 79499 14 
Total  565354 100 565354 100 565354 100 565354 100 565354 100 
 

4.3 ANÁLISIS 

 
• Interpretación de resultados 

 
Debido al bajo valor obtenido para la carga de nutrientes en el punto de cierre de la cuenca (el cual 
se analiza posteriormente), los resultados se llevaron a porcentaje, tomado el valor final del 31 de 
diciembre de 2001 para la simulación de condiciones actuales, como el 70% de la carga total de 
nutrientes, bajo la suposición que en algún momento la curva de acumulación de carga se estabiliza 
en 100%, siendo éste un valor proporcional a las entradas al sistema. En la Tabla 12 se muestra un 
ejemplo de esta conversión para el 2 de enero, 6 de junio y 31 de diciembre de 2001. 

Tabla 12. Conversión de los valores obtenidos para la carga de nutrientes a porcentaje (Valor en (%) = 
Valor diario en (g) * 70 / Valor en (g) del 31/12/01 en simulación de condición actual). 

 
Simulación Valor 02/01/2001 01/06/2001 31/12/2001 

Condición 
Actual 

N(g) 0.0000311 0.0034632 0.0072291 
N(%) 0.30 33.53 70.00 
P205(g) 0.0000002 0.0000185 0.0000391 
P205 (%) 0.29 33.14 70.00 

Escenario1 

N(g) 0.0000199 0.0033808 0.0070871 
N(%) 0.19 32.74 68.62 
P205 (g) 0.0000001 0.0000180 0.0000381 
P205 (%) 0.19 32.20 68.17 
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Escenario2 

N(g) 0.0000317 0.0034050 0.0070152 
N(%) 0.31 32.97 67.93 
P205g) 0.0000002 0.0000181 0.0000380 
P205 (%) 0.30 32.39 67.91 

Escenario3 

N(g) 0.0000319 0.0041614 0.0081136 
N(%) 0.31 40.29 78.56 
P205g) 0.0000002 0.0000223 0.0000441 
P205 (%) 0.30 39.92 78.82 

Escenario4 

N(g) 0.0000185 0.0034268 0.0072032 
N(%) 0.18 33.18 69.75 
P205g) 0.0000001 0.0000179 0.0000382 
P205 (%) 0.17 32.01 68.32 

 
• Estadística 

 
Se compararon las varianzas y seguidamente los promedios entre las simulaciones de migración de 
nutrientes en condiciones actuales y cada uno de los escenarios, y entre escenarios. Las varianzas 
se compararon usando el Test de Bartlett para homogeneidad de varianzas donde se determinó la 
normalidad en la distribución de los datos, con el fin de establecer que test de comparación de 
promedios debía hacerse, ANOVA de una vía si las varianzas resultaban iguales, o Kruskal-Wallis si 
éstas resultaban diferentes. El resultando arrojado por el Test de Bartlett con un nivel de 
significancia menor a 0.05 reveló alguna varianza diferente, por lo que se prosiguió a una 
comparación de promedios por el Test de Kruskal-Wallis, donde igualmente se determinó diferencias 
en algún promedio (p < 0.01). Por último aplicando el Test de Tukey se evidenciaron las diferencias 
de promedios entre cada una de las simulaciones comparadas (McDonald, 2008). Las pruebas 
estadísticas se llevaron a cabo en Kyplot v2.0. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
Los resultados se describen en primera instancia para la construcción de los escenarios, teniendo en 
cuenta las diferencias en proporciones de cobertura encontradas, seguidas de los valores obtenidos 
para niveles y carga de nutrientes en el punto de cierre de la cuenca. Se debe tener en cuenta que 
los datos para niveles se expresan en altura sobre el nivel del mar, donde la cota de fondo o datum 
de referencia es de 698.68 msnm. 
 

5.1 ESCENARIOS DE COBERTURA 
 
Los escenarios obtenidos se muestran en la Figura 27. 
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Figura 27.  (a) Escenario 1; (b) Escenario 2; (c) Escenario 3; (d) Escenario 4 
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Los resultados de la construcción de los escenarios muestran cambios en las coberturas, variando 
las proporciones de acuerdo a las medidas establecidas en la construcción de los escenarios (Tabla 
13). En este se evidencia que evidentemente el Escenario 4 varía en mayor proporción todas las 
coberturas, aumentando considerablemente el área de bosque, pero sobretodo disminuyendo las 
áreas de cultivos, con lo que podría esperarse una reducción sustancial en la carga de nutrientes. A 
este le sigue el Escenario 1, no obstante, este no difiere en mayor medida de los cambios realizados 
en los otros tres escenarios. 
 

Tabla 13. Diferencias entre las coberturas de tiempo actual y los escenarios simulados (valores negativos 
indican incremento y valores positivos disminución) (Diferencia = (Condición  Actual - Escenario) 
* 100 / Condición. Actual). 

 

Coberturas Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
Bosques -10 % -7% 0% -17% 
Cultivos Mixtos 8% 5% 19% 30% 
Páramo 0% 0% 0% 0% 
Pastos 7% 2% -12% -2% 
Vegetación Secundaria 6% 9% 0% 15% 
Sumatoria 11% 9% 7% 26% 

 
5.2 MOVIMIENTO DEL AGUA 

 
No se presentan variaciones significativas entre los valores simulados y los observados, en razón a 
la comprobación del desempeño del modelo realizado para tiempo actual, y la similitud de éste en 
parámetros como el promedio y la varianza de las simulaciones realizadas para los escenarios 
(Tabla 14). Sin embargo se evidencia una subestimación de los niveles por parte del modelo con 
fluctuaciones muchos menores de un día a otro. Éstas alcanzan en algunos momentos los valores 
reales, pero presentan diferencias en promedio de 40% menos que las de los niveles observados. 
Las variaciones entre la simulación a tiempo actual y los escenarios presentan cambios en las 
fluctuaciones tan solo a nivel de milímetros. 
 

Tabla 14. Parámetros estimados para los niveles reales y simulados en altura sobre el nivel del mar.  
 

Parámetro Observados T. actual Escenario1 Escenario2 Escenario3 Escenario4 
Máximo 693.170 693.065 693.060 693.060 693.060 693.058 

Mínimo 690.710 690.911 690.910 690.910 690.910 690.909 
Promedio 691.358 691.375 691.373 691.373 691.372 691.372 
Varianza 0.161 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 

 
Para los niveles simulados se encontró en general una distribución constante a lo largo del año con 
picos que superan el promedio en los meses de marzo y abril, la parte media del año y un solo pico 
que satisface casi con exactitud los valores reales entre agosto y septiembre. En contraste los 
valores observados presentaron picos más altos en la parte media del año, entre lapsos de 15 días 
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aproximadamente. Para los valores observados en el primer semestre del año, se encuentra una 
tendencia clara a la fluctuación continua de éstos de forma ascendente que termina a mitad del año, 
no obstante ésta se presenta en los datos simulados, lo hace con mucha menor intensidad. En el 
segundo semestre después de valores elevados entre agosto y septiembre los valores simulados se 
mantienen relativamente estables y apenas superan las variaciones en 50 cm, mientras en los datos 
observados hay una baja considerable entre los meses de septiembre y diciembre que aumenta en 
los últimos días del año (Figura 28). 
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Figura 28. Niveles reales y simulados para el 2001 en altura sobre el nivel del mar.  

 
5.3 MIGRACIÓN DE NUTRIENTES 

 
La curva de acumulación de carga de nutrientes muestra una tendencia de crecimiento bajo un 
comportamiento logarítmico tanto en el N como el P2O5. Presenta en primera instancia 
concentraciones cercanas a cero en los tres primeros meses (Período I) que aumentan 
aproximadamente en un 20% entre el tercer y cuarto mes (Período II). Una vez pasado el cuarto mes 
se sigue por un período de relativa estabilidad en el que la pendiente de la curva disminuye y 
aumenta en 7 meses alrededor de un 30%, para continuar acumulándose de manera paulatina y 
constante el resto del año bajo este patrón (Período III) (Figura 29).  
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Figura 29. Curva de acumulación de carga de nutrientes en porcentaje para tiempo actual y escenarios 
simulados (para ver figura ampliada revisar Anexo 7).  

 
La comparación de promedios entre las simulaciones realizadas no determinó diferencias 
significativas entre los valores de acumulación de N y P2O5 para el tiempo actual y los escenarios 1, 
2 y 4 (p > 0.05); mientras que el escenario 3 mostró una clara tendencia al aumento de la cargas de 
ambos nutrientes, presentado diferencias significativas con la simulación en tiempo actual y los 
demás escenarios (p < 0.01) (Tabla 13). 
 
Sin embargo pese a las similitudes encontradas se debe hacer énfasis en pequeñas diferencias de 
reducción en las cargas finales de N y P2O5 mostradas por los escenarios con relación al tiempo 
actual (Tabla 15). Las proporciones de reducción en las cargas de N no varían sustancialmente con 
respecto a las de P2O5 por lo que se asume un mismo patrón de reducción en los porcentajes 
obtenidos de los dos nutrientes para todas las simulaciones. 
 

Tabla 15. Parámetros estimados para las cargas de nutrientes simuladas en porcentaje (valores negativos 
indican incremento y valores positivos disminución) (Reducción = (Valor en C. actual – Valor en 
Escenario *100) / Valor en C. actual) 
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Parámetro 
C.  actual Escenario1 Escenario2 Escenario3 Escenario4 
N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 

Máximo 70,00 70.00 68,62 68.17 67,93 67.91 78,56 78.82 69,75 68.32 
Mínimo 0,00 0.00 0,00 0.00 0,31 0.30 0,31 0.30 0,18 0.17 
Promedio 33,19 32.98 32,37 32.01 32,42 32.14 38,84 38.60 32,91 31.95 
Varianza 417,52 416.57 402,15 396.37 394,76 393.71 530,90 533.05 414,41 397.04 
Reducción al  
final del año 

0% 0% 1.96% 2.61% 2.96% 2.98% -12.23% -12.60% 0.36% 2.39% 

Reducción promedio  
durante el año 

0% 0% 5.84% 6.28% 1.56% 1.78% -16.71% -16.41% 4.59% 6.85% 
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Así detallando los períodos de la curva de acumulación de carga de nutrientes (Figura 30), y 
comparando con base a la simulación de tiempo actual se obtuvieron reducciones considerables de 
aproximadamente 25 % en el Período I para los escenarios 1 y 4; mientras los escenarios 2 y 3 
aumentaron sus concentraciones en 2 y 3 % respectivamente. Para el Período II la carga de 
nutrientes en el escenario 1 aumentó, pasando a una reducción en la carga de 0%, mientras en el 
escenario 4 la reducción bajo a 7 %. El único escenario que redujo su carga en este período fue el 2, 
quien se estabilizo en la carga promedio del tiempo actual, mientras el escenario 3 aumento aun 
mas su carga, alcanzando 35 % de aumento. En el período III las cargas de los escenarios 1, 2 y 4 
se estabilizaron en una reducción promedio de 2.5%, mientras la carga del escenario 3 inicio un 
proceso paulatino de reducción finalizando en un aumento promedio de 12 % (Figura 30). 
 
 

 

 
 

Figura 30. Curva de reducción de carga de nutrientes en porcentaje para cada uno de los escenarios con 
respecto al tiempo actual (para ver figura ampliada revisar Anexo 8). 
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6. DISCUSIÓN 
 
La discusión se presenta para los resultados obtenidos en movimiento del agua y migración de 
nutrientes, analizándose con base a los resultados obtenidos para los escenarios de cobertura, y 
estudios realizados anteriormente que explican en gran medida las dificultades encontradas y las 
variaciones o semejanzas reportadas.  
 

6.1 MOVIMIENTO DEL AGUA 
 
Las similitudes entre los valores observados y los simulados para tiempo actual y cada uno de los 
escenarios se pueden asociar a dos factores: el primero, la insensibilidad del modelo a este tipo de 
cambios; y el segundo, la magnitud y tipo de los cambios realizados.  
 
Estudios utilizando MIKE SHE han determinado la influencia de cambios en coberturas y factores 
relacionados con éstas como el coeficiente inverso de rugosidad de Manning (M), reportando 
cambios ente 25 y 50 cm en los niveles simulados, y asegurando además cambios en respuesta a 
otro tipo de transformaciones como la distribución de suelos y las condiciones climáticas  (McMichael 
& Hope, 2007; Sahoo et al., 2004). En este sentido, la insensibilidad a este tipo de cambios por parte 
del modelo puede no explicar los resultados obtenidos. 
 
La magnitud y tipo de los cambios realizados determina entonces en mayor media la variación del 
movimiento del agua. En este sentido los cambios reportados a nivel de uso del suelo en el modelo, 
por parte de McMichael y Hope (2007) son de magnitudes considerables, ya que estudiaban la 
respuesta del flujo superficial al cambio de coberturas por el fuego inducido. Adicionalmente otros 
estudios utilizando otros modelos para predecir el flujo de agua, muestran por el contrarío efectos 
despreciables por el cambio en el uso del suelo; ejemplo de esto es el estudio de Krausea y otros 
(2007) en donde de manera similar se plantearon cuatro escenarios de cambio en uso del suelo, 
obteniendo resultados muy similares en el balance de agua simulado entre los distintos escenarios. 
 
Así un aspecto determinante para que se mantenga similar el flujo en las distintas simulaciones 
puede ser la relación de la precipitación observada con los niveles simulados. Sahoo y otros (2006) y 
Stone y otros (2004), afirman que la distribución de la precipitación a lo largo de la cuenca es el 
factor que mayor papel juega en los resultados estimados para el movimiento del agua. La Figura 31 
muestra la distribución de la precipitación y los niveles simulados en tiempo actual, donde se 
evidencia correspondencia en una gran parte de los picos de ambos parámetros, por lo que la 
permanencia de los mismos datos introducidos para la precipitación en las distintas simulaciones 
puede ser el parámetro que mejor explique las similitudes encontradas. 
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Figura 31. Distribución de la precipitación y los niveles simulados en la simulación de tiempo actual. 

 
Sumado a esto se debe tener en cuenta que la respuesta hidrológica a cambios en la cobertura solo 
es posible de detectar en cuencas relativamente pequeñas, debido a que las respuestas del flujo de 
agua por el ciclo hidrológico están determinadas por diversos procesos de alta complejidad. En este 
orden de ideas el cambio en la heterogeneidad espacial en un grupo pequeño de parámetros como 
suelos, clima o tipo de coberturas puede no traducirse en respuestas significativas del flujo de agua. 
Sin embargo se debe tener en cuenta que cambios en demasiados parámetros pueden confundir la 
cuantificación de los impactos generados por la deforestación en cuencas de gran extensión (Crokea 
et al., 2004)  
 
Distintos reportes estiman que para cuencas de pequeño tamaño, se necesita al menos un cambio 
del 20% en bosques antes de producir cambios en los flujos simulados (Bruijnzeel, 1990; Johnson, 
1998); mientras en cuencas de gran tamaño el cambio en bosque para observar fluctuaciones en la 
respuesta hidrológica no ha sido establecido con facilidad, y en muchos casos se ha identificado que 
las diferencias en las descargas pueden no ser significativas ante grandes cambios en cobertura 
(Wilk et al., 2001)   
 
Sin embargo se debe aclarar que la escogencia del área de estudio se basó en la disponibilidad de 
información hidrológica preliminar, gracias a estudios realizados por Domínguez (2004). Su gran 
extensión en comparación a otros estudios realizados con MIKE SHE (Boegh et al., 2004; Liu et al., 
2007; McMichael & Hope, 2007; Sahoo et al., 2006; Sahoo et al., 2004; Singh et al., 1999; 
Thompson et al., 2004; Thorsen et al., 1996) fue determinada paulatinamente en relación a la 
disponibilidad de datos de las estaciones hidrológicas dentro o cercanas a la zona. Éstas no 
permitieron una división menor a otras micro cuencas ya que de esta manera la información 
requerida por el modelo para la simulación (precipitación, evapotranspiración, secciones 
transversales, condiciones iníciales, condiciones de frontera, etc.) no se hubiese podido obtener. 
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6.2 MIGRACIÓN DE NUTRIENTES 

 
El cúmulo de inexactitudes en los valores de carga de nutrientes se puede atribuir esencialmente a 
tres factores: el primero, la fuente de la información introducida como condiciones iníciales y el 
tratamiento que se tuvo que hacer de los datos para llevarlos al modelo, principalmente en la 
conversión de la carga de nutrientes de área sembrada a área en cultivos mixtos, además de la falta 
de mediciones que permitieran la calibración del módulo de advección-dispersión. El segundo, la 
imposibilidad de simular el flujo de nutrientes por la red hídrica debido a la limitación de la licencia 
obtenida, la cual no permitía la activación del modulo de advección-dispersión en MIKE 11; en razón 
a esto los resultados obtenidos se acumulan en el punto de cierre de la cuenca (hacía donde drenan 
todos los flujos) sobre el flujo superficial en gramos, y no sobre el río en gramos por unidad de 
volumen. El tercero, la incertidumbre de los datos usados en la configuración de los módulos de flujo 
subsuperficial por la zona insaturada y saturada, ya que estos llevaron a grandes errores en el 
balance de masa, resultando en valores de carga de nutrientes muy pequeños en la superficie y 
demasiado grandes en el agua subterránea. 
 
Con base en lo anterior, Thorsen y otros (1996) explican que estos problemas propios de modelos 
que se enmarcan dentro de grandes áreas geográficas, generalmente resultan por dificultades para 
ser caracterizados detalladamente, siendo aún más recurrente en los estudios de impactos de 
prácticas agrícolas sobre la calidad de agua. En esta medida gran parte del conflicto resulta por la 
escala, ya que la información requerida para correr los modelos no se puede derivar directamente de 
mediciones, por lo que la simplificación de los datos introducidos producen inexactitudes, al punto 
que resultados y posibles variaciones en parámetros no son comparables con la realidad, o con 
aspectos teóricos que se acercan a ésta,  mostrando ocasionalmente diferencias significativas con 
datos observados, gracias a que posibles procesos de validación de estas simulaciones han sido 
muy difíciles de conseguir. No obstante se deja claro que en este tipo de modelos se debe reconocer 
y reportar las limitaciones e incertidumbre de los valores simulados. 
 
Sin embargo los resultados obtenidos en ordenes de 0.007 g al cabo de un año de simulación para 
N, y  0.00004 g para P2O5 no deben descartarse del todo como alejados de la realidad, ya que si 
bien, se asume que los valores de entrada en orden de toneladas deben salir en algún momento, no 
se puede conocer el valor real de éstos para escorrentía o flujo subterráneo, debido a la falta de 
datos que puedan soportar cualquier afirmación y de la imposibilidad de simular la calidad de agua 
por los ríos, suponiendo que se pudiera presentar un eventual flujo base proveniente del flujo 
subterráneo que, balanceara las diferencias en carga con las condiciones iníciales. No obstante los 
valores obtenidos permiten determinar diferencias en la migración de nutrientes con base en la 
distribución espacial de las coberturas, siendo este el objetivo esencial del estudio. 
 
Por esta razón, tomando como base las consideraciones hechas anteriormente sobre la respuesta 
hidrológica al cambio de coberturas y al tamaño de la cuenca (Bruijnzeel, 1990; Crokea et al., 2004; 
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Johnson; 1998; Wilk et al., 2001); se asume en principio que los bajos porcentajes de disminución en 
las cargas de nutrientes y las similitudes presentadas con la simulación en tiempo actual, para los 
escenarios 1, 2 y 4 (Tabla 12, Figura 32) responden en gran medida a la mínima proporción de 
coberturas transformadas y al gran área que representa la cuenca. 
 

 
Figura 32. Diferencias en porcentaje de las cargas de nutrientes para cada uno de los escenarios. 

 
Ejemplo de esto es el estudio de Arabi y otros (2006), quienes precisaron que las cargas de 
nutrientes disminuyen considerablemente en relación al tamaño del área modelada. En su estudio 
simularon el transporte de nutrientes y sedimentos en toda una cuenca, y parcialmente 
subdividiendo el área de estudio en subcuencas. Encontrando por ejemplo que las cargas sumadas 
de nitrógeno en la modelación fraccionada se reducían en un 25% tras la implementación de ciertas 
medidas de manejo, mientras en la modelación para toda la cuenca la reducción no existía.  
 
Adicionalmente estudios como el de Lehrter (2006), demuestran que cambios en la cobertura del 
paisaje no resultan necesariamente en la disminución considerable de las cargas de nutrientes, 
concretamente en el paso de áreas agrícolas a bosques; mientras Stone y otros (2004) determinaron 
reducciones en la carga de nutrientes entre 4 y 50% para distintas subcuencas simuladas, por lo que 
las reducciones obtenidas pueden aceptarse como validas dentro del marco referido.  
 
Así éstas últimas pueden explicarse en razón a diferentes aspectos relacionados con la presencia de 
cobertura boscosa. El primero establece la reducción de sedimentos en el flujo superficial por el 
decrecimiento de la velocidad, y por la facilidad para las partículas de establecerse en razón a 
fuerzas electrostáticas que actúan en la superficie de la vegetación (Stocking, 1994).  
 
Adicionalmente la presencia de árboles incrementa la infiltración del agua dentro del perfil del suelo, 
disminuyendo la escorrentía, y por ende los sedimentos; siendo la densidad y distribución espacial 
de la vegetación, el contenido inicial de agua del suelo, la conductividad hidráulica y las 
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características de los sedimentos (tamaño de las partículas, velocidad de caída, y densidad de 
agregación); los factores primarios que ayudan a que los sedimentos sean atrapados (Muñoz-
Carpena et al., 1999). 
 
Concretamente en los casos del nitrógeno y fosforo, Polyakov y otros (2005), asumen gran parte de 
la reducción, en razón a la adsorción que se da hacia las partículas de suelo y la materia orgánica 
presente en las laminas de escorrentía, por lo que su remoción desde el mismo momento del lavado 
esta asociada con la retención de los sedimentos suspendidos. Adicionalmente la remoción puede 
ocurrir, por conversión en la materia orgánica del suelo, a través de deposición mineral, 
precipitación, o absorción de las plantas; siendo este ultimo un factor determinante en el movimiento 
de los nutrientes dentro de la vegetación, al que se añade las propiedades físicas y químicas del 
suelo, y los surcos de flujo subsuperficial (Abu-Zreig et al., 2003).  
 
De esta manera la presencia de vegetación boscosa justifica la reducción establecida en los 
escenarios 1, 2 y 4. No obstante las diferencias en tiempo de disminución entre estas (Figura 24), 
puede deberse esencialmente a la presencia o no de bosque en las zonas directas donde el modelo 
toma las condiciones iníciales para la simulación. Así la presencia de “buffers” a lo largo de la red 
hídrica garantiza la protección de ésta, una vez las concentraciones iníciales se desplazan por 
escorrentía, mientras la presencia del bosque determinado en el Escenario 2 no protege con claridad 
las zonas donde el flujo de nutrientes realmente se esta generando, es decir, el área de cultivos 
mixtos bajo los 1800 msnm; por lo que reducciones mayores en el momento en que se da la 
migración de nutrientes no son posibles de obtener mediante este escenario. 
 
Por otro lado los resultados obtenidos en reducción del Escenario 3 son contrarios a los datos 
reportados por en otros estudios, donde se encuentran grandes cantidades removidas de nutrientes 
gracias a coberturas compuestas de pastos. Gharabaghi y otros (2000) por ejemplo, presentaron en 
su estudio resultados de remoción del 50% de sedimentos, para los primeros 2.5m de pastos de un 
buffer de 5m; mientras Dillaha y otros (1989) y Magette y otros (1989) reportaron eficiencias en 
remoción de 70 a 80% para 4.6m, y 84 a 91% para 9.1m respectivamente. A éste mismo tipo de 
estudios se suma el realizado por Lim y otros (1998), donde la eleminación de sedimentos fue de 70, 
90 y 98% para “buffers” de 6, 12 y 18m respectivamente. 
 
Otro tipo de estudios como el de Robinson y otros (1996) encontraron en sitios de pendientes entre 7 
y 13%, reducciones en la carga de sedimentos del 70 a 80%, con pastos del genero bromus; y 
Mankin y otros (2003) encontraron reducciones de 35% y 38% para N y P respectivamente, 
convirtiendo a pastos nativos el uso del suelo para toda la cuenca. En la mayoria de casos, los exitos 
obtenidos en las reducciones de cargas se asocian a propiedades presentes en la zona radicular.  
 
Bharati y otros (2002) y Lee y otros (2000) por ejemplo, encontraron que los rangos de infiltración 
aumentaban bajo coberturas de pastos, y coberturas combinadas de éstos con arbustos, a lo que se 
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añade el trabajo de Cooper y otros (1995), quienes encontraron que la conductividad hidráulica de 
los suelos era mucho mayor en los lugares donde existían “buffers” con pastos, que en los suelos 
donde existían arbustos nativos, evidenciando una mayor capacidad de infiltración.  
 
De esta manera el incremento en los valores de carga se puede atribuir esencialmente a la baja 
capacidad de campo y conductividad hidráulica introducida para los Inceptisoles en relación a los 
Andosoles y Entisoles (Tabla 10). Los Inceptisoles se ubican en gran parte del área donde el 
Escenario 3 tiene su efecto (Mapa 2), y en este sentido si la conductividad hidráulica es pequeña, los 
procesos de infiltración pueden tardar mucho tiempo, llevando a que el suelo no consiga absorber de 
manera rápida el agua que cae por precipitación, y por ende ésta escurra. Igualmente si la 
capacidad de campo es pequeña ante procesos de infiltración el suelo se saturara muy rápido, 
llevando del mismo modo a procesos de escorrentía (Ward & Robinson, 2000). Agregado a esto la 
propiedad de los pastos para dejar correr el agua superficial debido a bajas fuerzas de fricción 
(Chow, 1959), hace que se considere aun mas la formación de surcos de escorrentía con mayor 
facilidad en este escenario.  
 
Esta sumatoria que genera un mayor flujo de escurrimiento, resulta en un proporcional aumento en 
el lavado de nutrientes, y por ende una acumulación de carga más grande. Sin embargo esta 
hipótesis no puede ser corroborada del todo ya que en primera instancia no se determinaron 
diferencias en el flujo de agua para este escenario, aunque una vez explicadas las razones de esto 
no puede descartarse del todo la hipótesis. 
  
En síntesis, a un nivel general, la remoción de nutrientes en la vegetación depende de interacciones 
complejas de componentes variables espacialmente como las plantas, las propiedades del suelo, y 
los atributos hidrológicos del lugar; recargándose en tres mecanismos esenciales: la retención de 
sedimentos, el aumento de la capacidad de infiltración en los suelos, y la absorción de las plantas 
(Martin et al., 1999). 
 
En este orden de ideas una posible medida de manejo debe plantearse en razón a la menor 
afectación de la dinámica económica de la región, la menor área para reemplazo de coberturas o 
reforestación que implique menores costos, y la posibilidad de integrar otros elementos de 
conservación adicionales a la protección del recurso hídrico (Lowrance & Crow, 2002). No obstante 
en una primera instancia los análisis estadísticos indican que cualquiera de las medidas no 
repercutiría considerablemente en la disminución de la carga de nutrientes, es evidenciable en una 
gran cantidad de estudios que las medidas que involucran estructuración de las cuencas con 
vegetación en puntos determinados disminuyen considerablemente las cargas de nutrientes y 
sedimentos (Polyakov et al., 2005).  
 
Así la implementación de vegetación riparia en la subcuenca alta del río Magdalena se presenta 
como la mejor opción dentro las cuatro estudiadas y bajo los resultados obtenidos. Ésta medida no 
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modifica en gran proporción el área de estudio con relación a las demás, y lo hace en menor medida 
gracias a su distribución a lo largo de la cuenca y no en sectores determinados, produce mayores 
disminuciones en la carga de nutrientes en menor tiempo, disminuciones al final del período y en el 
promedio del año considerables si se compara con los otros escenarios, y está suscrita por la ley 
bajo protección a cauce y ríos en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Adicionalmente los “buffers” contribuyen a aspectos de conectividad 
del paisaje, claves para el mantenimiento de la conectividad hidrológica, que según Freeman y otros 
(2007) establecen la permanencia y dinámica de los procesos del ciclo hidrológico, determinando 
aspectos como la migración de nutrientes, además de contribuir a mejorar entre otros la distribución 
y riqueza de especies tanto terrestres como acuáticas (Lowrance & Crow, 2002). 
 
Sobre estos preceptos y resultados, valdría la pena explorar la protección a la red hídrica de la zona 
mediante la estructuración de “buffers” bajo condiciones experimentales o en ejercicios de 
modelamiento a una escala de mayor detalle, teniendo en cuenta que a nivel ecológico la 
implementación de estas medidas debe ser cuidadosamente estudiada, ya que en muchos casos la 
estructuración del paisaje con vegetación riparia varia considerablemente de acuerdo a su diseño, 
en donde deben tenerse en cuenta distintas condiciones locales para su adaptabilidad, las cuales 
deben conocerse con trabajo en campo (biológico y socioeconómico) y un análisis detallado de la 
variabilidad espacial en las características del paisaje de la zona (Polyakov et al., 2005). 
 
En este sentido los “buffers” deben ser estudiados en tres dimensiones con el fin de lograr mejores 
resultados a la hora de reducir sedimentos y nutrientes: a nivel longitudinal (a lo largo de los cuerpos 
de agua), vertical (la estructura de la zona radicular y el dosel), y transversal (perpendicular al cuerpo 
de agua) (Lee et al., 2004). Hasta ahora muchas de las investigaciones se han enfocado en la 
dimensión transversal con el propósito de maximizar al habilidad de los “buffers” para la retención de 
contaminantes, mientras la dimensión longitudinal ha recibido menor atención, por lo que aspectos 
como las convergencias de flujos, rangos de infiltración, capacidad de almacenamiento de agua, 
pendiente y tipos de coberturas a lo largo de los cuerpos de agua, deben ser mayormente 
consideradas a la hora de establecer vegetación riparia en el área de estudio (Herron & Hairsine 
1998; Weller et al. 1998). 
 
Así dos formas de establecer el tamaño de la vegetación riparia pueden tenerse en cuenta. La 
primera se basa en “buffers” de precisión, la cual varia espacialmente en razón al control de distintos  
aspectos para reducir las fuentes de contaminación variando las características de las que depende 
la escorrentía como son la pendiente, el tipo de suelo, el uso del suelo y el clima en la zona. En esta 
medida Lee y otros (2004) establecen que un objetivo esencial en el manejo de vegetación riparia 
debe ser direccionar las variaciones espaciales según los procesos físicos que toman lugar durante 
el flujo del agua a través del “buffer”. No obstante se debe tener en cuenta que los “buffers” de 
precisión se hacen importantes en la medida en que se considera cada “buffer” implementado como 
una parte integrada de la cuenca y no como un área de protección individual (Polyakov et al., 2005). 
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La segunda se denomina el enfoque de ancho fijo, donde se define un tamaño mínimo para el 
“buffer” de acuerdo a condiciones regionales y a recomendaciones de las autoridades ambientales 
pertinentes para la zona. En el área de estudio la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) podría establecer de acuerdo a consideraciones legales, y/o relaciones empíricas 
entre el tamaño de los “buffers” y el porcentaje de contaminantes a reducir (Dukes et al., 2002; Hook 
2003), o de manera arbitraria (Phillips 1989), el tamaño mínimo para los “buffers”. 
 
No obstante la implementacion de “buffers” de presición es claramente mas eficiente, ésta es 
frecuentemente dificil de implementar en la practica, debido a la cantidad y calidad de informacion de 
entrada para tomar la dicision de su establecimiento, siendo el uso de Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica (SIG) herramientas de ayuda en esta labor, 
pero con la necesidad de personal entrenado para su manejo y para la toma de decisiones (Baker et 
al. 2001; Berry et al. 2003; Xiang 1993). En este sentido la aplicación de esta medida en el área de 
estudio y en general en Colombia es muy dificil, ya que los estudios con los que normalmente 
cuentan las Corporaciones Autonomas Regionales no detallan con suficiencia las variables 
necesarias para la toma de decisiones ni para la elaboración de una investigacion de este tipo, 
además de no contar con suficiente personal de alto nivel tecnico que las pueda realizar. 
 
La transición hacia este tipo de practicas de conservación es necesaria, sin embargo el nivel de 
proctección que éstas ofrecen debe ser compensado con los costos de su implementación, creando 
incentivos para los usuarios finales de la medida, es decir, estimulos para su conservación en la 
sociedad y aportes económicos para los agricultures o productores afectectados directamente con la 
medida (Polyakov et al., 2005). En este orden de ideas Stonehouse (1999), reportó aparentes 
beneficios económicos y sociales en la implementación de “buffers” riparios, proporcionando costos 
netos a los cultiviadores y claras muestras de satisfacción en la sociedad, pero estableciendo 
además que no todas las prácticas de conservación que reducen la erosión del suelo dan lugar a 
una disminución de los sedimentos y cargas de nutrientes en los cursos de agua, que no todas las 
reducciones mejoran de la calidad del agua, y que aun cuando se puedan obtener mejorías de la 
calidad del agua en terminos químicos, físicos, biológicos y estéticos, los costos pueden superar los 
beneficios económicos. 
 
La mayoría de intentos que para determinar la rentabilidad de estas practicas de consevación se han 
hecho usando aproximaciones de costo-beneficio, las cuales podrían ser usadas como incentivo no 
material para los productores de la zona, enfocandose en valores de uso intrinseco y recreacional de 
las quebradas, ríos, lagos y reservorios del área de estudio, ya que estos aspectos enmarcados 
como servicios abientales pueden exceder el valor de los productos agricolas (Lant & Roberts, 1990; 
Qiu & Prato, 1998). Rein (1999) por ejemplo determinó que los costos usualmente incluyen 
disminución en los beneficios agricolas y el establecimiento de franjas de vegetación que 
minimizacion los suelos cultivables; mientras los beneficios incluyen reducciones en perdida de suelo 
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y necesidad de herbisidas, recarga de acuiferos y por ende reduccion en costos de bombeo de agua, 
establecimiento de hábitats para isectos y animales beneficos, reducción de mosquitos, 
mejoramiento en la calidad del agua potable, recreación, y control de inundaciones.  
 
No obstante debe quedar claro que un análisis de viabilidad económica debe ser parte de cualquier 
estudio o practica de conservación que pueda llevarse a cabo en el área de estudio, especialmente 
en las zonas donde la tierra es costosa o escasa por el dominio de suelos destinados a la 
producción, ya que si el sector agricola no se ve económicamente beneficiado con la medida en la 
misma proporción que la sociedad en los terminos mencionados anteriormente, la posibilidad de 
implementar vegetación riparia o cualquier otra practica de conservación seria totalmente ilusoria 
(Polyakov et al., 2005).  
 
 
7. LIMITACIONES 
 
Este estudio como ejercicio de modelamiento logra obtener resultados cercanos a la realidad en 
términos del flujo del agua por el ciclo hidrológico, pero en la migración de nutrientes los valores no 
se cree sean muy cercanos por la razones ya discutidas, sin tener la certeza con relación a un punto 
de comparación por la falta de datos observados para las variables.  
 
Los escenarios construidos no reflejan del todo una posible realidad en cuanto a la estructuración del 
paisaje con coberturas que puedan controlar lar migración de nutrientes. Debido a la escala de 
trabajo y la resolución con la que se modelaron los procesos, se tuvo que a ajustar los escenarios a 
dimensiones mínimas por celda (254m2) que en la experiencia serian imposibles de recrear. 
 
No obstante la calibración del modelo arrojó un buen criterio de desempeño, la no validación del 
mismo permite que posibles predicciones a futuro bajo los parámetros establecidos en el movimiento 
del agua, carezcan de validez. Aunque cabe anotar que el objetivo de este estudio no era la 
realización de predicciones, sería un elemento a tener en para futuros procesos.    
 
En general cualquier ejercicio de modelación en Colombia, no solo en hidrología sino a nivel espacial 
puede presentar serias limitaciones para validar sus resultados, en razón a la falta de información de 
las entradas, salidas y/o parámetros a incluir en el modelo. 
 
 
8. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos para la carga de nutrientes se encuentran fuertemente condicionados por 
la procedencia y calidad de los datos introducidos en las condiciones iníciales del modelo, la 
proporción del área cultivada, y la información introducida en los módulos de flujo por la zona 
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insaturada y saturada. Adicionalmente la imposibilidad de simular el modulo de advección-dispersión 
de manera integrada con la red hídrica por problemas de licencia en MIKE 11, limita los valores 
obtenidos a la carga de masa que llega al punto de cierre de la cuenca, resultando en valores muy 
por debajo de los introducidos inicialmente. No obstante los problemas el objetivo general del estudio 
se logro cumplir, llegando a explicar el efecto de la cobertura sobre la migración de nutrientes con 
base a otros estudios realizados. 
 
El tamaño de la cuenca en el modelo de movimiento de agua y migración de nutrientes (MIKE SHE) 
aplicado a la Subcuenca Alta del río Magdalena, resultó ser el factor de mayor peso en la 
sustentación de los resultados obtenidos para las simulaciones de flujo de agua y porcentaje de 
carga de nutrientes, en tiempo actual y en cada uno de los escenarios construidos, concordante con 
lo mostrado en otros estudios de áreas de trabajo mucho menores.  
 
Adicionalmente la similitud en los resultados de flujo de agua se puede explicar por los eventos de 
precipitación, ya que este parámetro según estudios realizados es el de mayor influencia en las 
descargas de una cuenca. Éste al comportarse constante en las distintas simulaciones puede estar 
generando valores similares en los niveles del punto de cierre de la cuenca.  
 
Las pequeñas variaciones de los porcentajes de reducción en la carga de N y P2O5 de la simulación 
actual respecto a los escenarios 1, 2 y 4, se sustentan a nivel general por las propiedades que ejerce 
la vegetación sobre los parámetros hidrológicos, siendo la retención de sedimentos, el aumento de la 
capacidad de infiltración en los suelos, y la absorción de las plantas los elementos claves en la 
reducción del transporte de nutrientes. Por el contrarío el aumento de éstas en el escenario 3 no se 
pudo explicar completamente, pero la hipótesis planteada sugiere que los bajos valores de 
conductividad hidráulica y capacidad de campo no permiten la infiltración constante de agua, lo que 
genera mayores flujos de escorrentía, mayor lavado de nutrientes y por ende mayores 
concentraciones. Sin embargo la similitud entre los flujos simulados no permite confirmar la 
hipótesis. 
 
En este contexto y de acuerdo a la evidencia de otros estudios se plantea una posible configuración 
espacial de manejo de la cobertura, basada en la protección de la red hídrica mediante la 
implementación de “buffers” riparios. Este tipo de medida reporta en muchos estudios disminuciones 
considerables en la cantidad de sedimentos y nutrientes dentro de la cuenca, además de posibles 
beneficios económicos. A esto se añade que en relación a las otras medidas simuladas ésta reduce 
en promedio una mayor cantidad de nutrientes, muestra picos de reducción mas altos y mucho mas 
rápidos en un corto período, ocupa espacialmente menos área y por ende afecta menos la dinámica 
de los cultivos implantados en la zona, con menores repercusiones en la economía regional, y 
permite establecer elementos de conectividad a lo largo de la cuenca, claves a su vez para el 
mantenimiento de la conectividad hidrológica y de otros elementos como la distribución y riqueza de 
especies. 
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Por último se debe remarcar que este tipo de estudios en el país presentan en general grandes 
dificultades para su realización. La razón fundamental es la falta de información, y en los casos en 
los que ésta está disponible, el problema pasa por la confiabilidad de la misma. A excepción de las 
mediciones periódicas realizadas por el IDEAM, que en ocasiones tienen vacíos de hasta un año, no 
se presentan datos de variables mas específicas que ayuden a describir integralmente el flujo de 
agua por el ciclo hidrológico. En este orden de ideas el proceso de realización de este estudio hace 
visible un gran esfuerzo por entender y cuantificar procesos muy desconocidos en Colombia, por lo 
que la posibilidad de futuras investigaciones de este tipo queda abierta con el ánimo de satisfacer en 
mejor medida los resultados obtenidos hasta ahora. 
 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Propender por la continuación de este estudio, para obtener mejores resultados en las simulaciones 
de flujo de agua y migración de nutrientes. 
 
Buscar métodos de financiación que permitan la medición en campo de las variables entrantes en 
los módulos de flujos subsuperficial, y advección dispersión, con el fin de garantizar mejores 
procesos de calibración que resulten en un mejor desempeño del modelo. 
 
Conectar de manera integrada el modulo de advección-dispersión entre MIKE SHE y MIKE 11, para 
obtener resultados dentro de la red hídrica de la zona que puedan ser comparables con posibles 
mediciones observadas. 
 
Disminuir el área de estudio, o trabajar por separado las subcuencas del río Suaza y Guarapas, con 
el fin de disminuir el efecto de la escala en los resultados. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1.  
 

Paso de unidades de ecosistemas a unidades coberturas en el Mapa de Ecosistemas Andinos del Instituto de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt (2000). 
 

Mapa de Ecosistemas Andinos Coberturas Área de Estudio 
Tipo de 
Bioma 

Bioma Ecosistema Código Cobertura 
Cobertura en el Área 

de Estudio 

O
ro
bi
om

as
 d
el
 z
on
ob
io
m
a 
hú
m
ed
o 
tro
pi
ca
l  

Orobioma 
subandino 
cordillera  
Central  

BMD húmedo en montaña estructural erosional  18h-ME Bosque Medio Denso Bosques 
BMD húmedo en montaña fluviogravitacional  18h-MF Bosque Medio Denso Bosques 
BMD muy húmedo en altiplanicie hidrovolcánica  18m-AH Bosque Medio Denso Bosques 
BMD muy húmedo en lomerío fluviogravitacional  18m-LF Bosque Medio Denso Bosques 
BMD muy húmedo en montaña estructural erosional  18m-MF Bosque Medio Denso Bosques 

Orobioma 
subandino 

cordillera Oriental  

BMD húmedo en montaña fluviogravitacional  20h-MF Bosque Medio Denso Bosques 

BMD muy húmedo en montaña fluviogravitacional  20m-MF Bosque Medio Denso Bosques 

Orobioma andino 
cordillera Central  

BMD muy húmedo en lomerío fluviogravitacional  23m-LF Bosque Medio Denso Bosques 
BMD muy húmedo en montaña fluviogravitacional  23m-MF Bosque Medio Denso Bosques 

Orobioma andino 
cordillera Oriental  BMD muy húmedo en montaña fluviogravitacional  24m-MF Bosque Medio Denso Bosques 

Orobioma 
altoandino 

cordillera Central  
BBD muy húmedo en montaña fluviogravitacional  27m-MF Bosque Bajo Denso Bosques 

Orobioma de 
Páramo cordillera 

Central  

Subpáramo muy húmedo en montaña 
fluviogravitacional  

32m-MF Páramo Páramo 

Páramo muy húmedo en montaña fluviogravitacional  33m-MF Páramo Páramo 
Páramo muy húmedo en montaña glaciárica  33m-MG Páramo Páramo 
Superpáramo  34 Páramo Páramo 

Orobioma nival  Nieves 41 Nieve Páramo 

Piso Bioclimático Ecosistema Transformado Código Cobertura 
Cobertura en el Área 

de Estudio 
 
 

Basal 
 
 

Agroecosistemas de Cultivos Mixtos A1 Agroecosistemas de Cultivos Mixtos Cultivos Mixtos 
Agroecosistemas Ganaderos A4 Agroecosistemas Ganaderos Pastos 
Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) 

A5 
Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) 

Cultivos Mixtos 

Áreas con predominancia de pastos y vegetación A6 Áreas con predominancia de pastos y vegetación Vegetación 
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Basal 

secundaria (>70%) secundaria (>70%) Secundaria 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria A7 Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
Vegetación 
Secundaria 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
y bosques (>70%) 

A8 
Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
y bosques (>70%) 

Vegetación 
Secundaria 

Bosque Secundario A9 Bosque Secundario 
Vegetación 
Secundaria 

Subandino 

Agroecosistemas de Cultivos Mixtos B1 Agroecosistemas de Cultivos Mixtos Cultivos Mixtos 
Agroecosistemas cafeteros en asocio B2 Agroecosistemas cafeteros en asocio Cultivos Mixtos 
Agroecosistemas Ganaderos B3 Agroecosistemas Ganaderos Pastos 
Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) B4 

Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) Cultivos Mixtos 

Áreas con predominancia de pastos y vegetación 
secundaria (>70%) 

B5 Áreas con predominancia de pastos y vegetación 
secundaria (>70%) 

Vegetación 
Secundaria 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria B6 Áreas con predominancia de vegetación secundaria Vegetación 
Secundaria 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
y bosques (>70%) 

B7 Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
y bosques (>70%) 

Vegetación 
Secundaria 

Bosque Secundario B8 Bosque Secundario Vegetación 
Secundaria 

Andino y Altoandino 

Agroecosistemas de Cultivos Mixtos C1 Agroecosistemas de Cultivos Mixtos Cultivos Mixtos 
Agroecosistemas Ganaderos C2 Agroecosistemas Ganaderos Pastos 
Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) 

C3 
Áreas con predominancia de pastos y cultivos 
(>70%) 

Cultivos Mixtos 

Áreas con predominancia de pastos y vegetación 
secundaria (>70%) 

C4 
Áreas con predominancia de pastos y vegetación 
secundaria (>70%) 

Vegetación 
Secundaria 

Áreas con predominancia de vegetación secundaria C5 Áreas con predominancia de vegetación secundaria 
Vegetación 
Secundaria 

Bosque Secundario C7 Bosque Secundario 
Vegetación 
Secundaria 

Páramo Agroecosistemas Ganaderos D2 Agroecosistemas Ganaderos Pastos 

General 
Cuerpos de Agua Ca Cuerpos de Agua Se unió a la cobertura 

más cercana 

Áreas Urbanas Up Áreas Urbanas Se unió a la cobertura 
más cercana 
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ANEXO 2. 
 

Área sembrada (ha) por cultivo en cada municipio (Fuente: Gobernación del Huila. Secretaria de Agricultura y Minería 2006 (modificado)) 
 
Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná Sumatoria 

Achira+ 0 0 1 30 0 0 0 20 10 0 35 0 0 0 60 20 176 

Arracacha 30 0 0 90 2 0 0 120 6 12 10 0 0 0 70 10 350 

Cebolla Junca 150 0 0 18 10 0 1 5 3 0 7 0 0 0 10 40 244 

Yuca+ 140 2 5 90 50 120 40 850 220 30 140 1 45 50 170 150 2103 

Anuales 320 2 6 228 62 120 41 995 239 42 192 1 45 50 310 220 2873 

Ahuyama+ 15 4 6 29 5 120 10 21 0 5 0 0 0 0 0 4 218 

Algodón 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Arveja 38 0 0 9 7 2 30 140 0 0 25 0 0 0 33 16 298 

Arroz Riego 835 515 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1391 

Cebolla Cabezona+ 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Frijol Tecnificado 610 0 23 50 55 40 85 793 140 0 68 10 0 0 260 215 2348 

Frijol Tradicional+ 350 8 11 60 28 25 33 425 100 28 135 55 135 140 210 290 2032 

Habichuela 35 0 0 53 5 4 3 31 0 0 1l 0 0 0 4 25 160 

Hortalizas+ 58 0 15 0 5 0 4 26 1 0 5 3 0 0 6 3 125 

Maíz Tecnificado 655 138 65 80 65 85 123 840 341 35 45 0 28 0 323 185 3006 

Maíz Tradicional 1610 10 20 278 80 85 300 1080 488 22 563 55 51 210 535 300 5686 

Melón+ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Papa+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 11 

Pepino Cohombro+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Pimentón+ 5 0 2 0 3 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 30 

Sandia 9 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Sorgo 198 85 105 80 20 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 

Soya+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabaco Rubio 298 54 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 

Tomate de Mesa 145 18 10 70 10 20 25 100 13 4 10 9 1 9 28 60 531 

Transitorios 4864 831 402 711 282 388 763 3464 1082 94 856 132 215 359 1403 1108 16952 

Cacao 495 670 13 111 361 29 631 72 13 213 31 131 5 85 7 38 2903 

Café 7989 850 57 2637 3084 2430 2391 11249 8795 545 1934 1891 2887 2087 4093 3741 56659 

Caña Panelera 90 20 7 60 135 238 198 704 160 35 8515 61 150 101 2162 85 12721 
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Plátano Intercalado 2163 150 27 975 890 150 355 2573 2290 199 497 590 960 610 719 1550 14698 

Plátano Solo 12 2 10 147 5 16 31 9 0 41 39 0 0 0 0 0 312 

Aguacate+ 15 0 0 5 0 0 0 17 0 20 8 1 0 8 0 0 74 

Badea+ 4 12 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Banano+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Curuba+ 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 18 

Cítricos 157 15 20 45 32 64 30 42 0 9 25 0 0 0 1 22 462 

Cholupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayaba+ 0 0 0 0 0 0 0 85 4 0 13 0 5 0 6 4 116 

Guanábana+ 0 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Granadilla 130 0 0 37 6 27 135 108 127 22 33 157 634 17 30 18 1481 

Lulo 270 10 0 50 30 87 31 99 37 7 68 17 37 50 90 27 910 

Mango 13 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 29 

Maracuyá 65 13 5 117 24 295 46 0 0 9 0 0 0 0 0 2 576 

Mora 100 2 0 3 5 2 0 214 16 3 94 4 46 8 167 5 669 

Papaya+ 18 0 6 25 2 0 9 5 0 15 0 0 0 0 2 4 86 

Piña 130 39 0 12 28 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 9 228 

Pitahaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

Tomate de Árbol 60 0 0 30 2 0 6 102 0 2 258 3 6 39 28 2 538 

Uva 40 23 55 15 6 9 105 1 0 0 0 0 0 0 0 3 257 

Básicos 11751 1808 201 4281 4619 3349 3975 15279 11448 1132 11515 2854 4749 3005 7321 5510 92797 

Sumatoria 16936 2641 609 5220 4963 3857 4779 19738 12769 1267 12563 2987 5009 3414 9034 6838 112622 

 
*Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
+Cultivos que en el Anuario Estadístico del Huila, no reportan fertilizantes aplicados 
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ANEXO 3. 
 

Área sembrada (porcentaje) por cultivo en cada municipio. 
 
Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná 

Achira+ 0.00 0.00 0.16 0.57 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.66 0.29 

Arracacha 0.18 0.00 0.00 1.72 0.04 0.00 0.00 0.61 0.05 0.95 0.08 0.00 0.00 0.00 0.77 0.15 

Cebolla Junca 0.89 0.00 0.00 0.34 0.20 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11 0.58 

Yuca+ 0.83 0.08 0.82 1.72 1.01 3.11 0.84 4.31 1.72 2.37 1.11 0.03 0.90 1.46 1.88 2.19 

Anuales 1.89 0.08 0.99 4.37 1.25 3.11 0.86 5.04 1.87 3.31 1.53 0.03 0.90 1.46 3.43 3.22 

Ahuyama+ 0.09 0.15 0.90 0.56 0.10 3.11 0.21 0.10 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

Algodón 0.00 0.00 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Arveja 0.22 0.00 0.00 0.17 0.13 0.04 0.63 0.71 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.36 0.23 

Arroz Riego 4.93 19.50 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cebolla Cabezona+ 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frijol Tecnificado 3.60 0.00 3.69 0.96 1.11 1.04 1.78 4.02 1.10 0.00 0.54 0.33 0.00 0.00 2.88 3.14 

Frijol Tradicional+ 2.07 0.30 1.81 1.15 0.55 0.65 0.68 2.15 0.78 2.17 1.07 1.84 2.70 4.10 2.32 4.24 

Habichuela 0.21 0.00 0.00 1.01 0.10 0.10 0.06 0.16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.37 

Hortalizas+ 0.34 0.00 2.46 0.00 0.10 0.00 0.07 0.13 0.01 0.00 0.04 0.10 0.00 0.00 0.07 0.04 

Maíz Tecnificado 3.87 5.21 10.67 1.53 1.31 2.19 2.56 4.26 2.67 2.76 0.36 0.00 0.55 0.00 3.57 2.71 

Maíz Tradicional 9.51 0.38 3.28 5.32 1.61 2.20 6.28 5.47 3.82 1.74 4.48 1.84 1.02 6.15 5.92 4.39 

Melón+ 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Papa+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 

Pepino Cohombro+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Pimentón+ 0.03 0.00 0.33 0.00 0.06 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 

Sandia 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sorgo 1.17 3.22 17.24 1.53 0.40 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Soya+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabaco Rubio 1.76 2.04 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tomate de Mesa 0.86 0.66 1.64 1.34 0.20 0.52 0.52 0.51 0.10 0.32 0.08 0.30 0.02 0.26 0.30 0.88 

Transitorios 28.72 31.47 66.06 13.62 5.68 10.05 15.97 17.55 8.47 7.38 6.81 4.42 4.28 10.52 15.52 16.20 

Cacao 2.92 25.37 2.13 2.13 7.27 0.74 13.20 0.36 0.10 16.81 0.24 4.39 0.10 2.49 0.08 0.56 
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Café 47.17 32.19 9.31 50.52 62.14 63.00 50.03 56.99 68.87 42.98 15.40 63.30 57.63 61.13 45.31 54.71 

Caña Panelera 0.53 0.76 1.15 1.15 2.72 6.17 4.14 3.57 1.25 2.76 67.78 2.04 2.99 2.96 23.93 1.24 

Plátano Intercalado 12.77 5.68 4.43 18.68 17.93 3.89 7.43 13.04 17.93 15.71 3.96 19.75 19.17 17.87 7.96 22.67 

Plátano Solo 0.07 0.08 1.64 2.82 0.10 0.41 0.65 0.05 0.00 3.24 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aguacate+ 0.09 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 1.58 0.06 0.03 0.00 0.23 0.00 0.00 

Badea+ 0.02 0.45 0.00 0.04 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banano+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Curuba+ 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 

Cítricos 0.93 0.57 3.28 0.86 0.64 1.66 0.63 0.21 0.00 0.71 0.20 0.00 0.00 0.00 0.01 0.32 

Cholupa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Guayaba+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.03 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00 0.06 0.06 

Guanábana+ 0.00 0.08 0.16 0.08 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Granadilla 0.77 0.00 0.00 0.71 0.12 0.70 2.83 0.55 0.99 1.74 0.26 5.26 12.66 0.50 0.33 0.26 

Lulo 1.59 0.38 0.00 0.96 0.60 2.26 0.65 0.50 0.29 0.55 0.54 0.57 0.74 1.46 1.00 0.39 

Mango 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maracuyá 0.38 0.49 0.82 2.24 0.48 7.65 0.96 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Mora 0.59 0.08 0.00 0.06 0.10 0.05 0.00 1.08 0.13 0.24 0.75 0.12 0.92 0.23 1.85 0.07 

Papaya+ 0.11 0.00 0.99 0.48 0.04 0.00 0.19 0.03 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 

Piña 0.77 1.46 0.00 0.23 0.56 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 

Pitahaya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 

Tomate de Árbol 0.35 0.00 0.00 0.57 0.04 0.00 0.13 0.52 0.00 0.16 2.05 0.08 0.12 1.14 0.31 0.03 

Uva 0.24 0.87 9.03 0.29 0.12 0.23 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

Básicos 69.39 68.45 32.95 82.01 93.07 86.84 83.18 77.41 89.65 89.31 91.66 95.55 94.82 88.02 81.04 80.58 

Sumatoria 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
*Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
+Cultivos que en el Anuario Estadístico del Huila, no reportan fertilizantes aplicados 
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ANEXO 4. 
 

Síntesis del área de los cultivos representativos por municipio. 
 

Áreas cultivadas en hectáreas 

Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná Sumatoria 

Arroz Riego 835.00 515.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1391 

Frijol 960.00 8.00 33.50 110.00 82.50 65.00 117.50 1217.50 240.00 27.50 202.50 65.00 135.00 140.00 470.00 505.00 4379 

Maíz 2265.00 147.50 85.00 357.50 145.00 169.50 422.50 1920.00 828.50 57.00 607.50 55.00 78.50 210.00 857.50 485.00 8691 

Sorgo 197.50 85.00 105.00 80.00 20.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637 

Tabaco Rubio 298.35 54.00 63.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415 

Cacao 495.00 670.00 13.00 111.00 361.00 28.50 631.00 71.50 12.50 213.00 30.50 131.00 5.00 85.00 7.00 38.00 2903 

Café* 8617.79 873.61 137.17 3028.87 3180.76 2702.72 2504.67 12570.29 9047.27 595.58 2172.32 1903.66 2932.59 2145.94 4477.92 4078.86 60970 

Caña Panelera 90.00 20.00 7.00 60.00 135.00 238.00 198.00 704.00 160.00 35.00 8515.00 61.00 150.00 101.00 2162.00 85.00 12721 

Plátano 2175.00 152.00 37.00 1122.00 895.00 166.00 386.00 2582.00 2290.00 240.00 536.00 590.00 960.00 610.00 719.00 1550.00 15010 

Frutales 1002.00 115.50 87.00 351.00 144.00 487.00 369.00 672.50 191.00 99.00 499.00 181.00 747.50 122.00 340.50 96.00 5504 

Sumatoria 16935.64 2640.61 608.97 5220.37 4963.26 3856.72 4778.67 19737.79 12769.27 1267.08 12562.82 2986.66 5008.59 3413.94 9033.92 6837.86 112622 

Diferencia 628.50 23.50 80.50 391.50 96.50 273.00 114.00 1321.00 252.50 51.00 238.00 13.00 46.00 59.00 385.00 338.00 223853 

Áreas cultivadas en porcentaje 

Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná Porcentaje 

Arroz Riego 4.93 19.50 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 

Frijol 5.67 0.30 5.50 2.11 1.66 1.69 2.46 6.17 1.88 2.17 1.61 2.18 2.70 4.10 5.20 7.39 3.89 

Maíz 13.37 5.59 13.96 6.85 2.92 4.39 8.84 9.73 6.49 4.50 4.84 1.84 1.57 6.15 9.49 7.09 7.72 

Sorgo 1.17 3.22 17.24 1.53 0.40 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 

Tabaco Rubio 1.76 2.04 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 

Cacao 2.92 25.37 2.13 2.13 7.27 0.74 13.20 0.36 0.10 16.81 0.24 4.39 0.10 2.49 0.08 0.56 2.58 

Café 50.89 33.08 22.52 58.02 64.09 70.08 52.41 63.69 70.85 47.00 17.29 63.74 58.55 62.86 49.57 59.65 54.14 

Caña Panelera 0.53 0.76 1.15 1.15 2.72 6.17 4.14 3.57 1.25 2.76 67.78 2.04 2.99 2.96 23.93 1.24 11.30 

Plátano 12.84 5.76 6.08 21.49 18.03 4.30 8.08 13.08 17.93 18.94 4.27 19.75 19.17 17.87 7.96 22.67 13.33 

Frutales  5.92 4.37 14.29 6.72 2.90 12.63 7.72 3.41 1.50 7.81 3.97 6.06 14.92 3.57 3.77 1.40 4.89 

Sumatoria 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Diferencia 3.71 0.89 13.22 7.50 1.94 7.08 2.39 6.69 1.98 4.03 1.89 0.44 0.92 1.73 4.26 4.94   
 
*Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
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ANEXO 5. 
 

Concentración de N y P2O5 (kg/ha) por cultivo en cada municipio. 
 

Concentración de N (kg/ha)  

Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná 

Arroz Riego 214,50 214,50 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frijol 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Maíz 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

Sorgo 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 0,00 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabaco Rubio 128,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cacao 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 

Café 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Caña Panelera 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Plátano 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 

Frutales 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 57,61 

Concentración de P2O5 (kg/ha)  

Cultivo/Municipio Garzón* Agrado* Altamira Guadalupe Pital* Suaza Tarqui  Pitalito Acevedo Elías Isnos Oporapa Palestina S/blanco S/Agustín Timaná 

Arroz Riego 34,50 34,50 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frijol 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Maíz 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 

Sorgo 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 0,00 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabaco Rubio 76,50 76,50 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cacao 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Café 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 

Caña Panelera 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Plátano 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 

Frutales 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 39,75 
 
*Municipios que ocupan parcialmente el área de estudio 
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ANEXO 6. 
 
Paso de unidades de suelos a ordenes de suelo en el Mapa de Suelos de Colombia (IGAC, 2003). 

 
Mapa de suelos de Colombia Unidades de suelo Área de Estudio 

Código Leyenda Orden 
2 Afloramientos rocosos (45%), Cryorthents (30%), Dystroccryepts (10%), Haplocryands (10%) y Melanocryands (5%) Entisol 
5 Dystrudepts (40%),Udorthents (25%),Hapludands (20%),Melanudands (10%) y afloramientos rocosos (5%) Inceptisol 
11 Dystrudepts (35%),Hapludands (25%),Udorthents (25%),Eutrudepts (10%) y Hapludalfs (5%) Inceptisol 
22 Udorthents (30%),Dystrudepts (30%),Hapludands (25%) y afloramientos rocosos (15%) Andosol 
23 Hapludands (55%), Melanudands (40%) y afloramientos rocosos (5%) Andosol 
24 Dystrudepts (50%),  Udorthents (45%) y afloramientos rocosos (5%) Inceptisol 
25 Hapludands (40%), Udorthents (35%) y Melanudands (25%) Andosol 
26 Dystrudepts (35%), Hapludands (30%), Udorthents (25%) y Melanudands (10%) Andosol 
27 Dystrudepts (35%), Udorthents (30%), Hapludolls (15%), Eutrudepts (15%) y afloramientos rocosos (5%) Inceptisol 
29 Ustorthens (60%),Haplustepts (20%), afloramientos rocosos (10%) y Haplustolls y Calciustolls (10%) Entisol 
42 Hapludalfs (35%),Haplustolls (30%), Argiudolls (20%), Dystrudepts (10%) y Hapludands (5%) Inceptisol 
61 Hapludands (40%),Melanudands (30%),Dystrudepts (20%) y Placudands (10%) Andosol 
62 Dystrudepts (40%),Udorthents (30%),Hapludands (20%) y Hapludolls (10%) Inceptisol 
71 Haplustepts (40%), Usthortens (30%), Haplusterts (15%), Haplustolls (10%) y Ustipsamments (5%) Entisol 
77 Hapludalfs (40%), Dystrudepts (20%) y Paleudalfs (20%) Inceptisol 
86 Dystrudepts (40%), Hapludands (30%) y Hapludalfs (30%) Andosol 
123 Haplustepts (40%), Haplustolls (25%), Ustifluvents (15%), Haplestalfs (10%) y Ustipsamments (10%) Inceptisol 
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ANEXO 7. 
 

Curva de acumulación de carga de nutrientes en porcentaje para tiempo actual y escenarios simulados. 
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ANEXO 8. 
 

Curva de reducción de carga de nutrientes en porcentaje para cada uno de los escenarios con respecto al tiempo actual. 
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