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RESUMEN: 

La capacidad de predecir regímenes de caudales es fundamental para el desarrollo de políticas de gestión 

y manejo de los recursos hídricos. En este estudio, se evaluó la capacidad del modelo semi-distribuido 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para predecir caudales medios y extremos en la cuenca andina 

del río Chico. En la calibración y validación del modelo se empleó el programa SWAT-CUP y los 

registros diarios de caudales para los períodos 1990 - 2004 y 2005 - 2016, respectivamente. Los 

resultados obtenidos para los estadísticos de prueba muestran que el modelo logra representar las 

dinámicas de los caudales, incluso para los periodos asociados a la ocurrencia de eventos El Niño 

Oscilación del Sur (ENSO). Además, estadísticamente, el modelo predice adecuadamente los caudales 

mínimos y medios de la cuenca. Finalmente, los resultados obtenidos ilustran la aplicabilidad del modelo 

para el desarrollo de políticas de gestión y manejo del uso del suelo y los recursos hídricos en cuencas 

estratégicas, en el contexto del cambio ambiental.    

 

 

ABSTRACT: 

The ability to predict streamflow regimes is fundamental for decision-making in water resources 

planning. In this study, the capacity of semi-distributed SWAT model (Soil and Water Assessment Tool) 

was evaluated to predict mean and extreme streamflows in the Chico river Andean watershed. SWAT-

CUP program and daily streamflow data for 1990 - 2004 and 2005 - 2016 periods were used to model 

calibration and validation, respectively. The results of statistical indices indicated that model represent 

streamflow dynamics even for the periods associated with El Niño-Southern Oscillation (ENSO) events. 

Besides, statistically, model predict satisfactory minimum and mean annual daily streamflows in the 

watershed. Finally, the results illustrate the applicability of model for decision-making in land use and 

water resources planning in strategic watersheds in the context of environmental change. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el abastecimiento de agua para una gran parte de la población depende de la disponibilidad 

de agua superficial. Además, la disponibilidad de recursos hídricos es vital no solo para el abastecimiento 

de agua, sino también para la generación de energía, la producción agropecuaria y la conservación de la 

biodiversidad. Por esta razón, alteraciones en la oferta hídrica han ocasionado graves problemáticas 

sociales, económicas y ambientales, principalmente asociadas a la ocurrencia de eventos El Niño 

Oscilación del Sur (ENSO) (Poveda et al., 2011; Hoyos et al., 2013). Por lo tanto, es necesario contar 

con modelos hidrológicos con la capacidad de representar los regímenes hidrológicos de cuencas 

estratégicas del país de manera eficiente, para el desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático 

y la gestión de los recursos hídricos.  
 

Los modelos hidrológicos representan una importante fuente de información para el desarrollo de 

políticas de gestión y manejo de los recursos hídricos ante escenarios de cambio ambiental (Viviroli et 

al., 2011). Por esto, han sido ampliamente utilizados para estimar los efectos del cambio climático y los 

cambios en el uso del suelo sobre el régimen de caudales de cuencas estratégicas alrededor del mundo 

(Ruiz-Villanueva et al., 2015; Chang et al., 2016; Dos Santos et al., 2018). Sin embargo, su 

implementación en regiones tropicales de montaña ha representado un reto tanto por la compleja 

topografía y la limitada información hidroclimatológica, como por los escasos estudios realizados de las 

coberturas vegetales naturales (páramos y bosque altoandinos); lo cual dificulta y limita su 

parametrización (Viviroli et al., 2011). Esto ha resultado en pocos estudios que evalúen de manera 

integrada los efectos de la transformación del uso del suelo (un proceso muy dinámico y generalizado en 

los Andes tropicales) y el cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos.  

 

En este estudio se evalúa la capacidad del modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) para predecir 

caudales medios y extremos en la cuenca del río Chico. Para esto se adaptó el modelo a condiciones 

tropicales de montaña y se realizó su calibración y validación. Además, se discute la aplicabilidad del 

modelo para la toma de decisiones sobre el manejo y conservación en el contexto del cambio ambiental 

en cuencas estratégicas del país como la cuenca del río Chico. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La cuenca del río Chico se encuentra localizada al norte del departamento de Antioquia en jurisdicción 

de los municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros (Figura 1). El área de la cuenca es 

de 169 km2 con elevaciones entre 2405 y 3264 m.s.n.m y representa el principal tributario de la cuenca 

del río Grande. La climatología de la cuenca presenta una temperatura promedio de 18°C y una 

precipitación media anual de 1820 mm, distribuida en un régimen bimodal característico de la región 

Andina (Poveda, 2004). La cuenca del río Chico es estratégica para el abastecimiento de agua del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (aproximadamente 2 millones de habitantes), la generación de energía 

hidroeléctrica y la producción agropecuaria. Además, cuenta con ecosistemas de páramo (~9 km2) y 

bosques altoandinos (~50 km2) claves para la regulación hídrica de la cuenca. 

 

 

 

 

 



  

 
Figura 1. - Ubicación del área de estudio, incluyendo las estaciones hidroclimatológicas empleadas. (a) cuenca 

del río Chico y (b) climatología promedio para la cuenca. 

 

MODELO SWAT 

El modelo SWAT fue desarrollado por el USDA - Agricultural Research Service, USDA - Natural 

Resources Conservation Service y Texas A&M University (Dile et al., 2016). Este modelo ha sido 

ampliamente usado alrededor del mundo para evaluar los efectos del cambio ambiental sobre las cuencas 

hidrográficas (Zhang et al., 2017; Dos Santos et al., 2018; Gashaw et al., 2018). En Colombia, el modelo 

ha sido implementado para evaluar los efectos de cambios en el uso del suelo y el cambio climático sobre 

la oferta hídrica y la producción de sedimentos, y esto a su vez, sobre la generación de energía 

hidroeléctrica, la agricultura y el abastecimiento humano (Tapasco et al., 2015).  

SWAT es un modelo semi-distribuido que simula el balance hídrico en intervalos de tiempo diario, 

dividiendo una cuenca en varias subcuencas, y éstas a su vez, en unidades de respuesta hidrológica 

(HRU’s, por sus siglas en inglés), que son porciones de la cuenca que presentan igual cobertura, tipo de 

suelo y pendiente (Arnold et al., 2012). El modelo SWAT simula el balance hídrico basado en la siguiente 

ecuación (Neitsch et al., 2011): 

 

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑ (𝑅𝑖 − 𝑄𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 − 𝑃𝑖 − 𝑄𝑅𝑖)
𝑡
𝑖=1            [1] 

donde 𝑆𝑊𝑡 es el contenido final de agua en el suelo (mm), 𝑆𝑊0 es el contenido inicial de agua en el suelo 

(mm), 𝑅𝑖  es la precipitación (mm), 𝑄𝑖 es la escorrentía (mm), 𝐸𝑇𝑖 es la evapotranspiración (mm), 𝑃𝑖  es la 

percolación (mm), 𝑄𝑅𝑖 es el flujo de retorno (mm) y t es el tiempo (días) (Arnold et al., 1998). En la 

implementación del modelo SWAT, este puede ser integrado a interfaces GIS tales como ArcGIS, 

ArcView, MapWindows y QGIS. En este estudio, QGIS 2.6.1 (QSWAT 1.4) fue empleado como interfaz 

para implementar el modelo y pre-procesar la información de entrada. Para más detalles sobre el modelo 

SWAT sugerimos ver Arnold et al., (1998), Neitsch et al., (2011), Arnold et al., (2012) y Dile et al., 

(2016). 



  

 

 
 

Figura 2. - (a) Mapa de elevación digital (DEM), (b) Mapa de usos del suelo para el año 2000 y (c) mapa de 

tipos de suelo. 
 

DATOS 

El modelo SWAT requiere información climatológica (precipitación, temperatura, humedad relativa, 

radiación solar y velocidad del viento) y cartográfica (mapas de usos y tipos de suelo, y modelo de 

elevación digital) de la cuenca de estudio. Además, para la calibración y validación del modelo se 

requieren los registros diarios o mensuales de caudales. En este estudio, la información 

hidrometeorológica diaria para el periodo 1990 - 2016 fue suministrada por el Instituto Colombiano de 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Mientras que, 

la información cartográfica fue obtenida del Instituto Agustín Codazzi (mapa usos del suelo), la 

Universidad Nacional, Sede Medellín (mapa de tipos de suelos) y la Misión Topográfica Shuttle Radar 

(Mapa de elevación digital). En la Figura 2 se muestran más detalles de la información cartográfica 

empleada en este estudio.  
 

 

CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

En la calibración y validación del modelo SWAT para la cuenca del río Chico se empleó el programa 

SWAT Calibration and Uncertainty Procedures (SWAT-CUP, por sus siglas en inglés), desarrollado por 

Abbaspour et al. (2007). SWAT-CUP realiza la calibración de forma semi-automática y permite 

identificar los parámetros más sensibles. En la calibración y validación del modelo se utilizó el mapa de 

usos del suelo para el año 2000 (Figura 2b) y los registros diarios de caudales para los períodos 1990 - 

2004 y 2005 - 2016, respectivamente. Sin embargo, en el proceso de calibración los tres primeros años 

(1990 - 1992) fueron empleados para el calentamiento del modelo. El desempeño del modelo fue 



  

evaluado con estadísticos de prueba tales como el coeficiente Nash - Sutcliffe (NSE, por sus siglas en 

inglés), sesgo porcentual (PBIAS, por sus siglas en inglés) y el coeficiente de determinación (R2) 

recomendados por Moriasi et al. (2015) y calculados con las siguientes ecuaciones: 

 

𝑁𝑆𝐸 =  
∑ (𝑄𝑖

𝑜𝑏𝑠− 𝑄𝑖
𝑠𝑖𝑚)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑄𝑖
𝑜𝑏𝑠− �̅�𝑜𝑏𝑠)2𝑛

𝑖=1

                                                          [2] 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 =  
∑ (𝑄𝑖

𝑜𝑏𝑠− 𝑄𝑖
𝑠𝑖𝑚)2𝑛

𝑖=1

∑ 𝑄𝑖
𝑜𝑏𝑠𝑛

𝑖=1

                                 [3] 

 

𝑅2 =  
∑ [(𝑄𝑖

𝑜𝑏𝑠− �̅�𝑜𝑏𝑠)(𝑄𝑖
𝑠𝑖𝑚− �̅�𝑠𝑖𝑚)]2𝑛

𝑖=1

[∑ (𝑄𝑖
𝑜𝑏𝑠− �̅�𝑜𝑏𝑠)

2𝑛
𝑖=1 ][∑ (𝑄𝑖

𝑠𝑖𝑚− �̅�𝑠𝑖𝑚)
2𝑛

𝑖=1 ]
              [4] 

 

 

donde 𝑄𝑖
𝑜𝑏𝑠 es el caudal observado en el día i, 𝑄𝑖

𝑠𝑖𝑚 es el caudal simulado en el día i, �̅�𝑜𝑏𝑠 es el caudal 

promedio observado y �̅�𝑠𝑖𝑚 es el caudal promedio simulado.  

 

 

RESULTADOS 

 

CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

En la Figura 1 se muestra la comparación entre los caudales observados y simulados tanto diarios como 

mensuales, en el periodo de calibración y validación. En general, el modelo logra representar 

adecuadamente las dinámicas hidrológicas de la cuenca, incluso para las condiciones más extremas 

asociadas a la ocurrencia de eventos El Niño (1997 - 1998 y 2015 - 2016) y La Niña (1999-2000 y 2010-

2011) (Figura 1c y 1d). Además, los resultados obtenidos para los estadísticos de prueba, teniendo en 

cuenta los rangos de la Tabla 1, reiteran que la calibración y validación del modelo es adecuada tanto 

para los caudales diarios como mensuales.  
 

 
Figura 3. -Comparación entre los caudales simulados y observados diarios (arriba) y mensuales (abajo). 



  

Tabla 1. Rangos de desempeño propuestos por Moriasi et al., (2015) para los caudales diarios y mensuales. 

Estadístico 

de prueba 

Desempeño 

Insatisfactorio Satisfactorio Bueno Muy bueno 

R2 R2  ≤ 0.60 0.60 < R2  ≤  0.75 0.75 < R2  ≤ 0.85  R2  > 0.85 

NSE NSE  ≤ 0.50 0.50 < NSE ≤  0.70 0.70 < NSE  ≤ 0.80  NSE > 0.80 

PBIAS (%) PBIAS  ≥ ± 15 ± 10 ≤ PBIAS < ± 15 ± 5 ≤ PBIAS  < ± 10  PBIAS < ± 5 

 

Sin embargo, se observan limitaciones del modelo para representar los caudales máximos en el periodo 

de calibración (Figura 1a) y de validación (Figura 1b), lo cual también ha sido reportado por Vilaysane 

et al. (2015) y Pereira et al. (2016). Esto estaría asociado a las suposiciones del modelo para representar 

la distribución espacial y temporal de la precipitación. Además, las limitaciones del modelo para 

representar los cambios en el uso del suelo durante el periodo de estudio y la alta incertidumbre en la 

parametrización de las coberturas vegetales nativas (páramo, bosque alto andino y rastrojos) condicionan 

el rendimiento del modelo.  
 

 

CAUDALES MEDIOS Y EXTREMOS 

En el desarrollo de políticas de gestión de los recursos hídricos es clave analizar las condiciones medias 

y extremas (mínimas y máximas) de las cuencas hidrográficas. Para esto se comparan los caudales 

mínimos, medios y máximos anuales observados y simulados (Figura 4). En la Figura 4a se muestra la 

comparación entre los caudales mínimos anuales, donde el error porcentual entre los caudales observados 

y simulados es del 10.31%. Además, en general, el modelo tiende a subestimar los caudales observados, 

principalmente para los años 1998, 2010 y 2013 con errores porcentuales del 50.92%, 56.22% y 41.58%, 

respectivamente. Sin embargo, el modelo sobrestima los caudales mínimos observados para algunos 

años, principalmente para 1994 (47.82%), 1996 (12.99%) y 1999 (25.39%). Las mayores diferencias 

entre los caudales medios anuales observados y simulados se presentan para los años 2009, 2010 y 2014 

con errores porcentuales del 23.20%, 25.54% y 31.23%, respectivamente (Figura 4b). Sin embargo, se 

observa una adecuada representación de los caudales medios con errores porcentuales entre 31.23% 

(2014) y 6.09% (1998). Además, para el periodo 1993 - 2016, los caudales simulados sobreestiman en 

promedio a los caudales observados en un 4.12%. En la Figura 4c, el modelo tiende a subestimar los 

caudales máximos anuales observados a lo largo de todo el periodo de análisis, como lo indican los 

valores promedios simulados (15.10 m3/s) y observados (21.12m3/s). Las mayores diferencias se 

presentan para los años 2009 (49.23%), 2012 (42.85%) y 2013 (51.51%). Estas diferencias, como ya fue 

mencionado, estarían asociados tanto a la representación de la distribución espacial y temporal de la 

precipitación del modelo como a posibles errores en los registros hidroclimatológicos. 

 

Por último, adicional al análisis gráfico, se realiza un análisis estadístico entre las medias de los caudales 

mínimos, medios y máximos anuales (observados y simulados), empleando la prueba t-student (prueba 

paramétrica) con un nivel de significancia del 5%. Los resultados obtenidos para los caudales mínimos 

y medios indican que la diferencia entre los caudales observados y simulados estadísticamente es cero 

con un nivel de confianza del 95%. En cambio, la diferencia entre lo caudales máximos observados y 

simulados estadísticamente no es cero y, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Además, se obtuvieron 

los mismos resultados con la prueba no paramétrica bootstrap. Por lo tanto, desde el análisis estadístico, 

el modelo SWAT podría ser aplicado para simular las dinámicas hidrológicas de la cuenca del río Chico, 

en especial para los caudales mínimos y medios, los cuales son muy importantes para el desarrollo de 

políticas de gestión de los recursos hídricos relacionadas con el abastecimiento de agua y la conservación 

de la biodiversidad. 



  

 
Figura 4. -Caudales (a) mínimos, (b) medios y (c) máximos anuales simulados y observados. 

 

Por otro lado, dado que la hidroclimatología del país está fuertemente influencia por el ENSO (Poveda 

et al., 2011), se analizan los caudales observados y simulados para los meses en que el Índice Oceánico 

de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés), presentan valores mayores a +0.5 (fase El Niño) y menores a 

-0.5 (fase La Niña) disponibles en el sitio web: http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monito 

ring/ensostuff/ONI_v5.php. En la Figura 5 se muestra la comparación entre los caudales observados y 

simulados para los meses El Niño (Figura 5a) y La Niña (Figura 5b) para el periodo 1993 - 2016. 

 

 

 
 

Figura 5.- Comparación entre los caudales observados y simulados para los meses con condiciones (a) El Niño 

y (b) La Niña para el periodo 1993 – 2016. 

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php


  

Lo anterior, reitera la capacidad del modelo para representar las condiciones más extremas de la cuenca 

asociadas a la ocurrencia de eventos ENSO. Esto es muy importante para la gestión de los recursos 

hídricos del país, dado la fuerte influencia de este fenómeno de variabilidad climática sobre el régimen 

de caudales, y específicamente sobre la generación de energía, el abastecimiento de agua y la 

conservación de la biodiversidad (Poveda et al., 2011; Hoyos et al., 2013).  

 

 

CONCLUSIONES 

En este estudio, se realizó la calibración y validación del modelo SWAT para la cuenca del río Chico y 

se evaluó su capacidad para predecir caudales medios y extremos. Los resultados obtenidos en la 

calibración y validación del modelo, indican que este representa adecuadamente las dinámicas 

hidrológicas de la cuenca del río Chico, incluso para los periodos asociados a ocurrencia de eventos El 

Niño y La Niña. Sin embargo, es necesario mejorar la parametrización de las coberturas naturales 

(páramos y bosques andinos), dado que condicionan procesos tan importantes como la 

evapotranspiración y la regulación hídrica, los cuales tienen implicaciones directas sobre el régimen de 

caudales de la cuenca.  

Además, la limitada información hidroclimatológica, para la cuenca del río Chico y en general para el 

país, condicionan tanto la representación del modelo de la distribución espacial y temporal de la 

precipitación como la calibración y validación del modelo. El análisis de los caudales mínimos, medios 

y máximos anuales muestra que el modelo representa adecuadamente las condiciones medias y extremas 

(caudales mínimos) de la cuenca. Por esto, el modelo SWAT puede ser empleado para evaluar los 

impactos del cambio ambiental, incluyendo cambio climático, variabilidad climática y cambios en el uso 

del suelo; sobre el régimen de caudales y esto a su vez, sobre el abastecimiento de agua, la generación 

de energía, la producción agropecuaria y la conservación de la biodiversidad. Esto permitiría el desarrollo 

de mejores políticas de gestión y manejo del uso del suelo y los recursos hídricos en cuencas estratégicas 

del país, en el contexto del cambio ambiental. 
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