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RESUMEN:  
 

Se presentan los resultados del proceso de calibración y validación de un 

modelo hidrológico y de parametrización de la superficie terrestre (H-LSS), 

MESH, capaz de simular el balance energético y el balance hídrico, para toda la 

Macro Cuenca Magdalena Cauca, a nivel diario. 

Los resultados mostraron bajos desempeños del modelo en zonas altas de 

la Cuenca, probablemente por problemas ligados al flujo base. Sin embargo, el 

desempeño del modelo en zonas medias y bajas es aceptable, esto pese a la no 

inclusión de embalses, lagos, y ciénagas, lo que podría indicar que hay espacio 

para mejorar los resultados del modelo. 

 
 

ABSTRACT:  
 

Results from the implementation and calibration-validation process of a 

Hydrological – Land Surface Scheme (H-LSS) are shown here. The MESH model, 

which is able to simulate energy and water balance, was applied daily to the entire 

Magdalena Cauca Basin. 

 

Results featured bad efficiency on high lands of the basin, probably to 

representation problems linked to baseflow. However, model efficiency is 

acceptable for mid and low lands, despite non-inclusion of dams, lakes and swamps 

into the model, indicating a new line to improve the model results 
 

PALABRAS CLAVE: MESH, modelación hidrológica a gran escala, Macro 

Cuenca Magdalena Cauca 

INTRODUCCIÓN 

 

Para modelar la hidrología a nivel regional, desde la década de los ochenta 

se han realizado esfuerzos de conformación de modelos especialmente diseñados 

para esta tarea (Overgaard, Rosbjerg, & Butts, 2006). Estos esfuerzos, en muchos 

casos conducidos de manera paralela, llevaron a dos filosofías estructurales: los 

modelos de hidrología global (Global Hydrology Model, GHM) y los modelos de 

parametrización de la superficie terrestre (Land Surface Schemes, LSS) 
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(Gudmundsson et al., 2012). 

 

Mientras que los modelos GHM se concentran en la ecuación de balance de 

masa, con calibración a nivel de ecorregiones, regiones climáticas y macro cuencas 

para grandes ríos (Sood & Smakhtin, 2015), los modelos LSS tienen como objetivo 

servir de frontera inferior a los modelos de circulación global (Global Circulation 

Models, GCM), centrándose en el balance de masa y energía (Overgaard et al., 

2006). 

 

Los LSS comenzaron como un modelo de tanque simple, pasando a 

modelos que utilizaban el método de fuerza restaurativa y tratamiento explícito de 

vegetación y conducción de calor dentro del suelo, hasta alcanzar modelos capaces 

de simular el control biológico de la evapotranspiración y el intercambio de CO2 

(Gascoin, 2009; Overgaard et al., 2006; Zhao & Li, 2015). 

 

Pese a las diferencias con los modelos GHM, en general los GHM y los 

LSS presentan características parecidas, lo que hace difícil separarlos (Döll, 

Douville, Güntner, Müller Schmied, & Wada, 2016; Kauffeldt, Wetterhall, 

Pappenberger, Salamon, & Thielen, 2016). De manera general, los modelos 

representan la superficie terrestre por medio de celdas, simulan el proceso 

hidrológico superficial, y pueden utilizar parámetros estimados a priori, según tipo 

de suelo y vegetación (Pietroniro et al., 2006). 

 

La implementación de los modelos LSS, con cierre de la ecuación de 

energía, se hace cada vez más común en zonas tropicales (Caballero, Chevallier, 

Boone, Noilhan, & Habets, 2007; Caballero, Chevallier, Gallaire, & Pillco, 2004; 

Zulkafli, Buytaert, Onof, Lavado, & Guyot, 2013)(Alvarenga, de Mello, Colombo, 

Cuartas, & Bowling, 2016; Pereira et al., 2017).  

 

Sin embargo, además de la dificultad de simular las interacciones entre 

suelo y atmosfera en zona tropical, relacionado al dinamísmo debido al control 

fisiológico del flujo de calor latente (Akkermans et al., 2012; Port, Brovkin, & 

Claussen, 2012; Snyder, Delire, & Foley, 2004), existen limitaciones ligadas al 

modelo mismo, tales como valores paramétricos calibrados en altas latitudes, falta 

de módulos de tránsito y de interacción con el agua subterránea, y fenómenos no 

representados dentro de la estructura de los modelos LSS (Zulkafli et al., 2013). 

 

A nivel nacional, no existen muchos ejemplos de implementación de este 

tipo de modelos, aunque ya existen ejercicios de modelación a nivel regional. Uno 

de los primeros ejemplos corresponde a la implementación del LSS ISBA en la 

Cuenca del Río La Vieja, cuya propuesta metodológica incluye la utilización de 

bases de datos interpolados a partir de estaciones meteorológicas, o calculadas por 

medio de ecuaciones empíricas (Sánchez, 2014). Así mismo, desde la fundación 

The Nature Conservancy (TNC) se aplicó el modelo hidrológico WEAP sobre la 

Macro Cuenca Magdalena Cauca (MCMC) (Angarita, Delgado, Escobar-Arias, & 

Walschburger, 2015). Por otra parte, el proyecto EartH2Observe, caso de estudio 

Colombia, también modeló las MCMC utilizando información meteorológica 



 

proveniente de reanálisis, implementando los modelos VIC, HBV-WFLOW y un 

modelo simple de balance hídrico dinámico basado en los postulados de Budyko 

(Dynamic Water Balance, DWB) (Rodriguez et al., 2017). 

 

Como parte de estos esfuerzos de modelación, y en el marco del proyecto 

EartH2Observe, se decidió implementar el modelo LSS MESH, de origen 

canadiense, sobre toda la MCMC. Entre otras razones para esta implementación, 

se cuentan una estructura acoplado con un módulo de tránsito, amplio apoyo por 

parte de una comunidad de desarrollo proveniente de la Universidad de 

Saskatchewan, un continuo proceso de mejora, y una implementación 

computacional flexible y bien documentada. 

 

1. MATERIALES 
 

EL MODELO MESH 

 

MESH (Modélisation Environnementale communautaire - Surface 

Hydrology) es un modelo hidrológico y de parametrización de la superficie 

terrestre (Hydrology-Land Surface Scheme, H-LSS) desarrollado por Environment 

Canada en asociación con varias Universidad canadienses (Pietroniro et al., 2006). 

 

El modelo simula el balance de la energía disponible, dividiéndola entre 

energía de calor latente (utilizada en el cambio de estado de un material, agua en 

este caso) y energía de calor sensible (cambio de temperatura de un material) en el 

suelo y la cobertura vegetal. 

 

El balance hídrico divide el agua existente entre evaporación y 

evapotranspiración (a partir de los valores obtenidos del balance energético), 

almacenamiento en cobertura vegetal, superficie del suelo, y capas de suelo, y flujo 

superficiales tales que flujo superficial, flujo sub superficial o interflujo, flujo base, 

y tránsito a través de la red de drenaje (Haghnegahdar, Razavi, Yassin, & Wheater, 

2017; Soulis, Snelgrove, Kouwen, Seglenieks, & Verseghy, 2000; Verseghy, 

2012). 

 

Para representar la heterogeneidad espacial, MESH utiliza la aproximación 

por Unidades de Respuesta Grupal (Group Response Units, GRU), lo que clasifica 

a este modelo como semidistribuido. La escogencia y ubicación de los GRU puede 

basarse en cualquier tipo de información secundaria, como suelos, elevación, 

pendiente, tipo de cobertura, información morfométrica, etc. (Haghnegahdar, 

Tolson, Craig, & Paya, 2015; Kouwen, 2017; Pietroniro et al., 2006). 

 

El modelo simula todos los procesos energéticos e hídricos diferentes al 

tránsito, a nivel de celda o subcelda (modo mosaico si es a nivel de subcelda) 

utilizando la información dada por los GRU. Luego de esta simulación, y 

actualizados los valores de flujos y almacenamiento dentro de cada celda (o 

mosáico, según sea el caso), se simula el proceso de tránsito entre celdas, utilizando 



 

información de la red de drenaje. Este marco conceptual permite incluir nuevos 

módulos, por ejemplo, para simular interacción con acuíferos (percolación) u otras 

aproximaciones de resolución del balance de energía (University of Saskatchewan, 

2017). 

 

Como algoritmo de calibración del modelo, se puede utilizar el programa 

Ostrich (Matott, 2008), que contiene una gran cantidad de algoritmos de 

calibración y optimización de modelos ambientales. Uno de ellos, DDS 

(Dynamically Dimensioned Search) (Tolson & Shoemaker, 2007) está 

especialmente diseñado para modelos complejos con gran cantidad de datos y 

pocas iteraciones debido al tiempo de cómputo de una sola corrida. Así mismo, una 

aproximación multiobjetivo basada en el frente de Pareto (Asadzadeh & Tolson, 

2013) puede ser fácilmente acoplado con MESH, por lo que esta opción ha sido 

retenida en muchos de los procesos de calibración – validación realizados para este 

modelo. 

 

CASO ESTUDIO: MACRO CUENCA MAGDALENA CAUCA 

 

Se considera que la Macro Cuenca Magdalena Cauca es la más importante 

de Colombia, debido a su peso demográfico e importancia socio – económica. Por 

ejemplo, alrededor del 80% de la población se ubica en esta extensa zona, mientras 

que gran parte de la producción hidroeléctrica (75%), termoeléctrica (95%) y en 

general la producción económica nacional (medida por el Producto Interno Bruto, 

PIB, alrededor del 80%) ocurren dentro de sus fronteras (Cormagdalena & 

IDEAM, 2001). 

 

Su área es de alrededor de 257.000 km2, que incluye un terreno complejo, 

con presencia de la cordillera de los Andes al sur, Los valles interandinos del Cauca 

y del Magdalena, un delta interior conocido como la Mojana como encuentro de 

los dos grandes ríos, y una desembocadura sobre el mar Caribe al norte 

(Cormagdalena & IDEAM, 2001). Esta complejidad, además de interacciones 

atmosféricas con los océanos Pacífico y Atlantico, dificultan el análisis hidro 

climático (Cormagdalena & IDEAM, 2001). 

 

A pesar de su importancia, la cuenca comienza apenas a contar con 

herramientas que puedan ayudar en la gestión del recurso hídrico. Sin embargo, no 

existe por el momento un modelo del tipo LSS que simule el balance hídrico y 

energético en la cuenca a nivel diario o intradiario. Esto es importante en un 

contexto de cambios en el uso del suelo y cambio climático, y eventos extremos de 

variabilidad climática (Hoyos et al., 2017; Martinez, Euscategui, Jaimes, & Leon 

Aristizabal, 2011). 

 



 

 
Figura 1.- Ubicación de la Macro Cuenca Magdalena Cauca. En la parte superior se muestra la 

ubicación espacial. En la parte inferior se muestran los ríos Magdalena y Cauca como ríos 

principales de la red de drenaje (izq.) y las zonas hidrográficas según IDEAM (der.). Elaboración 

propia con información de (IDEAM, 2013) 

 

 

 

INFORMACIÓN HIDRO METEOROLÓGICA 

 

MESH necesita de siete variables meteorológicas como datos de entrada: 

Precipitación, temperatura, radiación de onda larga, radiación de onda corta, 

humedad específica, velocidad del viento y presión atmosférica. A continuación se 

muestra la fuente de cada una de las variables: 

 Precipitación: a partir de observaciones de estaciones 

meteorológicas diarias, se interpoló la información a toda la MCMC 

utilizando el método de Kriging con deriva externa, utilizando la 



 

altura como información secundaria. En total, se utilizaron 2256 

estaciones, pero por día esta información era inferior, pues las 

estaciones tenían datos faltantes (Rodriguez et al., 2017; Rodríguez 

et al., 2016). 

 Temperatura: se interpolaron tres bases de datos a partir de 

observaciones de estaciones meteorológicas, correspondientes a 

temperatura máxima, media y mínima diarias. Se utilizó el método 

de co-kriging con elevación como información secundaria. En total, 

se utilizaron 467, 481 y 392 estaciones para temperatura máxima, 

mínima y media respectivamente, pero al igual que para 

precipitación, por día la cifra de estaciones era menor por datos 

faltantes (Rodriguez et al., 2017; Rodríguez et al., 2016). 

 Radiación de onda larga: se utilizó la ecuación de Swinbank (Bilbao 

& de Miguel, 2007; Sánchez, 2014) como ecuación empírica. La 

ecuación utilizada es la [1], y necesita el valor de la temperatura 

media, por lo que se utilizó el resultado interpolado en formato 

raster. 

𝑅𝑜𝑙 = (0.92 ∗ 10−5 ∗ (𝑇𝑚 + 273.15))2 ∗ 5.67 ∗ 10−8 ∗ (𝑇𝑚 + 273.15)4 [1] 

Donde Rol es la radiación de onda larga, y Tm es la temperatura 

media en °C. 

 Radiación de onda corta: Se utilizó información de brillo solar 

proveniente de estaciones, la cual fue interpolada utilizando el 

método IDW. La información en formato raster fue utilizada para 

calcular la radiación de onda corta, utilizando el modelo de 

Angström calibrado para zonas cafeteras colombianas. Finalmente, 

se corrigió el valor por medio de una relación lineal, luego de 

comparar datos calculados y observados en algunas estaciones 

(Allen G., Pereira, Raes, & Smith, 1998; Guzmán, Baldión, 

Simbaquevaf, Zapata, & Chacón, 2013; Jaramillo-Robledo, Arcila-

Pulgarín, Montoya-Restrepo, & Quiroga-Zea, 2006; Sánchez, 

2014). 

 Presión atmosférica: Se obtuvo información proveniente del 

reanálisis ERA-I, en el marco del proyecto EartH2Observe. La 

información fue reescalada espacialmentepara ajustarse a las otras 

bases de datos (Weedon et al., 2014). 

 Velocidad del viento: al igual que para la presión atmosférica, se 

utilizó información proveniente del reanálisis ERA-I. Tambien se 

presentó reescalamiento espacial de la información (Weedon et al., 

2014). 

 Humedad específica: se utilizaron 388 estaciones para interpolar 

información de humedad relativa a nivel diario, utilizando el método 

IDW. Con la información de temperatura media, humedad relativa, 

y presión atmosférica, en formato raster, se calculó la humedad 

específica, con las ecuaciones [2] y [3] (University of 

Saskatchewan, 2017; Wallace & Hobbs, 2006). 



 

𝑞𝑎 = 0.622 ∗
𝑒𝑎

𝑃𝑎 − 0.378 ∗ 𝑒𝑎
 

[2] 

𝑒𝑎 =  𝑟ℎ ∗ 10
0.7859+0.03477∗𝑇𝑚

1+0.00412∗𝑇𝑚
+2 

[3] 

 

 

MAPAS ESTÁTICOS DE LA MCMC 

 

Como información adicional acerca de la MCMC, se utilizaron cuatro 

mapas estáticos para definir los GRU, así como la red de drenajes. A continuación 

se enumeran los mapas utilizados: 

 Modelo digital del terreno: se utilizó un modelo digital del terreno 

de 90 m (Jarvis, Reuter, Nelson, & Guevara, 2008). A partir de este 

insumo, se calculó la pendiente del terreno a una escala de 0.1° 

(aproximadamente 10 km) y la elevación media a esta misma escala. 

Así mismo se calculó el mapa de dirección de drenajes, utilizando 

información secundaria como localización de embalses, ciénagas, 

mapa de drenaje doble, y zonificación hidrográfica del IDEAM 

(IDEAM, 2013; IGAC, 2014a, 2014b, 2014c). 

 Mapa de textura del suelo: se utilizó el mapa de suelos del IGAC 

(IGAC, 2003), para calcular la textura con mayor porcentaje de área 

por celda de tamaño 0.1°. 

 Mapa de cobertura vegetal: se utilizó el mapa de coberturas por 

medio de la metodología Corine Land Cover (IDEAM, IGAC, & 

Cormagdalena, 2008) para calcular el porcentaje de área por celda 

de 0.1 para siete grupos de coberturas reclasificados.  

 

2. METODOLOGÍA 
 

IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL DEL MODELO MESH 

 

La implementación computacional del modelo de la MCMC comenzó por definir 

los GRU a partir de una reclasificación de la información de cobertura vegetal y 

elevaciones. Para esto, utilizando una escala de 0.1° (alrededor de 10 km), se definió el 

porcentaje areal por GRU de 2215 celdas. Se clasificaron 28 GRU, pero por razones de 

ubicación espacial solamente 7 podían coexistir dentro de una sola celda. 

 

A partir de la información de Elevación, se agruparon los parámetros de flujo base, 

textura del suelo y flujo superficial y sub superficial, mientras que la cobertura vegetal se 

utilizó para agrupar los parámetros de vegetación. Esta definición y la agrupación de los 

parámetros según uno u otro marcador se observa en la Tabla 1. 

 

 

 

 



 

Tabla 1.- Definición de GRU para la MCMC, a partir de clasificaciones de elevación y coberturas y 

selección de parámetros según característica del GRU 

Clasificación de GRU 

Elevación/Cobertura 

Zonas 

mixtas 
Ciénagas Bosques Cultivos 

Bosques 

plantados 
Arbustos Pastos 

5000-2500 m.s.n.m  Parámetros del flujo base, textura del suelo y flujo superficial, se clasificaron 

según la elevación, por lo que su numeral va de 1 a 4.  

 Parámetros de coberturas vegetales se clasificaron según coberturas. Sin 

embargo, se asume que los parámetros de Zonas Mixtas se comparten con Bosques, 

Cultivos y Pastos 

2500-1200 m.s.n.m 

1200-400 m.s.n.m 

400-0 m.s.n.m 

 

La configuración general del modelo utilizó el módulo de simulación del balance 

energético, así como el módulo de simulación de balance hídrico y cálculo de flujos 

verticales y horizontales de agua por celda, el módulo de simulación de la interacción con 

acuíferos superficiales (percolación), y el módulo de tránsito de caudal a través de la red de 

drenaje. No fue posible incluir la existencia de ciénagas en el tránsito de caudales (niveles 

y valor de caudal lateral), así como de lagos y embalses (almacenamiento y salida de 

volúmenes de agua). 

 

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA 

 

En total se incluyeron 57 parámetros dentro del proceso de calibración. Esta 

cantidad de parámetros es alto, pese a la agrupación por elevación o cobertura (según el 

caso) que disminuyó el número final de parámetros. 

 

Adicional a lo anterior, el costo computacional de correr 2215 celdas durante tres 

años era de alrededor de 60 minutos, a pesar del uso de técnicas computacionales como 

“polishing”, donde el porcentaje de área por celdas de GRU con valores bajo un límite se 

reparte entre los porcentajes mayores, lo que disminuye el costo computacional, o a la 

aproximación de máximo 7 GRU por celda, debido a la clasificación utilizada, lo que limita 

el número de operaciones por celda. 

 

Finalmente, el proceso de calibración utilizó dos funciones objetivo: el Nash Sutcliff 

Efficiency (NSE) y el porcentaje de sesgo (bias) 

1. Nash Sutcliffe Efficiency (Nash & Sutcliffe, 1970): 𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑(𝑂𝑏𝑠𝑖−𝑠𝑖𝑚𝑖)2

∑(𝑂𝑏𝑠𝑖−𝑂𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ )2  

2. Bias (Haghnegahdar et al., 2014): 𝑏𝑖𝑎𝑠 = 𝑎𝑏𝑠 (100 ∗
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑖−𝑂𝑏𝑠𝑖

∑ 𝑂𝑏𝑠𝑖
) 

Como regla general, los valores de NSE se consideran aceptables si están por encima 

de 0, satisfactorios por encima de 0.5, y óptimos iguales a 1.0, mientras que el bias es 

aceptable por debajo de 25%, satisfactorio por debajo de 10%, y óptimo igual a 0% (Moriasi 

et al., 2007). 

 

La utilización de dos funciones objetivo en vez de una, y por lo tanto de una 

aproximación multiobjetivo basado en el frente de Pareto, junto a la necesidad de calibrar 



 

57 parámetros, y la imposibilidad de correr varios cientos de miles de veces el modelo 

debido a un gran costo computacional, complejizaban el ejercicio de calibración del 

modelo. 

 

La respuesta para lograr calibrar este modelo requirió la realización de varias 

campañas de calibración, y se basó en tres puntos:  

1. Uso del cluster computacional PLATO, de la Universidad de Saskatchewan 

(https://www.usask.ca/ ict/services/ research-technologies /advanced-computing/ 

plato/ ndex.php), para disponer de un poder de cálculo de 48 nodos, lo que permitió 

disminuir el costo computacional de tres años de simulaciones a 3 años, utilizando la 

versión en paralelo de MESH. 

2. Uso de una calibración de tipo global, usando promedios ponderados por área de NSE 

sobre 28 estaciones de control, y promedios simples de bias sobre 18 estaciones de 

control. Estas estaciones de control se escogían antes de cada campaña de calibración, 

de un grupo de 54 estaciones de control con régimen natural. 

3. Utilización de periodos de tiempo de tres años, el cual se escogía antes de cada 

campaña de calibración. Sin embargo, la comparación entre campañas de calibración 

utilizaba el periodo 1981-2001 como periodo de calibración, y 2001-2011 como 

periodo de validación 

 

3. RESULTADOS 
 

En la Figura 2.- se presentan los valores espaciales de NSE por campaña de 

calibración y su correspondiente validación. La construcción del mapa requirió asociar cada 

celda al valor de NSE del punto de control más cercano aguas abajo, según la red de drenaje 

utilizada para el modelo. 

 

La Figura 2.- solamente muestra los resultados de calibración de la campaña 3, que 

se toma como referencia, luego de dos campañas iniciales para verificar que el proceso de 

calibración automática funcionaba correctamente, así como de las campañas 6, 7 y 8, para 

calibración y validación. Las campañas 4 y 5 presentaron resultados decrecientes en su 

desempeño, por lo que se requirieron ajustes en los rangos de valores, y no se muestran 

aquí. 

 

Espacialmente, existen en general valores de NSE menores a 0 (lo que indica un 

desempeño no aceptable) en la zona sur de la MCMC, especialmente en la zona del 

Magdalena Alto. Este comportamiento se repite en otras zonas, como en la Cordillera 

Central (zona central de la MCMC), parte alta del río Chicamocha (zona suroriental), alto 

Cesar (zona nororiental) y en la zona del Canal del Dique (zona noroccidental). 

 

Los bajos valores de NSE en la zona del Canal del Dique pueden explicarse por la 

existencia de una desviación artificial de parte del caudal del Río Magdalena, proceso que 

no puede ser simulado por el modelo. En cuanto a las otras zonas, no son claras las razones 

de los malos resultados. Parece existir una tendencia a presentar bajos desempeños en zonas 

altas de la MCMC, sin embargo, otras zonas en la  parte alta, como el alto y medio río Cauca 

(zona suroccidental), algunas cuencas en la parte alta del río Chicamocha (zona suroriental), 

https://www.usask.ca/%20ict/services/%20research-technologies%20/advanced-computing/%20plato/%20ndex.php
https://www.usask.ca/%20ict/services/%20research-technologies%20/advanced-computing/%20plato/%20ndex.php


 

y en algunas cuencas del alto Cesar y de la Sierra Nevada de Santa Marta (zona nororiental). 

 
Figura 2.- Valores espaciales del NSE por campaña, en calibración (cal) y validación (val). 

 

 

Las anteriores diferencias de desempeños indicaría la existencia de fenómenos 

locales o regionales que impactan la hidrología de algunas zonas, pero que no se presentan 

en otras. Los fenómenos pueden estar ligados a flujos de agua subterránea, precipitación 

horizontal, o almacenamiento de agua por presencia de glaciales alto andinos. 

 

Una respuesta para corregir estos bajos rendimientos sería incluir cambios 

estructurales en el modelo que representen adecuadamente estos procesos. Este tipo de 

cambios y adiciones estructurales ya han sido probados en otros casos. Un ejemplo es el 

caso de aplicación del modelo CLSM en la cuenca del río Somme (Francia), donde se logró 

acoplar un módulo de interacción de agua superficial con un acuífero profundo, que produjo 

mejores resultados en los valores de caudal, pese a valores de evapotranspiración acertados 

(Gascoin, 2009). 

 

En la Figura 3.- se muestran las hidrógrafas y los valores de NSE para puntos de 

control ubicados sobre el río Magdalena. Esta figura retrata de manera detallada y simple 

los bajos desempeños en zonas altas de la MCMC (Estaciones Pericongo, Purificación, 

Arrancaplumas); luego, al pasar a una zona de transición (Estación Puerto Berrío), el valor 

de NSE se recupera y pasa a ser positivo, aunque sigue siendo muy bajo. Finalmente, al 

entrar en las zonas planas del norte, los valores son positivos y aceptables (Estaciones 

Regidor y Calamar). 

 

 



 

Figura 3.- Valores de NSE e hidrógrafas de puntos de concentración sobre el río Magdalena, 

durante el periodo de calibración (Línea roja corresponde a datos observados, línea negra a datos 

simulados). 

 

Pericongo 

NSE = -0.64 Bias = 67% 

Purificación 

NSE = -0.79 Bias = 52% 

Arrancaplumas 

NSE = -0.32 Bias = 34% 

Pto Berrío 

NSE = 0.060 Bias = 20% 

Regidor 

NSE = 0.24 Bias = 18% 

Calamar 

NSE = 0.55 Bias = 12% 



 

Este comportamiento es más dramático al analizar los puntos de control sobre el río 

Magdalena, sin embargo, no es el único caso, pues sucede algo parecido con el río Cauca, 

con el río Sogamoso y con el río Cesar. Las hidrógrafas parecen mostrar un problema 

consistente a presentar valores de flujo base más bajos que los observados, lo que 

confirmaría la necesidad de representar de una mejor manera las interacciones con flujos 

de agua provenientes de acuíferos.  

 

4. CONCLUSIONES 
 

El ejercicio de implementación, y posterior calibración – validación del modelo 

MESH en la MCMC tuvo que responder a tres problemas prácticos: 

 Dada la escala y el No. De celdas (2215 en total), el modelo requería de 

alrededor de 20 minutos para simular tres años de datos 

 Si se disminuía el No. De celdas (aumentando el tamaño de cada celda) se 

corría el riesgo de perder eficiencia en el desempeño del modelo, y 

viceversa, si se hacía una implementación más fina, podían aumentarse los 

tiempos de cómputo. 

 El problema del tiempo de computo se da en un contexto de espacio 

paramétrico complejo, con 57 parámetros y 2 funciones objetivos 

 

Los resultados mostraron que la aproximación metodológica fue acertada, y que si 

bien hay zonas con desempeños bajos, en general el modelo ajusta bien a los datos 

observados. 

 

Como futuras líneas de investigación, debe encontrarse la forma de mejorar los 

resultados en las zonas altas de la MCMC, especialmente en su representación del flujo 

base. Así mismo, el modelo puede ser mejorado por la inclusión de embalses, lagos, y flujos 

laterales provenientes de ciénagas. El uso de módulos ya incluidos en MESH, o el desarrollo 

de nuevos módulos puede realizarse fácilmente, pero debe tenerse cuidado para evidenciar 

una mejora por el uso de esos módulos. 
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