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ANEXO C1 

 

MEDICION DE VARIABLES Y PARÁMETROS AMBIENTALES 
 
1. Introducción. 
 

La utilización de métodos hidrológicos requiere de la disponibilidad de una serie de variables y 
parámetros, tal como fue explicado en el capítulo 2 y en el anexo A1. En este anexo se hará una 
breve descripción de la medición de las principales variables y parámetros ambientales. Se 
recomienda la consulta de textos especializados para ampliar los conceptos y metodologías aquí 
presentadas. 

 
2. Información Climatológica. 
 

La información climatológica se obtiene en estaciones climatológicas mediante la utilización de 
instrumentos meteorológicos. A continuación se describen las mediciones más comunes. 
 
2.1.Precipitación. 
 

La precipitación es la variable más importante y se mide utilizando pluviómetros y 
pluviógrafos. La lluvia recogida en esos aparatos se mide volumétricamente y luego es trasformada 
a precipitación equivalente en milímetros. Para ello se divide el volumen entre el área de captación. 

 
  Los pluviómetros son recipientes que se utilizan para medir la lluvia caída en una cierta 

localidad. Existen muchos tipos y formas de pluviómetros y en realidad cualquier recipiente de área 
superficial conocida sirve para el propósito, sin embargo, para poder hacer comparaciones válidas, 
su forma se ha estandarizado. La figura C1 muestra un conjunto de pluviómetros. Los pluviómetros 
estándar tienen un área de captación de 200cm2. 
 
 Los pluviógrafos por su parte recogen la lluvia de la misma manera que los pluviómetros 
pero registran la lluvia en función del tiempo mediante aparatos registradores o digitalizadores. El 
registro de la lluvia puede realizarse en base a peso, volumen y altura de la lámina precipitada. Los 
pluviómetros basados en peso, registran en un gráfico el peso acumulado del agua precipitada. Por 
su parte los basados en volumen, registran el volumen precipitado en forma gráfica o digital. Los 
pluviógrafos más populares en la actualidad son los de sifón y los de balancín. El pluviómetro de 
sifón registra en un gráfico la altura de agua precipitada, al llegar a 10 mm se activa un sifón que 
vacía el recipiente y la aguja graficadora regresa a cero iniciando nuevamente el registro. Por su 
parte  el pluviógrafo de balancín tiene dos recipientes colocados en forma de balancín; al inicio de la 
lluvia un recipiente se encuentra en la posición de recibir agua. Una vez lleno el recipiente, y por su 
propio peso, se balancea hacia abajo descargando el agua y el segundo recipiente toma la posición 
receptora. Cada movimiento del balancín produce un impulso mecánico que es registrado en el 
aparato. Estos aparatos pueden construirse para que tengan una precisión de 0.1 mm. La figura C4 
muestra un pluviógrafo de balancín con conexión para un “datalogger”. La figura C2 muestra un 
pluviógrafo de peso y la C4 un pluviógrafo registrador de cinta perforada. 
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2.2 Temperatura. 
 

La temperatura se mide con termómetros, los cuales son construidos de diversas formas y 
materiales. Los termómetros clásicos son los de mercurio y de alcohol. En la actualidad éstos están 
siendo reemplazados por las sondas, las cuales pueden transmitir datos a registradores. Los 
termógrafos registran la temperatura continuamente en  registradores, los cuales a su vez son de 
diferentes tipos y basados en diversos principios. En cualquier caso, en una estación completa, se 
mide la temperatura de diferentes maneras y para diversos usos. Las mediciones comunes son: a) 
temperatura máxima, b) temperatura mínima, d) temperaturas de bulbo seco y húmedo, e) 
temperatura del suelo y f) temperatura del punto de rocío. La figura C5 muestra un 
termohigrógrafos y termómetros. 
 
2.3 Humedad relativa. 
 

La humedad relativa se mide con el sicrómetro  el cual es un aparato que tiene dos termómetros:  
de bulbo seco y bulbo húmedo. La humedad se calcula con las lecturas de ambos termómetros. Para 
registrar continuamente la humedad, se utilizan los termohigrógrafos y las sondas de humedad. 
Estas últimas se utilizan con las estaciones automáticas las cuales registran la información en un 
datalogger. 
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2.4 Radiación Solar. 
 

La radiación solar se mide con actinógrafos o piranómetros. En la actualidad las estaciones 
automáticas usan piranómetros que envían los datos a un datalogger. Existen radiómetros totales y 
de radiación neta. La figura C6 muestra un piranómetro. 
 
2.5 Insolación. 
 

La insolación se mide con el hiliógrafo el cual es un aparato que utiliza una esfera de cristal que 
quema una banda la cual registra las horas de sol. En la actualidad estos aparatos están en desuso 
debido a que la información suministrada es reemplazada por la radiación solar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. C6 Actinógrafo Fig. C7 Heliógrafo

 
2.6 Velocidad y dirección del viento. 
 

La velocidad y dirección del viento se miden con anemómetros y veletas. Actualmente se usan 
los anemógrafos y veletas registradores, los cuales registran los datos en un datalogger. La figura C8 
muestra varios modelos de anemómetros y veleta. 

 
 

Fig. C8. Anemómetros
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2.7 Nubosidad. 
 

La nubosidad se mide en octavos y se realiza de manera visual. En la actualidad esta medición 
también está en desuso. 

 
2.8 Evaporación. 
 

La evaporación se mide de dos maneras a) con evaporímetros de sombra o “Piché” y b) 
evaporación del tanque. La primera fue por mucho tiempo la forma regular de medir evaporación, 
pero ya está en desuso. Por su parte los tanques de evaporación tipo A, como el que se muestra en la 
figura C9, fueron muy populares desde los años 60. Las mediciones del tanque A, representan la 
mejor forma de medir la evaporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F ig . C 9.  Tanque de Evaporac ión

 
2.9 Estaciones Automáticas. 
 

En la actualidad la tendencia es hacia la instalación de estaciones automáticas, tales como se 
muestra en la figura C10. Estas estaciones usan sensores de diversos tipos para medir las diferentes 
variables climatológicas. Los sensores o sondas, se conectan a un microcomputador (datalogger) 
mediante cables, radio o señales. Los datos son almacenados en forma digital y pueden ser 
transmitidos remotamente. Las estaciones tienen la ventaja de almacenar directamente la 
información en archivos que pueden ser leídos por computadoras y están listos para su uso. 
 
 La figura C11 muestra los componentes de una estación automática y diferentes sensores. 
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3. Evapotranspiración. 
 

La evapotranspiración no es una variable climatológica, sin embargo su determinación es de 
suma importancia en la realización de balances hídricos, demanda de riego y en modelos 
hidrológicos. La evapotranspiración se mide en aparatos llamados lisímetros, los cuales son tanques 
en los cuales se coloca suelo y un cultivo. En esos tanques, las únicas entradas son la precipitación y 
el riego y las salidas son sólo el drenaje y la evapotranspiración. Su principio se basa en la 
realización de un balance hídrico el cual se logra midiendo todas las entradas: precipitación y riego. 
De las salidas: drenaje y evapotranspiración, sólo se puede medir el drenaje. Para determinar la 
evapotranspiración en los períodos sin precipitación o riego, se determina el cambio de humedad del 
suelo. Ello se logra midiendo la humedad directamente por diferencia de peso o con mediciones 
indirectas de humedad. De esa manera, por diferencia se determina la evapotranspiración. 

 
Es común determinar la evapotranspiración potencial, mediante la utilización de un cultivo de 

referencia, el cual por lo general es pasto bermuda en pleno desarrollo y sin limitaciones de agua 
y/o suelo. La figura C12 muestra un esquema de un lisímetro de balanza y fotos de un lisímetro con 
el cultivo de referencia y sistema de pesaje. 
 

 
 
4. Humedad del suelo. 
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La humedad del suelo es una variable muy importante en análisis hidrológicos. Por lo general no 
se mide sistemáticamente, sino que se utiliza en casos especiales tales como: investigación de riego 



y drenaje, para control de sistemas de riego, como valor inicial para pruebas de infiltración, para 
determinación de la evapotranspiración y para determinación de parámetros de retención de 
humedad del suelo. En hidrología, la humedad del suelo se determina para validar modelos de 
simulación y como valor inicial para determinar la infiltración. 

 
Existen varios métodos de determinación de la humedad del suelo. El método clásico es la 

determinación volumétrica, la cual se realiza mediante la toma de una muestra de suelo, la cual se 
pesa y luego se seca en un horno a una temperatura de 105°C por 24 horas y luego se pesa 
nuevamente. La humedad se determina relacionando el peso seco con el peso húmedo y se expresa 
como un porcentaje. De esa manera: 

 

 100sec% x
Pesohúmedo

oPesoHumedad =      (C1) 

 
 Los otros métodos de medición son indirectos y se basan en diferentes principios. Los más 
conocidos son: a) Conductividad, b) Tensiómetros c) Sonda de neutrones y d) TDR ( Time Domain 
Reflectometry). 
 
 Los métodos de conductividad se basan en el principio de que el agua es conductora de 
electricidad. Los medidores en realidad miden la resistencia del complejo suelo-agua con un 
conductivímetro. A mayor resistencia, menor humedad. El método clásico lo constituyen los bloques 
de yeso llamados bloques de resistencia, los cuales son pequeños bloques de yeso con un par de 
electrodos. Se hace circular una corriente a través de los mismos y se mide la resistencia. Estos 
aparatos tienen la desventaja de tener que ser calibrados para diferentes tipos de suelo y sólo 
funcionan con bajo contenido de humedad. La figura C13 muestra uno de estos aparatos. 
 
 Los tensiómetros son aparatos que miden la succión del suelo. Su principio se basa en que el 
agua fluye en función del gradiente de humedad, de esa manera el agua fluye desde un sitio con alta 
humedad hacia otro de menor humedad. Los tensiómetros se construyen utilizando tubos al extremo 
de los cuales se instala una cápsula porosa. Esos tubos se llenan de agua y se cierran 
herméticamente. Para medir la tensión o succión se utilizan manómetros. Al estar lleno de agua, el 
tensiómetro tendrá una humedad superior a la del  suelo y en consecuencia el agua fluirá desde la 
cápsula porosa hacia el suelo. Al salir el agua, se crea un vacío dentro del tensiómetro, el cual es 
medido por el manómetro. El contenido de humedad se determina utilizando la curva característica 
de humedad del suelo, la cual es una constante del mismo. Los tensiómetros tienen la desventaja de 
que sólo funcionan a altos contenidos de humedad, generalmente hasta 0.8 atmósferas. 
 
 La sonda de neutrones se basa en el principio de que los neutrones emitidos por una fuente 
disminuyen su velocidad al chocar con iones de hidrógeno; como la mayor fuente de hidrógeno libre 
del suelo se encuentra en el agua, se puede correlacionar la disminución de velocidad de los 
neutrones con el contenido de humedad del suelo. Estos aparatos contienen una emisor de neutrones 
y un contador de los neutrones que rebotan en las moléculas de agua. La relación entre los neutrones 
emitidos y los recibidos se correlaciona con el contenido de humedad del suelo mediante 
calibración. Estos aparatos tienen la ventaja de medir la humedad a diferentes profundidades y 
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proporcionar el contenido de humedad en base a volumen. La desventaja del método es el costo y el 
peligro del uso de radiación. 
 
 Los TDR se basan en un principio similar a la sonda de neutrones pero utilizando un impulso 
en forma de onda y se mide su velocidad de transmisión en el suelo. La velocidad de transmisión se 
compara con la velocidad al vacío, la diferencia estará íntimamente ligada al contenido de humedad 
del suelo. Estos aparatos también requieren de calibración. La figura C13 muestra un TDR. 
 
Las figura C13 muestra instrumentos para medir la humedad del suelo. La figura presenta un sensor 
de humedad tipo “conductivímetro”, un medidor de humedad tipo TDR (Time Domain 
Reflectometer), la cual es una de las últimas tecnologías para esas mediciones y sonda de neutrones 
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Bloque de yeso 

conductivimetro 

TDR 
Tensiometro y barrenos 

Sonda de Neutrones 

Fig. C13. Varios aparatos de medición de humedad del suelo 
 
 
5. Infiltración. 
 

La infiltración es otra variable de gran importancia en hidrología. Su medición se realiza de 
varias formas, dependiendo del uso que se pretenda dar a la información, sin embargo la más 
popular es la que se efectúa utilizando cilindros infiltrómetros, tal como se muestra en la figura 
C14, en los cuales se mide la lámina infiltrada en función del tiempo. 



 
 Para uso en hidrología, la mejor determinación de la infiltración se logra con la utilización de 
simuladores de lluvia, los cuales aplican una lluvia constante y consisten de un sistema de 
aspersores que simulan la lluvia sobre una parcela cerrada. En la pruebas se mide la escorrentía en 
función del tiempo. Como la lluvia es conocida, la infiltración será la diferencia entre la 
precipitación y la escorrentía. La figura C15 muestra un simulador de lluvia con intensidades 
variables. La figura C16 muestra los datos y el gráfico de una prueba con simuladores de lluvia. 
 
 En cualquiera de los casos, en una prueba de infiltración realizada por un tiempo 
relativamente largo, más de una hora, se puede llegar a la tasa constante de infiltración o 
infiltración básica, la cual es una característica del suelo. En la figura C16 se muestra la curva de 
infiltración instantánea y la infiltración básica. 

Fig. C15 Simuladores de lluvia Fig. C14. Infiltración con cilindros 
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5. Conductividad hidráulica. 
 

La conductividad hidráulica representa la velocidad de transmisión del agua dentro del suelo. Su 
determinación es necesaria para el diseño de sistemas de drenaje subsuperficial y para la estimación 
del movimiento del agua en el suelo en modelos hidrológicos. La conductividad hidráulica 
saturada, es el parámetro más utilizado tanto en drenaje como en hidrología. Su medición se realiza 
en el laboratorio y en el campo, siendo la determinación de campo la más precisa. El método de 
campo más conocido es el del pozo barrenado. En estudios de agua subterránea, se determina 
mediante pruebas de pozos. 
 
 En la práctica, la conductividad hidráulica saturada se considera igual a la tasa constante de 
infiltración o infiltración básica. 
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Anexo C2 
 

MEDICIÓN DE CAUDALES 
 
1. Introducción. 
 

La medición de caudales puede realizarse de diversas maneras y con diferentes finalidades. La 
medición requiere de tres actividades principales: a) aforos, b) registro de niveles y c) determinación 
de la relacion nivel-gasto. Los aforos se refieren a la medición de la escorrentía en un momento 
dado y en un lugar determinado. Los registros de niveles consisten en la medición y tabulación 
continua  de los niveles de los cauces. La determinación de las relaciones nivel-gasto consiste en la 
preparación de curvas o ecuaciones para determinar el gasto o caudal a partir de los niveles medidos.  

 
Las mediciones deben ser realizadas en sitios debidamente seleccionados de tal manera que se 

puedan determinar los caudales con facilidad, precisión y exactitud. Lo anterior implica la selección 
o construcción de una sección de control que sea lo más estable y constante posible. El sitio debe 
ser de fácil acceso y, en el caso de estaciones registradoras permanentes, contar con vigilancia para 
proteger las instalaciones. 
 
2. Los aforos. 
 
 Un aforo es la medición del caudal instantáneo de un cauce. El método más preciso de realizar 
un aforo es el volumétrico, sin embargo éste sólo puede realizarse en parcelas muy pequeñas y en 
laboratorios de hidráulica. En el trabajo habitual de campo es necesario realizar los aforos mediante 
métodos indirectos. Existen varios métodos de medición de la escorrentía los cuales se basan en 
diferentes principios físicos. Los métodos existentes se pueden catalogar en cuatro categorías: a) 
aforadores, b) velocidad – área, c) aforos químicos y d) sónicos. 
 
 Los aforadores son estructuras hidráulicas que permiten determinar el flujo en cauces y 
canales. Estos aparatos tienen la ventaja de su fácil uso, sin embargo sólo pueden ser utilizados en 
cauces medianos y pequeños. Los principales aforadores son: 
 

- Canaletas (Parshall, RBC, Balloffet, Cutthroat, etc) 
- Vertederos (triangular, rectangular, trapezoidal) 
- Orificios 

 
El método de Velocidad - Area consiste en medir la velocidad del cauce con un 

correntímetro o con un flotante y luego se multiplica la velocidad por la sección o área del cauce. 
La figura C17 muestra un esquema del método. Este método es el más utilizado en ríos medianos y 
grandes. 



 
 Fig. C17. Método de aforo por el método velocidad-área 
 
 
Los aforos químicos consisten en la utilización de trazadores que son vertidos aguas arriba 

del punto de medición y luego en el sitio de medición se mide la concentración de la sustancia 
utilizada. El caudal será proporcional a la dilución experimentada. Este 
 método es utilizado en cauces muy turbulentos donde otros métodos no funcionan bien.  

 
Los métodos sónicos son utilizados generalmente en tuberías y estiman la velocidad del 

flujo, la cual al multiplicarla por el área del conducto proporcional el caudal.  
 
2.1 Medición con aforadores. 
 
 Los aforadores son estructuras que se colocan dentro del cauce de tal manera de forzar todo el 
flujo a través de secciones regulares. El flujo es contraído por la sección y se produce un aumento 
del tirante lo cual permite una mayor precisión en las mediciones. En cauces naturales, los 
aforadores más populares son los vertederos. Estos son construidos de tal manera que exista una 
laguna de amortiguación, aguas arriba del mismo, la cual sirve para disminuir la velocidad del flujo 
y transformarlo de turbulento a laminar. El aforo se realiza mediante la medición del tirante por 
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encima de la cresta de la sección. La figura C18 muestra una estación de medición con vertedero. La 
figura C19 muestra varios tipos de vertederos. 
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Para determinar el caudal con los aforadores, sólo se necesita medir el tirante por encima de la cresta 
del mismo. La figura C19 muestra el tirante como “y” o “h”. Por lo general se utilizan vertederos 
con sección conocida y para los cuales se aplican ecuaciones del tipo: 
 
 Q = C hm        (C2.1) 
 

En donde Q es el caudal, C es un coeficiente dependiendo del tipo de aforador y m es un exponente 
que depende de la forma del vertedero. 
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2.2 Método de velocidad – área. 
 
 En los ríos grandes o en los casos en que no se pueden instalar vertederos de sección conocida, 
es necesario realizar aforos por otros procedimientos. El método de velocidad – área, consiste en 
medir la velocidad media del cauce y luego se multiplica ésta por el área de la sección del cauce. De 
esa manera, el caudal será: 
 
 Q = v * A        (C2.2) 
 
En donde Q es el caudad, v es la velocidad media del flujo y A es el área de la sección del cauce. 
 

En la práctica el aforo se realiza por secciones, dividiendo la sección total del cauce en 
subsecciones, por lo general de igual ancho. La figura C17 muestra un esquema del método 
indicando los puntos de medición de velocidad y las secciones. Las mediciones de velocidad se 
realizan con un correntímetro a 0.2 y 0.8 de la profundidad de la sección. Para profundidades 
pequeñas, se realiza una sola medición a 0.6 de profundidad tal como se indica en la sección a del 
gráfico. El caudal total, será la suma de los caudales parciales, así: 

 

)*(
1

i

n

i
i Avq ∑

=

=        (C2.3) 

 
en donde q es el caudal total medio, n es el número de secciones, vi es la velocidad de la sección y 
Ai es el área de la sección. 
 
3. Relación nivel – gasto. 
 

Cuando se utiliza el método de área velocidad, es necesario la preparación de relaciones nivel- 
gasto o curva de calibración. Para ello es necesario realizar aforos con caudales de diferente 
magnitud procurando abarcar un gran rango de los mismos. En cada aforo se realiza la lectura de la 
mira colocada en la sección. De esa manera se tendrán pares de valores de caudal y de altura de 
mira. Esos valores se grafican obteniendo una curva de calibración la cual se utiliza para estimar los 
caudales para los días en que no se realizan aforos. De esa manera, se pueden tener registros de 
caudales mediante la lectura de la mira a intervalos fijos, que pueden ser diarios o menores. En los 
textos de hidrología se pueden encontrar más detalles del método. 
 
4. Registro de niveles. 
 

Como los aforos no se pueden realizan a cada momento, para tener un registro de caudales, es 
necesario medir los niveles de los ríos con cierta periodicidad, mediante la instalación de miras o 
limnímetros y luego esos niveles son transformados a gasto mediante el uso de las curvas de 
calibración. Cuando se quiere tener un registro continuo, es necesario utilizar limnígrafos para 
registrar las alturas de mira de forma gráfica o digital. 
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Una estación limigráfica consiste de varios componentes: a) miras, b) pozo de amortiguación, c) 
tuberías conectoras, d) limnígrafo y e) caseta.  La figura C20 muestra una estación limnigráfica con 
sus componentes. 
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Las miras se utilizan para realizar lecturas periódicas y comprobar las lecturas del limnígrafo. El 
pozo de amortiguación sirve para amortiguar el efecto de la velocidad de flujo y mantener un nivel 
con pocas fluctuaciones instantáneas. Las tuberías conectoras se utilizan para comunicar el cauce 
con el pozo de amortiguación; estas se colocan a diferentes alturas para permitir la lectura a todos 
los niveles del río. El limnígrafo es el aparato para registrar los niveles y puede ser de diferentes 
formas y tipos. Este consiste de un flotador que es colocado dentro del pozo de amortiguación y que 
está conectado a una polea que lo sujeta y comunica con el sistema de registro, el cual puede ser un 
graficador o digitalizador. La caseta se utiliza para albergar el limnígrafo y accesorios. En la figura 
C20 se muestra un registrador del tipo graficador. 
 
 En la actualidad existen muchos tipos de limnígrafos que utilizan diferentes principios de 
detección y registro de niveles. 
 
5. Medición de sedimentos. 
 

La medición de sedimentos se realiza de diferentes maneras. La forma clásica y directa consiste 
en tomar muestras del agua y obtener el peso de los sedimentos por unidad de volumen; esta 
medición se transforma a sedimentos transportados al relacionarla con el caudal aforado en el 
momento del muestreo. En la figura C20 muestra un medidor de sedimentos en una estación de 
aforos. 
 
 Recientemente con la aparición de nuevos turbidímetros,  la medición se hace más fácil, 
económica y práctica. Los turbidímetros miden la turbidez del agua y la correlacionan con la 
concentración de sedimentos en la misma. La figura C21 muestra turbidímetros portátiles de 
fácil manejo. 
 
 Recientemente han aparecido en el mercado sondas que pueden medir continuamente la 
turbidez del agua, sin embargo su precio todavía es muy elevado. 

 
6. Medición de la calidad del agua. 
 

Con la importancia dada a la calidad del agua, estas mediciones se han tornado cada vez más 
importantes y populares. La calidad del agua puede ser medida en términos de su calidad: 
a)física, b) química y biológica. La calidad física, generalmente se refiere a los sedimentos, ya 
explicada. 
 

La calidad química se refiere al contenido de sustancias químicas dentro del agua y su 
medición dependerá del uso del agua. Estas mediciones son generalmente costosas y no pueden 
ser realizadas con tanta frecuencia como las mediciones de sedimentos. Existen sondas, en base 
a conductividad,  que pueden medir las sales totales de manera contínua. Por otra parte existen 
aparatos basados en la colorimetría, que pueden realizar mediciones mediante el uso de 
reactivos. La figura C21 muestra un “kit” de medición de calidad de agua para más de 60 
sustancias, incluyendo turbidez. 

 
La calidad biológica o bacteriológica, es otra medición importante que requiere de 

muestreos y análisis en el laboratorio. Se pueden realizar mediciones indirectas mediante la 



determinación del DBO (Dissolved Biological Oxygen) que son utilizadas como indicadores de 
calidad biológica del agua. 

 

Turbidímetro portátil Turbidímetro Tester de calidad de agua

Figura C21. Instrumentos para medir calidad de agua
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ANEXO D 
 

MODELO EPIC 
 
D1. Introducción 
 

El modelo EPIC fue desarrollado por Williams (1984) con la finalidad de proporcionar una 
metodología para la estimación del efecto del manejo del complejo suelo cobertura sobre la erosión 
y productividad agroforestal. Luego de muchas modificaciones, en la actualidad el modelo puede 
simular, además de la erosión: movimiento de pesticidas y nutrientes, efecto del manejo de suelos 
sobre las propiedades físicas del mismo, niveles freáticos, riego y drenaje. 
 

El EPIC constituye una herramienta muy útil para la planificación del uso de la tierra. 
Debido a su escala diaria tiene grandes ventajas sobre la USLE y RUSLE. El modelo puede ser 
utilizado para generar información por más de 100 años. Debido a lo anterior el mismo está siendo 
utilizado en más de 60 países de Asia, Europa y América Latina. 
 

Una de las características más relevantes del modelo es la integración de conceptos 
relacionados con muchas disciplinas tales como: hidrología, climatología, física y química de suelos, 
fisiología vegetal, hidráulica, filotecnia, manejo forestal, economía, etc. Lo anterior ha significado 
su adopción como el módulo de erosión de los modelos: SWRRB, SWAT y WEPP. 
 
En el presente documento se presentan los aspectos generales del modelo y se presentan algunos 
ejemplos de su utilización. 
 
D. Componentes del Modelo. 
 

El EPIC tiene ocho componentes principales: 
 

- Clima 
- Hidrología 
- Erosión  
- Crecimiento de cultivos  
- Nutrientes  
- Destino de Pesticidas  
- Manejo de cultivos  
- Economía 

 
La figura D.1 Muestra las relaciones entre los componentes del modelo. 

 
D.1 Clima. 
 

El componente Clima del modelo utiliza un gran número de variables climáticas para 
generar la información necesaria para simular los diferentes procesos en los cuales el clima está 
incluido. Las variables climáticas necesarias son: 
 



- Precipitación 
- Temperatura 
- Radiación Solar 
- Humedad Relativa 
- Velocidad del viento 

 
Los valores diarios de esas variables pueden ser introducidos en un archivo de datos o 

pueden ser generados por el modelo. Para generar la información, el modelo necesita de valores 
estadísticos de esas variables. 
 

Cuando la información climatológica diaria ha sido suministrada por el usuario, este 
componente sólo actúa como una base de datos que proporciona información. Cuando la 
información es generada, el componente se torna muy importante ya que de su capacidad de generar 
valores realísticos, depende el éxito de la simulación. 
 
D.2 Hidrología. 
 

El componente de hidrología del EPIC incluye procesos para simular: volumen de 
escorrentía, pico de escorrentía, evapotranspiración, percolación, flujo lateral y dinámica del nivel 
freático, Este componente es uno de los más importantes puesto que en él se generan valores que 
son utilizados por otros componentes. 
 

Dentro del componente se pueden utilizar varias opciones para el cálculo de valores, tal es el 
caso M cálculo de la infiltración que puede ser realizada por el método del Número de Curva o por 
la fórmula de Green-Ampt modificada. Las opciones más relevantes son: 

 
Volumen de Escorrentía Método del Número de Curva 

Fórmula de Green-Ampt 
Pico de escorrentía Fórmula racional modificada 

Método del TR55 
Evapotranspiración Penman 

Penman-Montieth 
Priesfly-Taylor 
Hargreaves 

 
  
D.2.1 Volumen de escorrentía. 
 

Los cambios más relevantes del modelo se refieren al cálculo diario del valor del CN del 
método del Número de Curva. Para ello se considera la humedad del suelo para el día del evento. 
otro cambio importante, es la consideración de que el valor del CN varía con la pendiente: 

 

2s 3 2 2CN  =  1
3

 ( CN  -  CN )  [1 -  2 (- 13.86 S)] +  CNexp
 (D.1) 
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en donde CN2s es el valor de CN2 corregido por pendiente y S es la pendiente media del terreno, 
En el manual se pueden ver los detalles del método. 
 
D.2.2 Caudal pico 
 

Un cambio importante es la introducción del método racional modificado el cual utiliza una 
distribución de la lluvia diaria y se basa en la expresión: 

 
ρ ρq  =  ( ) (r) (A) /  360

     (D.2) 
 
en donde qp es el caudal pico en m3/seg , Q es la escorrentía en mm, A es el área en has. y tc es el 
tiempo de concentración en horas. La constante (a) es una relación entre la lluvia total y la lluvia 
ocurrida en el tiempo de concentración. 
 
D.2.3 Evapotranspiración. 
 

El modelo ofrece cuatro métodos para el cálculo de la evaporación potencial: a) 
Penman-Monteith (Monteith, 1965), b) Penman (1948), c) Priestley-Taylor (1972) y d) Hargreaves y 
Samani (1985), Los métodos a) y b) requieren: temperatura, radiación solar humedad relativa y 
velocidad del viento, En caso de no existir los tres últimos valores, como es el caso de Venezuela, 
los métodos e) y d) son las únicas opciones. 
 

El modelo calcula la evaporación del suelo y de las plantas por separado de acuerdo a 
Ritchie (1972). La evaporación potencial de la humedad del suelo está basada en la evaporación 
potencial (Eo) y el índice de área fóliar (LAI). La evaporación real se estima basándose en el 
contenido de humedad del suelo. 
 
Evaporación Potencial 
 

Como se mencionó anteriormente, para el caso venezolano, las ecuaciones más convenientes 
son: Príestley-Taylor y Hargreaves-Samani. Por esa razón sólo se discutirán algunos detalles de esas 
ecuaciones. En el documento del EPIC aparecen todos los detalles. 
 

La ecuación de Priestiey-Taylor (Priestley y Taylor, 1972) estima la evaporación potencial 
como una función de la temperatura y la radiación. Algunos factores de la ecuación son los mismos 
de Penman. La ecuación simplificada es: 

 

o
oE  =  1.28( h

HV
) (

 +  
)δ

δ γ       (D.3) 
 
en donde Eo es la evaporación potencial en mm, HV es el calor latente de vaporización en MJm-2 , δ 
es la pendiente de la curva de saturación de vapor en kP°C-1 y γ es una constante sicrométrica en 
kP°C-1. Todos esos valores son los mismos de Penman. La radiación neta ho se calcula como: 
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oi i ih  =  RA  (1 -  AB )        (D.4) 
 
en donde RAi es la radiación para el día i, ABi es el albedo para el mismo día y se calcula como: 
 
AB =  0.23 (1.0 - EA) +  ( AB ) (EA)s     (D.5) 

en donde 0,23 es el albedo para plantas, ABs, es el albedo para el suelo y EA es un índice de la 
cobertura del suelo el cual varía entre 0 y 1.0 y se expresa como: 
 
EA =  (-0.05 CV)exp                                                                                  (D.6) 

en donde CV es la suma de la biomasa aérea y residuos de cultivos en t/ha . 
 

La ecuación de Hargreaves-Samani (Hargreaves y Samani, 1985) estima la 
evapotranspiración potencial como una función de la radiación extraterrestre y la temperatura. La 
ecuación fue modificada para ser utilizada en EPIC y a tal efecto se modificó el exponente de la 
diferencia de temperatura de 0.5 para 0.6. Además de lo anterior, se reemplazo la radiación 
extraterrestre por RAMX (la radiación solar máxima 
posible sobre la superficie terrestre) y se modificó el coeficiente de 0.0023 para 0.0032. La ecuación 
modificada quedó como: 
 

( )(E RAMX
HV

T T To =
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ −0 0032 17.8 0 6. .)mx mn     (D.7) 

 
en donde T, Tmn y Tmin son, respectivamente, las temperaturas media, máxima y mínima en °C. 
HV es el calor latente de vaporización y se estima como, 
 
HV =  2.50 -  0.0022 T       (D.8) 

 
Evaporación desde suelo y plantas. 
 

Como se menciono anteriormente, el modelo calcula separadamente la evaporación desde el 
suelo y las plantas. 
 

La evaporación potencial desde la plantas se calcula como: 
 

p
oE  =  ( E ) (LAI)
3.0

,                     0  LAI 3.0≤ ≤
   (D.9) 

 
EP = Eo LAI> 3.0 (D2.10) 

 
en donde Ep es la evaporación potencial de las plantas en mm/día . Si la humedad del suelo es 
limitada, el valor es ajustado por el modelo. 
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La evaporación potencial desde el suelo se calcula como: 
 

Es = (EJ(EA) (D.11) 
 

en donde Es, es la evaporación potencial desde el suelo en mm/día y EA es el índice de cobertura del 
suelo (ecuación D.6). 
 
D.2.4 Percolación y Flujo Lateral. 
 

El modelo simula la percolación y flujo lateral para cada día. Estos procesos son de gran 
importancia para obtener la recarga de los acuíferos así como para determinar el movimiento de 
nutrientes dentro y hacia fuera del perfil del suelo. La simulación se realiza por estratos a fin de 
establecer con certeza el alcance del frente húmedo. 
 
D.3 Erosión. 
 

Este componente simula tanto la erosión hídrica como la erosión eólica. Por su carácter 
diario, dentro del modelo se han realizado grandes esfuerzos para poder simular la erosión con 
información diaria de precipitación. La erosión hídrica es calculada por varios métodos. Todos los 
factores involucrados en el cálculo de la erosión son actualizados para cada día de simulación. 
 

Las bases de la simulación de la erosión son las mismas de USLE y RUSLE. Ha habido 
cambios sustanciales en la manera de calcular la erodabilidad de los suelos, K, la erosividad, El y el 
factor de cultivo, C. Además se ha introducido un factor de pedregosidad, 
 

La erosión es calculada por seis ecuaciones diferentes: USLE, Onstad-Foster, MUSLE, MUST, 
MUSS y MUSI. La ecuación fundamental es símilar a la USLE y se presenta como: 

 

Foster-Onstad for    )q  (Q 0.45 + EI 0.646 = 

USLE for                                                       EI = 
(ROKF) (LS) (PE) (CE) (K)  = Y

0.33
p•χ

χ
χ

 (D.12)  

 MUSIfor        A q Q by = 

 MUSSfor     A )q(Q 0.79 = 

 MUSTfor             )q(Q 2.5 =

 MUSLEfor      A )q1.586(Q = 

byby
p

by
1

0.0090.65
p

0.5
p

0.120.56
p

432χ

χ

χ

χ

•

•

•

  (D13) 

 
 
en donde Y es la producción de sedimentos (t/ha), K es la erodablidad, CE es el factor de manejo 
del cultivo, PE es el factor de control de erosión, LS es el factor de longitud  de pendiente y ROKF 
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es el factor de pedregosidad, Q es la escorrentía (mm) , qp es el pico del evento (mm/h) y A el área 
en has. 
 
D.3.1 El Factor LS 
 

El factor topográfico LS es determinado por: 
 

 

LS =  (
22.1

)  (65.41 S  +  4.56 S +  .065)2λ ξ

 (D.14) 
 
en donde S es la pendiente del terreno (m/m), λ es la longitud de pendiente y ξ es un parámetro que 
depende de la pendiente y se estima como: 
 
ξ =  0.3 S /  [S +  (-1.47 -  61.09 S)] +  0.2exp    (D.15) 
y en donde S es la pendiente del terreno. 
 
D.3.2 El factor CE 
 

El factor de manejo del cultivo, CE, se evalúa para cada día de lluvia mediante la ecuación: 
 

CE =  [(  0.8 -   CE ) (-1.15 CV) +   CE ]mn,j mn, jexp ln ln exp ln  (D.16) 
 
en donde CE.. es el valor mínimo del factor y CV es la cobertura vegetal (biomasa aérea más 
residuos) en t/ha. 
 
D.3.3 El factor K 
 

El factor de erodabilidad, K, calcula al inicio de cada año de simulación como: 

K =  (0.2 +  0.3 (-0.0256 SAN (1 -  SIL /  100))) ( SIL
CLA +  SIL

)

....... (1.0 -  0.25 C
C +  (3.72 -  2.95 C)

) (1.0 -  0.7 SN1
SN1 +  (-5.51 +  22.9 SN1)

)

0.3exp

exp exp  
          (D.17) 

 
en donde SAN, SIL,CLA y C son los porcentajes de arena, limo, arcilla y carbono orgánico 
respectivamente. SN1 = 1 -SAN/ 100. La ecuación da valores de K con variaciones entre 0. 1 y 0. 5. 
Esta ecuación funciona con valores de El calculados a escala diaria y con unidades en centímetros. 
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D.3.4 El factor erosividad, EI 
 

El modelo calcula la escorrentía, Q, y el pico qp . Para el cálculo de la energía diaria de la 
lluvia, en ausencia de valores de distribución de la misma, se asume que ésta tiene una distribución 
exponencial: 
 

t pr  =  r (-t /  )exp κ
       (D.18) 

 
en donde rt es la intensidad de lluvia al tiempo t en mm/h , rp es la intensidad pico en mm/h y Κ es 
una constante de decaimiento. Luego de una manipulación de la ecuación de energía de la lluvia se 
obtiene una expresión para El diaria: 
 
EI =  R[12.1 +  8.9 ( r  -  0.434)] ( r ) /  1000p .5log

  (D.19) 
 
en la cual R es la lluvia diaria en milímetros, rs es la intensidad de la lluvia máxima de 0.5 horas, la 
cual se obtiene de la relación: 
 

.5 .5R  =   Rα          (D.20) 
 
en donde R0.5 es la lluvia de 0.5 horas de duración y como es lógico suponer, α0.5 es la relación entre 
la lluvia de 0. 5 horas y la lluvia total, R . El valor de α0.5 es un dato de entrada para cada mes del 
año. El valor de rp se estima como: 
 

p .5r  =  - 2 R (1 -  )ln α        (D.21) 
 
rp es la lluvia máxima para el evento, en mm/h. 
 
D.3.5 Factor de pedregosidad. 
 

El factor de pedregosidad se calcula como: 
 
ROKF =  (-.03 ROK)exp        (D.22) 

 
donde ROKF es el porcentaje de fragmentos gruesos en el horizonte superficial. 
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D.4 Crecimiento de cultivos. 
 

El componente de crecimiento de cultivos simula el crecimiento de los mismos y presenta 
valores diarios. Entre los sub-componetes se encuentran: crecimiento potencial, absorción de 
nutrientes, limitantes del crecimiento, rendimiento de cultivos y dormencia. 
 

El EPIC en sí tiene como módulo principal un balance hídrico diario. Para el cálculo del 
balance, recurre a un sub-módulo de crecimiento de cultivos que toma en cuenta los factores que 
regulan el crecimiento del cultivo: energía, agua, suelo y factores limitantes. 
 

Básicamente el módulo calcula el crecimiento potencial del cultivo en base al clima y luego 
aplica las restricciones o "stress" impuestas por el medio. De esta manera los cálculos son más 
realísticos dando corno resultado una mejor simulación, 
 
D.5 Nutrientes. 
 

Este componente simula diferentes aspectos relacionados con los nutrientes, en especial 
nitrógeno y fósforo. Las simulaciones más importantes son: movimiento y pérdida de nutrientes, 
mineralización, inmovilización y transporte en los sedimentos. 
 

A manera de ejemplo y para presentar las relaciones entre los diversos componentes del 
modelo, se exponen algunas ecuaciones representativas: 
 
Pérdida de nitratos. 
 

La cantidad de N03-N que se pierde por percolación en un estrato es: 
 

VNO3 =  (QT)( c )NO3          (D.23) 
 
en donde VN03 es la pérdida de nitrato en el estrato, QT es el volumen percolado Y CN03 es la 
concentración promedio de N03-N . 
 
Nitrógeno orgánico transportado por sedimentos. 
 

La cantidad de nitrógeno orgánico en los sedimentos se estima como: 
 

YON =  0.001(Y)( c )(ER)ON       (D.24) 
 
en donde YON es la pérdida de nitrógeno orgánico en kg/ha en los sedimentos, Y es la producción 
de sedimentos en t/ha, CON es la concentración de nitrógeno orgánico en el estrato superior en g/ton 
y ER es una relación de enriquecimiento. 
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2.6 Destino de Pesticidas 
 

El modelo utiliza la tecnología GLEAMS (Leonard, et.al, 1987) para simular el transporte de 
pesticidas por la escorrentía, percolado, evaporación y sedimentos. En la base de datos de 
entrada, se puede determinar el tipo de pesticida utilizado, sus características, fecha y forma de 
aplicación. 

 
En el documento principal se detallan las formulaciones utilizadas por el modelo. 
 

D.7 Manejo de Cultivos. 
 

Se incluyen las labores culturales y su influencia sobre los suelos y cultivos, así como el 
control del ambiente de los cultivos a través de- drenaje, riego, fertilización, encalado, plagas, 
surcado conservacionista y pastoreo. 

 
D.8 Economía. 
 

Este componente trata de los aspectos económicos tales como costo de labores y rendimiento 
de cultivos relacionados con la pérdida de suelos. 
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D9 Utilización del Modelo Epic8120 
 
Para utilizar el modelo EPIC es necesario cumplir varios pasos: 
 

- Instalación del programa 
- Recopilación de la información 
- Entrar o editar los datos 
- Establecer las opciones de corrida y salidas 

 
D9.1 El programa. 
 

En la actualidad existen varias versiones del modelo, una de las más recientes es el 
Epic8120. El programa está escrito en Fortran y puede correr en cualquier computadora con sistema 
operativo MSDOS y CPU igual o superior a 386. 
 

El programa contiene: el programa principal ejecutable, varios módulos utilitarios, archivos 
de apoyo y "drivers”.  
 
Programas ejecutables. 
 

El modelo contiene varios programas ejecutables para diferentes usos. El programa 
epic8120.exe es el programa principal; el programa creathap.exe es un programa que sirve para 
instalar las ayudas de cada versión en particular, el programa util.exe es un utilitario para la entrada 
y edición de datos. Los otros ejecutables son programas auxiliares. 
 
El programa UTIL. 
 

Este programa es el más importante de todos ya que sirve para entrar y editar los datos de: 
archivo de control, clima, cultivos, labores culturales, pesticidas y fertilizantes. Para su uso se 
requiere de los "drivers" respectivos. Los principales "drivers" son: 
 

epic.drv para el archivo de control 
wx.drv editar clima diario 
prnt.drv para definir la salida 
crop . drv editar cultivos 
pestdrv editar pesticidas 
fert. drv editar fertilizantes 
file. drv editar archivos de apoyo 
parm.drv editar parámetros 
graf drv definir variables a graficar 
mana.drv editar rotaciones 
nutr.drv editar corridas múltiples 
till. drv editar labores/rotaciones 
opsc.drv editar cultivos 
 



 
El modelo sólo necesita de tres módulos principales que hay que editar: 
 

- Archivo de control 
- Archivo de suelos 
- Archivo de operaciones o manejo de cultivos  

 
La figura D2 muestra la pantalla principal del módulo UTIL donde se introducen los datos generales 
de cada corrida del modelo. Las figuras D3 a D5 presentan algunas ventanas del modelo utilizadas 
para seleccionar las opciones y valores de parámetros. 
 

 
 
 
Archivos de apoyo. 
 

Son aquellas bases de datos necesarias para programar una simulación. Esos archivos son los 
relacionados con: cultivos, manejo, pesticidas, fertilizantes, clima, etc. Esos archivos tienen 
extensiones: .dat ( archivos de datos); prm  (archivos de parámetros); .fmt (archivos de manejo). 
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D9.2 Ejemplos. 
 

El ejemplo se refiere a cultivo de papa en Bailadores, Mérida. El modelo se utilizó para 
estimar la erosión y productividad en secano y riego. Los resultados son expresados en valores 
anuales. El cuadro D1 muestra una salida mensual del modelo simulando erosión y riego. Se puede 
apreciar los valores mensuales de la diversas variables hidrológicas, riego y erosión. El cuadro D2 
presenta las salidas anuales y el cuadro D3 comparara resultados con riego y secano. Las figuras D7 
y D8 ilustran la utilidad del modelo para simular situaciones y acciones. 
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Cuadro D3. Estimación de rendimientos con 
EPIC 
Maiz con Mediana 
Fertilización  
 SIEMBRA  
 ENERO ENERO ABRIL 
AÑOS SECANO RIEGO SECANO 
 KG/HA KG/HA KG/HA 
11981 3.011 5.535 5.539 
11982 0.95 6.091 4.74 
11983 0.996 6.577 4.365 
11984 1.097 5.015 3.85 
11985 1.213 5.209 4.44 
11986 1.122 6.179 4.256 
11987 0.854 5.83 4.68 
11988 0.918 6.676 4.421 
11989 0.734 5.053 5.358 
11990 2.985 6.419 5.035 
11991 0.826 5.96 5.054 
11992 0.785 5.601 5.332 
11993 0.578 5.163 4.228 
11994 1.426 5.762 3.912 
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