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RESUMEN 
Frecuentemente, los habitantes de los centros poblados que se encuentran ubicados próximos  
a las márgenes del río Uruguay se ven perjudicados por eventos de inundaciones, que ocasionan 
innumerables daños económicos, sanitarios e inclusive riesgo de vida. Los sistemas de alerta 
temprana de inundaciones (SATI) son una herramienta que contribuye a la reducción de los 
riesgos y permite a las comunidades y servicios de emergencia coordinar con antelación los 
trabajos de prevención de los efectos adversos de estos eventos. Los modelos hidrológicos 
utilizados en los SATI, nos permiten conocer la dinámica de las crecidas, sus valores límites y 
sus probabilidades de ocurrencia. En este trabajo se presentarán los avances en el desarrollo de 
un modelo hidrológico de tipo continuo, con una escala de tiempo diaria, semi-distribuido 
espacialmente, calibrado y validado para subcuencas tributarias al río Uruguay, aguas abajo de 
la represa Salto Grande. Dicho modelo, implementado en las subcuencas Yuquerí y 
Gualeguaychú, en Argentina, Daymán y Queguay, en Uruguay, contribuirá a un sistema de alerta 
temprana, administrada en conjunto por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y 
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM-SG).   
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INTRODUCCIÓN  
 
En  los últimos tiempos, se ha constatado un incremento en los registros de inundaciones del río 
Uruguay. Estos eventos han producido una intensificación en los procesos erosivos de las 
márgenes, con alteraciones en el ecosistema y pérdidas en la biodiversidad. A su vez, traen 
aparejado sobre la población, agravantes tales como: desplazamientos de personas, 
propagación de enfermedades, pérdidas materiales, entre otros. Como consecuencia, estos 
eventos, profundizan e incrementan los perjuicios socioeconómicos ya existentes.  

La concientización y la sensibilidad ante esta problemática, hacen necesaria la búsqueda e 
implementación de herramientas para una anticipada gestión de estos eventos.  

Haciendo uso de los modelos hidrológicos de simulación continua (con paso de tiempo diario o 
inferior), los sistemas de alerta temprana de inundaciones, hacen posible un mayor y eficiente 
manejo de políticas preventivas ante esta realidad.  
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Si bien, en la actualidad la CTM-SG cuenta con un modelo hidrológico que se ejecuta en tiempo 
real y permite realizar el pronóstico de aportes a la represa; el organismo a lo largo de su historia 
ha decidido enfocar sus esfuerzos en el pronóstico de caudales hacia aguas arriba de la presa, 
sin extenderlo hacia aguas abajo.  

Algunos trabajos previos para cuencas tributarias al río Uruguay (Gamazo et al., 2014) han 
mostrado la dificultad en poder calibrar modelos hidrológicos utilizando pasos de tiempo menores 
al mensual. Esto se atribuyó principalmente a la calidad en los datos observados de caudales y 
precipitaciones. En el caso de los caudales, la principal fuente de incertidumbre fueron las curvas 
de aforo. Analizando estas curvas para algunas estaciones de Uruguay, Genta et al. (2001) 
mostraron que las incertidumbres son en el entorno al 20%, en promedio, para caudales de 
estiaje y aún mayores para caudales de avenidas (durante inundaciones no se afora).   

En Argentina, los estudios de simulaciones hidrológicas con paso de tiempo menores al mensual 
(diario) son más frecuentes (Caro et al., 2014; Uriburu et al., 2010; Goniadzki et al., 2012), pero 
son pocos los antecedentes existentes en estas cuencas.  

En este trabajo se presentan los avances en el desarrollo de un modelo hidrológico de tipo 
continuo, con una escala de tiempo diaria, semi-distribuido espacialmente, calibrado y validado 
para una de las subcuencas: Daymán-01. Los modelos implementados (calibrados y validos), 
contribuirán a un sistema de alerta temprana, administrado en conjunto por la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM-
SG).   

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio. - La delimitación espacial de las cuencas,  se realizó identificando estaciones 
de aforo provenientes de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), en Uruguay, y de la Base 
de Datos Hidrológica Integrada (BDHI) en Argentina. Se consideró un total de cuatro cuencas 
(Figura 1). Las áreas de cada una se detallan en la Tabla 1.  
 

 
     Figura  1: Cuencas de estudio 

 

 

 



Tabla 1: Superficie de las cuencas 

País Nombre Área (Km²) 

Uruguay Daymán 3410 

Argentina Gualeguaychú 6333 

Uruguay Queguay 8584 

Argentina Yuquerí  702 
 

  

Descripción del modelo HEC-HMS-SMA. - Para llevar a cabo un modelo de simulación 
continua, con un paso de tiempo diario, se utilizó como plataforma de trabajo el software HEC-
HMS (http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/). Se analizaron las diferentes 
herramientas disponibles en el mismo, para determinar la más adecuada, para representar los 
procesos de transformación de la precipitación en escorrentía.  

Dentro de HEC-HMS se utilizó el algoritmo SMA-HMS  (Soil Moisture Accounting - Balance de 
humedad del suelo), desarrollado por Bennet (1998) que sigue una estructura basada en el 
modelo Sacramento (Burnash et al., 1973) (ver Figura 2). Este algoritmo representa la cuenca 
mediante un conjunto de depósitos donde se simulan los siguientes procesos hidrológicos: 
intercepción en la cobertura vegetal; retención superficial; balance de agua en suelo y en dos 
acuíferos, uno superficial, y otro más profundo.  

 

 
Figura  2: Esquema conceptual del modelo SMA. Sanchez San Ramon, Javier (2015). 
 

 

El primer nivel de almacenamiento representa la parte de precipitación que no alcanza la  
superficie del terreno porque es interceptada por la vegetación. El siguiente depósito representa 
el volumen de agua retenido en las irregularidades del terreno.  

El siguiente nivel, constituye el almacenamiento en el suelo, para el cual se distinguen dos zonas: 
(1) Upper zone, donde el suelo es capaz de perder agua por evapotranspiración o percolación. 
(2)Tensión zone, la parte del suelo que pierde agua exclusivamente por evapotranspiración.  

Esta subdivisión del suelo representa la distribución de la humedad, en donde se trata de 
diferenciar la existencia de agua libre y de agua capilar en el interior del mismo.  
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HMS distingue dos depósitos subterráneos para representar el almacenamiento en acuíferos: el 
primero de ellos más superficial, y el segundo más profundo. Ambos sirven para representar el 
flujo hipodérmico y el flujo base. La consideración, en cada caso, de uno o dos de los depósitos 
está condicionada por la forma de la curva de recesión del hidrograma correspondiente. 

Para determinar el hidrograma de escorrentía superficial, se utilizó el hidrograma de la función 
GAMMA (NRCS National Engineering Handbook Section 5 - Hydraulics) (ver Figura 3) donde el 
caudal pico y el tiempo al pico fueron determinados a partir del hidrograma triangular unitario 
propuesto por el SCS.  

 

 
Figura  3: Hidrograma unitario utilizado para la subcuenca Dayman-01 
 

 

Para determinar el hidrograma de flujo subterráneo, se definió que el mismo se comportaba como 
un reservorio lineal.  

Por tanto, el hidrograma de caudales resultante de la cuenca es la suma de los hidrogramas 
superficial y de flujo subterráneo. 

 

Parámetros del modelo SMA. - El modelo SMA emplea una serie de parámetros que deben ser 
definidos. En la Tabla 2 se presenta un resumen detallado de los mismos, y una recomendación 
de los valores adaptados a la región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/manage/hydrology/?cid=stelprdb1044422


 

Tabla 2: Parámetros calibrables del modelo SMA 

Nombre HMS Descripción y Unidad Rango 

Canopy Storage Cap. de almacenamiento por intercepción de vegetación (mm) 0-9 

Surface Storage Cap. de almacenamiento por retención en depresiones (mm) 0-60 

Max. Infiltration Máxima cap. de infiltración en el suelo (mm/h) 0.5-9 

Soil Storage Cap. de almacenamiento del suelo (mm) 40-150 

Tension Storage Cap. de almacenamiento en zona de tensión del suelo (mm) 40-110 

Soil Percolation Máxima cap. de percolación del suelo (mm/h) 0.5-9 

GW1 Storage Cap. de almacenamiento depósito subterráneo 1 (mm) 30-200 

GW1 Percolation Máxima cap. de percolación depósito subterráneo 1 (mm) 0.5-9 

GW1 Coefficient Coef. de almacenamiento depósito subterráneo 1 (h) 1-200 

GW2 Storage Cap. de almacenamiento depósito subterráneo 2 (mm) 30-200 

GW2 Percolation Máxima cap. de percolación depósito subterráneo 2 (mm/h) 0.5-9 

GW2 Coefficient Coef. de almacenamiento del depósito subterráneo 2 (h) 1-200 

Canopy Cont. inicial almacenamiento por intercepción (%) 0-100 

Surface Cont. inicial almacenamiento superficial en depresiones  (%) 0-100 

Soil Cont. inicial almacenamiento en el suelo (%) 0-100 

GW1 Cont. inicial almacenamiento en el depósito subterráneo 1 (%) 0-100 

GW2 Cont. inicial almacenamiento en el depósito subterráneo 2 (%) 0-100 
 

 

Implementación del modelo SMA-HMS en la subcuenca Dayman-01. - La delimitación de las 
cuencas, subcuencas, definición de las redes de drenaje y direcciones de flujo se realizó 
utilizando los datos disponibles de modelos digitales de terreno de HydroSHEDS (Lehner et al., 
2013) obtenidos de la Misión Topográfica Shuttle Radar (SRTM). Para llevar esto a cabo se 
utilizaron herramientas del Sistema de Información Geográfica QGIS (Quantum GIS).  

En la Figura 4 se ilustra el perfil longitudinal del cauce principal de la subcuenca Dayman-01 y 
en la Tabla 3 se detallan algunas de las características morfológicas de la misma. 

 

        Tabla 3: Características de la subcuenca Dayman-01 

Cuenca Dayman-01 

Área [Km²] 3190 

Long Cauce ppal. [Km] 134 

Pend Cauce ppal. (%) 0,15 

Pend. Media cuenca (%) 1,22 

 
 



 
Figura  4: Elevaciones en el cauce principal. 
 

 

La serie histórica de precipitación, fue obtenida a partir de productos MERGE (Rozante et al., 
2010) que consisten en combinar la precipitación observada con la estimada a partir de satélites. 
En la Figura 5, se presentan la delimitación y red de drenaje para la cuenca Daymán junto con 
la grilla espacial, donde los datos de precipitación del producto MERGE están definidos.  

 

Figura  5: Delimitación de la cuenca Daymán y grilla del producto MERGE 

 

 

La serie de evapotranspiración potencial utilizada, fue la estimada mediante el método de 
Penman – Monteith, brindada por la estación meteorológica del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), Salto Grande.  

Una vez determinadas las características de la cuenca, utilizando la fórmula de Kirpich (1940); 

se estimó el tiempo de concentración de la misma: 16,3 horas. 

A partir de la Carta  de Reconocimiento de Suelos del Uruguay, escala 1:1.000.000 del Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, 1976) se observó que predominan en esta área 



suelos superficiales, con baja capacidad de almacenamiento; por lo que el principal mecanismo 

de generación de escurrimiento será por exceso de saturación.  

Se determinó en función de los distintos grupos de suelo CONEAT (Molfino et al.,2001), el agua 
disponible promedio en la cuenca: 75 mm..  

 

 

CALIBRACIÓN 

 

El modelo se calibró utilizando los caudales de la estación de aforo Nº 140 ubicada en el puente 
de la Ruta 3, del río Daymán. La calibración tuvo como objetivo estimar aquellos parámetros 
efectivos del modelo que no pueden ser medidos de forma directa.   

El proceso de calibración consistió en realizar simulaciones de Monte Carlo, generando muestras 
aleatorias de los parámetros siguiendo una distribución uniforme, con el rango de variación 
establecidos en la Tabla 2. El período seleccionado para la calibración corresponde a los años 
2012, 2013 y 2014.  

Se ejecutó un total de 13000 realizaciones, y se determinó para cada una de ellas, la función 
objetivo definida por el número de Nash y Sutcliffe (1970). Un valor cercano a la unidad, 
representa un ajuste perfecto. Por ende, se eligió el número más cercano a éste, el cual fue 0,71.  

En la Figura 6,  se muestran los caudales observados y modelados para la subcuenca Dayman-
01.    

 

 
Figura  6: Comparación de caudales en el punto de cierre de la subcuenca Dayman-01 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados preliminares obtenidos en la calibración del modelo, brindan un ajuste aceptable 
a los caudales observados. Sin embargo, se identificaron ciertas dificultadas para representar 
los caudales máximos. Estas diferencias, son atribuidas principalmente, a las precipitaciones 
utilizadas y a los efectos de remanso del río Uruguay.  



 
La calidad de los datos de precipitaciones dado por el producto MERGE está sujeto a la cantidad 
de observaciones puntuales incorporadas. Para el área de estudio, el número de observaciones 
que utiliza el producto es nulo (solo una estación cercana en Salto Grande es utilizada). Por 
tanto, los datos de precipitación son únicamente estimados por el satélite. 

En cuanto al remanso, se pudo identificar comparando los niveles del río Uruguay en la ciudad 
de Salto (20 km de la desembocadura) y los del río Daymán, una persistencia de estos últimos 
cuando la cota del río Uruguay se encontraba en 15 m. Dado que los caudales son derivados de 
forma indirecta a través de curvas de aforo, estos fenómenos no se encuentran contemplados y 
los caudales derivados no son realistas.  

A futuro, se incorporará la red de pluviómetros  convencionales, se identificarán cuando los 
niveles del río Daymán en la estación de aforo se encuentren afectados por el río Uruguay y se 
extenderá la calibración y validación para las otras cuencas de estudio. 
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