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Resumen 

 

Actualmente, las actividades agropecuarias constituyen la mayor fuente de contaminación de 

aguas continentales y costeras en el mundo, debido a la liberación de nitratos en suelos y cuerpos 

de agua. La microcuenca Arroyo Grande, aledaña al municipio de Tolú (Sucre), no es ajena a esta 

problemática que puede tener consecuencias en la estabilidad de sus ecosistemas. Se realizaron 

simulaciones hidrológicas haciendo uso del modelo SWAT para analizar la distribución espacial 

de nutrientes orgánicos e inorgánicos en la cuenca. Este modelo utilizó información climática, 

topográfica, de uso del suelo y tipos de suelos. Así mismo, se hizo uso de datos hidroquímicos y 

piezométricos para analizar la dinámica del acuífero de Morrosquillo con la cuenca de estudio. 

Como resultado, se obtuvo que la distribución espacial depende de las condiciones climáticas del 

área. A partir de la simulación se puede inferir que en la cuenca baja es donde estos nutrientes 

tienden a acumularse, sobre todo durante la época húmeda. Además, las principales fuentes de 

estos iones corresponden a los cultivos de la cuenca alta, las zonas ganaderas, los suelos arcillosos 

de la cuenca y el acuífero de Morrosquillo durante la temporada de lluvias (octubre). 

 
Palabras claves: Contaminación agropecuaria, ciclo hidrológico, nitratos, modelo SWAT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Nowadays, agricultural and livestock activities are the major source of contamination of coast and 

continental waters in the world, because of the release of nitrates ions in soils and water bodies.  

The Arroyo Grande basin, near Tolú (Sucre), is no stranger to this issue, which can have 

consequences in the stability of its ecosystems. Hydrologic simulations were carried out using the 

SWAT model to analyze the spatial distribution of organics and inorganics nutrients inside the 

basin. This model used climate, topographic, land use and soil information. The use of 

hydrochemical and piezometric data were also implemented to analyze the dynamic of the 

Morrosquillo aquifer with the basin. As a result, the spatial distribution depends on the climatic 

conditions of the area. From the simulations it can be inferred that the lower basin is where those  

nutrients tend to accumulate, especially during the wet season. Besides, the main sources of these  

ions correspond to the crops in the upper basin, the livestock areas, the clay soils and the  

Morrosquillo aquifer during the rainy season (october). 

Keywords: Agricultural and livestock contamination, hydrologic cycle, nitrates, SWAT model. 
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1. Introducción 
 

 
Actualmente, las actividades agropecuarias constituyen la mayor fuente de contaminación de 

aguas continentales y costeras en el mundo (WWAP, 2013). La producción ganadera representa 

el 70% de toda la tierra apta para la agricultura mientras que constituye el 30%, de la cobertura 

total del planeta (Shadow et al., 2006). Además, la ganadería genera mayores cantidades de 

residuos sólidos en los suelos en comparación a los humanos (Sagasta et al., 2018). Por otro lado, 

la agricultura produce uno de los mayores volúmenes de aguas residuales como resultado del 

manejo insostenible de pesticidas, fertilizantes, entre otras sustancias (Evans et al., 2019). A 

pesar de que estas actividades han permitido el impulso de la producción alimentaria, 

simultáneamente han intensificado el uso del suelo, generando una degradación significativa no 

sólo del terreno, sino también de las fuentes hídricas circundantes (Sagasta et al., 2018). 

Por consiguiente, un efecto colateral de estas actividades es la eutrofización de diferentes 

cuerpos de agua mediante la liberación de nitratos. Iones que además de ser parte natural del 

ciclo del nitrógeno, presentan un incremento en las concentraciones en suelos y cuerpos de aguas 

(WWAP, 2013; Heaton, 1985). Debido a su solubilidad natural, estos iones son capaces de viajar 

grandes distancias en arroyos y en la subsuperficie, a través de sedimentos permeables (Freeze et 

al 1979). Por lo tanto, son considerados contaminantes móviles, ya que no precipitan como 

mineral ni son absorbidos por los componentes de los acuíferos (García et al., 1994). 

La forma en que estos nutrientes ingresan a dichos sistemas se le atribuye a la contaminación 

puntual y difusa (Heaton, 1985; Vitousek et al., 1997). La primera se produce por descargas 

directas de desechos ganaderos, industriales y/o urbanos en zonas específicas, mientras que la 

contaminación difusa corresponde a la distribución de fertilizantes en áreas amplias y abiertas, 

como campos agrícolas. Esta última no es sólo la más importante en términos de volumen, sino 

también la más difícil de detectar (Vitousek et al., 1997). Por consiguiente, es necesario 

identificar las fuentes principales de dichos nutrientes y controlar los aportes de agroquímicos en 

los cuerpos de agua. Sin embargo, las variaciones espacio-tiempo en las propiedades de los 

suelos, la cobertura vegetal y las prácticas en el uso del suelo, hacen que 

el análisis del ciclo hidrológico a escala local sea complejo (Singh et al., 2002). Los modelos 

matemáticos y las herramientas de análisis espacial son útiles para estudiar los procesos 



11 
 

 
 

 

hidrológicos y las respuestas hidrológicas de una cuenca frente a los cambios en los escenarios 

climáticos y de uso de los suelos (Singh et al., 2002). The Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT) es una herramienta útil para este tipo de análisis espacial a nivel de cuencas 

hidrográficas. Es un modelo desarrollado por el U.S Department of Agriculture (USDA)- 

Agricultural Research Service (ARS), que permite analizar los impactos del manejo del uso del 

suelo para el agua, los sedimentos y los agroquímicos, en cuencas con heterogeneidades en sus 

tipos y usos del suelo (Arnold et al., 2012). Esta herramienta se destaca por tener un método 

rápido de integración de datos y una serie de criterios que permiten corregir datos 

meteorológicos, de elevación del terreno, cobertura y tipo de suelo, con el fin de desplegar 

condiciones acertadas del área de estudio (Koycegiz et al., 2019). Así mismo, este modelo ha 

sido utilizado para la ejecución de medidas de control y manejo de contaminantes, ya que 

permite generar escenarios orientados a la restauración y conservación de ambientes naturales 

(Bautista-Ávalos et al., 2014). También incluye bases de datos sobre pesticidas y fertilizantes, las 

cuales permiten simular sus condiciones de transporte y difusión cuando no se cuenta con datos 

físicoquímicos sobre estas sustancias (Osorio et al., 2020). Sin embargo, esto último puede ser 

contraproducente, ya que SWAT es un modelo que necesita información de calidad. Por lo que, 

si no se cuenta con los datos de entrada necesarios, existirían limitaciones en el análisis de 

resultados debido a la incertidumbre de la implementación del modelo en dichas condiciones 

(Uribe et al., 2020). Otra desventaja es que el modelo necesita datos observados/medidos en el 

área para validar los resultados arrojados de las simulaciones (Delgado-Gómez, 2019). En 

consecuencia, los datos de entrada y de calibración pueden llegar a ser un limitante, 

especialmente si no se cuenta con información medida en campo. En Colombia, la financiación 

de campañas de campo para la toma de datos no es suficiente. Y aunque existe información 

dentro de algunas autoridades ambientales y entidades territoriales, su acceso es igual de 

restringido. Más aún, el uso de la herramienta SWAT para la simulación del transporte y 

distribución de agroquímicos en cuencas hidrográficas no ha sido ampliamente utilizada en el 

país (Osorio et al., 2020). 

Un hecho particularmente sorpresivo considerando que la agricultura y la ganadería son 

actividades de alto impacto sobre el medio ambiente, especialmente en los suelos y cuerpos 

hídricos (Zuluaga et al., 2017). En efecto, se desconoce la forma en que dichas actividades 
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pueden estar contaminando ecosistemas sensibles. 

 
 

En vista de lo anterior, el presente trabajo es realizado en el municipio costero de Tolú (Sucre), 

dentro del Golfo de Morrosquillo. Una región con limitación de trabajos que abarquen temas de 

contaminación de fuentes hídricas subterráneas y superficiales, la contaminación de suelos por 

agroquímicos o el manejo de residuos líquidos y sólidos. Esta zona únicamente cuenta con datos 

de calidad de agua en algunos puntos del Golfo (INVEMAR, 2019) y en el acuífero de 

Morrosquillo (Betancur-Vargas, 2014). Por otra parte, en esta región las principales actividades 

económicas corresponden a la agricultura y a la ganadería, donde casi la mitad del ganado total 

del departamento se encuentra cerca de arroyos, y alrededor de ciénagas y acuíferos. También 

cabe señalar que en las ciénagas del Golfo se ha experimentado una reducción en la cobertura de 

bosques de manglar a causa de dichas actividades (Herrera, 2009). Teniendo en cuenta las 

condiciones del área de estudio, es clara su vulnerabilidad a la contaminación difusa y puntual 

del suelo y sus cuerpos de agua. Por lo tanto, el presente trabajo presenta un análisis de la 

distribución espacial de agroquímicos dentro de la microcuenca Arroyo Grande. Esta 

investigación utiliza información climática, topográfica, de uso del suelo, tipos de suelos, datos 

hidroquímicos y datos piezométricos de pozos subterráneos, con el fin de analizar la posible 

contaminación difusa dentro de dicha cuenca. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El deterioro de las fuentes hídricas a causa de las actividades antropogénicas ha sido tema de 

debates en diferentes cumbres a nivel mundial (WWAP, 2013). Uno de los aspectos centrales de 

esta discusión radica en la estimación de los impactos de la incorporación de contaminantes en 

los territorios (Sagasta et al., 2018). En vista del crecimiento poblacional, las migraciones y la 

urbanización, las poblaciones se ven obligadas a tomar posesión de los territorios a un ritmo 

acelerado (Demo-Tuñón et al., 1999). Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive 

cerca de las costas (WWAP, 2013). Por consiguiente, se tiene que las actividades económicas 

que se desarrollan en estas zonas presionan de manera acelerada, sin ningún tipo de control, el 

frágil equilibrio de los ecosistemas costeros (desembocaduras, ciénagas, aguas subterráneas) 

(Halpern et al., 2008). 
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Los asentamientos del Golfo de Morrosquillo se dieron de manera repentina y sin ningún tipo de 

planeación del territorio (H.J. Ingeniería, 2012). Por lo tanto, las actividades económicas de los 

sectores turísticos, agropecuarios e industriales han desencadenado problemas ambientales, 

afectando la estabilidad de los ecosistemas naturales, como las ciénagas y los manglares (Torres, 

et al., 2014; Márquez et al., 2021). Así como problemas sociales por el uso y demanda de dichos 

recursos naturales (Guevara et al, 2016). Desde hace varias décadas, los municipios de Tolú y 

Coveñas vienen siendo afectados por la tala indiscriminada de los manglares (Barreto, et al 

1999), el vertimiento sin tratamiento de aguas residuales y la contaminación de suelos y cuerpos 

de aguas (INVEMAR, 2019), a causa de la expansión territorial de la frontera agrícola/ganadera 

y la demanda turística (Barreto, et al 1999). Además, el territorio no posee sistemas de manejo de 

los residuos sólidos y líquidos, ni una red de monitoreo en los ecosistemas más sensibles frente a 

este tipo de contaminación (INVEMAR, 2011; Viloria, 2002). Por consiguiente, este estudio 

busca resolver la siguiente pregunta: 

 
¿Cuál es la distribución espacial de los contaminantes agroquímicos dentro de la cuenca Arroyo 

Grande, considerando la cobertura de suelo actual y las condiciones climáticas de un período de 

20 años? Como hipótesis nula se postula que no existe contaminación puntual y/o difusa por 

prácticas agropecuarias en los suelos y cuerpos de agua dentro de la cuenca. Mientras que la 

hipótesis alterna plantea que existe una contaminación en cadena de los cuerpos de agua: 

arroyos, acuífero y ciénagas, respectivamente, a causa de dichas actividades. 



Simulación espacial de la contaminación agropecuario en la 
microcuenca Arroyo Grande, Golfo de Morrosquillo 

 

14 
 

    
 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 
 

Analizar la distribución espacial del transporte de agroquímicos y su relación con las 

características geomorfológicas y climáticas de la cuenca. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Caracterizar patrones espaciales de contaminación difusa y directa a lo largo de la cuenca 

Arroyo Grande, considerando la cobertura y tipo de suelo y sus condiciones 

meteorológicas. 

 
 Analizar la interacción potencial entre el acuífero de Morrosquillo, los arroyos y las 

ciénagas de Golfo, a través de datos piezométricos de pozos someros. 
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3. Área de estudio 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Sucre. Comprende al municipio de 

Tolú y sus corregimientos aledaños, dentro del Golfo de Morrosquillo (Figura 1). El litoral del 

Golfo está compuesto de llanuras aluviales costeras, terrazas subrecientes de coral y cordones de 

playa. Estos últimos marcan el último ascenso del nivel del mar en el Holoceno Superior, el cual 

dejó zonas cenagosas como La Caimanera, La Leche y Trementina, relictos de los bosques de 

manglar que surgieron en dicho período (Robertson et al., 1999). En dichos ecosistemas de 

manglar se han establecido asentamientos debido a la apropiación de tierras para fines 

agropecuarios, la construcción de vías y urbanizaciones para el turismo. Como resultado de estas 

acciones antrópicas los bosques de manglar se han convertido en ecosistemas vulnerables desde 

que las actividades económicas han permitido la reducción significativa de su extensión (Barreto 

et al., 1999). Estos bosques de manglar son drenados por pequeños arroyos que desembocan en 

el Golfo, la mayoría de ellos intermitentes y poco profundos (IGAC, 2003). Este conjunto de 

drenajes se encuentra definido como cuenca Caribe según CARSUCRE. Este sistema no tiene un 

cauce principal, solo una red de arroyos que han sido divididos en 10 microcuencas. De acuerdo 

con esta clasificación, el área de estudio se encuentra sobre la Microcuenca Arroyo Grande, la 

cual nace desde los Montes de María y desemboca en el Plan Nacional de Restauración 

Guacamayas (POMCA, 2010) (Figura 3-1). La cuenca se caracteriza por tener suelos arcillosos 

en zonas aluviales y arenosos en llanuras de manglar (Cortés, 1982). Hay que mencionar, 

además, que la mayor parte de estos sistemas de drenaje han sido alterados para uso agrícola y 

ganadero. (Guevara, et al., 2016). Esta zona se abastece también del acuífero Morrosquillo, 

asociado a sedimentos aluviales y litorales del cuaternario (Granados, 1988); 
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Figura 3-1: Ubicación geográfica de la zona de estudio. En naranja encontramos el departamento de 

Sucre y en marrón, la provincia del Golfo de Morrosquillo. 

 
El clima es tropical con influencia de los vientos del noreste. La precipitación es monomodal, 

con un período húmedo entre abril y noviembre, y un periodo seco entre diciembre y marzo. La 

precipitación promedio anual varía espacialmente de oeste a este entre los 1000 y los 2000 

mm/año. La temperatura promedio es de 28 °C, mientras que la humedad relativa varía entre el 

72% y el 83%, para los meses secos y húmedos, respectivamente (CIOH, 2016). 

La actividad económica de este departamento se concentra en la producción ganadera (51.8%), 

seguida de la agricultura y pesca (43.1%) y la minería (5.1%). Por otro lado, el 86.2% del suelo 

del departamento es apto para el uso pecuario, un 10% para la actividad agrícola y un 4% para 

otras prácticas (DANE, 2015). 
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4. Materiales y métodos 

El trabajo se desarrolló en 3 etapas. Inicialmente se implementó el modelo SWAT, este modelo 

permite generar un balance hidrológico de la cuenca de estudio y simular el transporte de 

contaminantes agroquímicos dentro de la misma. La implementación de este modelo se realizó 

bajo las condiciones climáticas del período 1993-2013, el tipo y la cobertura actual de los suelos 

de la cuenca Arroyo Grande. También se simularon escenarios con cambios específicos en 

algunas coberturas del suelo para analizar la respuesta espacial de la cuenca a dichas 

alteraciones. Seguidamente se evaluó la existencia de una relación directa entre los diferentes 

cuerpos de agua del área, utilizando datos piezométricos. Por último, se realizó una 

caracterización de la distribución espacial de la contaminación dentro del área con los 

resultados obtenidos a partir del modelo SWAT. 

 

4.1 Modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 
 

El modelo SWAT fue desarrollado por Arnold et al (1998). Es una herramienta efectiva para 

evaluar cambios en los procesos hidrológicos (flujo de corrientes y sedimentos), la erosión, la 

calidad del agua, los efectos del cambio climático en fuentes hídricas dentro de una cuenca, entre 

otros (Neitsch et al., 2011). Para este caso de estudio permitió determinar la dispersión de 

contaminantes de origen agropecuario en la cuenca Arroyo Grande. SWAT es un modelo físico 

que simula el ciclo hidrológico, basándose en el balance hídrico controlado por variables 

climáticas como la precipitación diaria, las temperaturas máximas y mínimas del aire, la 

velocidad del viento y la humedad relativa (Arnold et al., 2012). 

En consecuencia, esta herramienta genera una simulación de alto nivel de detalle espacial, 

utilizando datos de entrada sobre el uso y tipo de los suelos. Esta información, le permite 

identificar la heterogeneidad del área, dividiendo la cuenca en varias subcuencas. Cada 

subcuenca es separada en una serie de Unidades de Respuesta Hidrológica (HRUs), que 

constituyen pequeñas áreas con combinaciones únicas de tipo de suelo, uso del suelo, pendientes 

y manejo de prácticas agrícolas (Arnold et al., 1998). Por otro lado, el modelo posee distintas 

interfaces y para el presente trabajo, se hará uso de la extensión ArcSWAT desde el software 

ArcGIS Desktop (Arnold et al., 2012). 



Simulación espacial de la contaminación agropecuario en la 

microcuenca Arroyo Grande, Golfo de Morrosquillo 

 

18 
 

    
 

 

 

 

4.1.1 Procesamiento de los datos de entrada del modelo SWAT 
 

Los datos de entrada que necesita el modelo SWAT corresponden a datos espaciales de 

topografía, uso/cobertura del suelo, propiedades del suelo, y datos meteorológicos (precipitación, 

temperatura, humedad relativa y velocidad del viento) de la cuenca de estudio (Tabla 4-1). 

Dentro de la estructura del modelo se encuentra un sistema de gestión de base de datos 

(Microsoft Access) con información meteorológica, de coberturas/uso del suelo y de los tipos de 

suelos para los Estados Unidos. No obstante, esta base de datos es editable, lo cual permite la 

adición de la información para trabajar en zonas por fuera del continente americano, como es el 

caso de este estudio. 

 

Tabla 4-1. Fuentes de la información seleccionada para los datos de entrada del modelo SWAT para la cuenca 

Arroyo Grande. Cada archivo se encuentra en un sistema de coordenadas proyectado (WGS 1984 UTM Zona 18 N) 

y con un tamaño de celda de 36.05 m 
 

Nombre Formato Descripción 

Mapa de Cobertura GRID Coberturas generales, plataforma SIAM del INVEMAR- 
realizado por CARSUCRE 2016. 1:125.000 

 
Mapa de Suelos 

 
GRID 

 
Tipos de suelo de Sucre 1:100.000, IGAC 1997. Mapa 

Mundial de Suelos FAO/UNESCO 1:5.000.000 

DEM TIFF DEM ALOS PALMER con resolución de 12.5 m del 
Alaska Satellite Facility (ASF) 

Datos Hidroclimáticos Shape Datos de reanálisis del Global Weather Data for SWAT para 
el período 1993-2003 

Imagen SENTINEL-2 TIFF Tomada de la base de datos EOS LandViewer con 
resolución 10 m para el mes de julio del 2021 

 

 

Modelo de elevación digital (DEM): Se descargó un Modelo de Elevación Digital ASTER con 

una resolución de 30 m, desde la base de datos EARTHDATA de la NASA.  Este modelo fue 

modificado con el método “Burn in” (Luo et al., 2011) desde el software GRASS. Esta 

modificación consiste en la rasterización para incluir la red de drenajes asignando valores 
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entre 1 y 0. Posteriormente, las celdas de los drenajes se reducen 1 unidad utilizando la 

calculadora ráster de QGIS y finalmente, se multiplica el ráster resultante junto con el DEM 

original, obteniendo la red de drenajes “quemada” o dentro del ráster para la correcta lectura del 

modelo SWAT. 

Mapa de coberturas: A partir de una imagen Sentinel-2 con resolución de 10 m, la herramienta 

de Google Earth y el mapa de coberturas de Sucre 1:150.00, descargado desde la plataforma 

SIAM del INVEMAR, se generó un mapa de usos y coberturas del suelo (1:100.000) de la 

cuenca Arroyo Grande desde el software ArcGIS. El mapa de CARSUCRE comprende una 

cartografía general de coberturas y fue utilizado como base para generar un mapa con mayor 

escala de detalle de área. La imagen Sentinel-2 corresponde al mes de julio del año 2021 y se 

trabajó en color natural, combinando las bandas 4, 3 y 2, respectivamente. A partir de estas 

herramientas se identificaron los diferentes tipos de cobertura teniendo en cuenta que los bosques 

son áreas compuestas por especies de árboles con una copa definida y visible, con un manto 

verde oscuro en zonas montañosas y/o en arroyos intermitentes con patrones meándricos, 

conocidos como bosques galería; las zonas ganaderas se asociaron a tierras planas y con poca 

vegetación, en donde se identificaron lagunas aisladas e infraestructuras como corrales y/o 

caminos; los cultivos en hileras, asociados a maíz o banano, son capas homogéneas con líneas 

leves que muestran la ruta de sembrado; los cultivos sin identificar fueron asociados a formas 

geométricas de lotes preparados para la siembra (Rosales, 2013). Para las áreas industriales, los 

manglares, los corregimientos y los cuerpos de agua, se consideró únicamente su visibilidad 

dentro de la imagen satelital. Una vez finalizada la clasificación cartográfica, a cada categoría de 

cobertura le fue asignado el código de cobertura de suelo reconocido por el modelo SWAT 

(Tabla 5-1). El mapa se proyectó con el sistema de coordenadas proyectadas WGS 1984 UTM 

zona 18 N. 

Mapa de Suelos: La base de datos que utiliza el modelo corresponde al Mapa Mundial de Suelos 

de la FAO/UNESCO 1:5.000.000. Sin embargo, su escala no cubre Colombia y la zona de 

estudio en detalle. Esta cartografía muestra un solo tipo de suelo para toda la cuenca. Por 

consiguiente, para la implementación del modelo se hizo uso del mapa de suelos de Sucre 

1:100.000 (IGAC, 1998) para completar la información 
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El modelo necesita información de la profundidad total de cada unidad de suelo, así como la 

capacidad de agua disponible, la conductividad hidráulica, la profundidad, el porcentaje de 

materia orgánica, los porcentajes de arena, limo, arcilla y fragmentos de rocas, el albedo y la tasa 

de erosión del suelo, dentro de cada capa/horizonte. Esta información fue extraída del Estudio 

General de Suelos y Zonificación de Tierras de Sucre (IGAC, 1998), correspondiente a la 

memoria explicativa del mapa de Suelos del IGAC. Cada parámetro se ingresó a la base de datos 

del modelo. El mapa final se realizó en el Software ArcGIS, bajo el sistema de coordenadas 

proyectadas que acepta la herramienta SWAT (WGS 1984 UTM zona 18 N). 

Datos meteorológicos: Se contó con datos de reanálisis de humedad relativa, velocidad del 

viento, precipitación diaria, temperatura máximas y mínimas, y radiación solar de la base de 

datos Global Weather Data for SWAT (Texas A&M University, 2021) para el período 1993- 

2013, con una resolución diaria. El área de estudio cuenta con dos estaciones de satélite, una en 

la cuenca baja en el Plan Nacional Guacamaya y otra hacia la cuenca alta, en los Montes de 

María (Tabla 4-2; Figura 3-1). Esta información se incluyó en las bases de datos del modelo 

SWAT, empleando el SWAT Weather Database. Un programa desde una hoja de cálculo que 

permite generar los formatos que acepta el modelo para cada variable atmosférica. Por otro lado, 

se realizó un promedio mensual de las variables climáticas. 

Tabla 4-2: Estaciones meteorológicas utilizadas en el modelo 
 

Nombre LAT (°N) LONG (°W) Altitud (m) Resolución 

p95-756 9,6108581 -75,5695064 0.5 Diaria 

p95-753 9,5800444 -75,3778919 209 Diaria 

 

 

4.1.2 Configuración del modelo SWAT 
 

Antes de ingresar los datos de entrada todos los mapas deben estar en un mismo sistema de 

coordenadas (WGS 1984 UTM Zona 18 N). Con lo anterior listo, se utiliza la interfaz ArcGIS 

para desplegar la extensión ArcSWAT (Arnold et al., 2012). Como primer paso se ingresa el 

DEM para que la herramienta calcule las direcciones de flujo, genere la red de drenajes y 

delimite el área de la cuenca y trace las subcuencas, asociadas a cada tributario. 
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Seguidamente, se ingresan los mapas de cobertura, tipos de suelo y se seleccionan el número de 

clases para las pendientes, a cada uno se le asignan los códigos de SWAT. Con esta información, 

la herramienta define las Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU’s), zonas con igual 

cobertura, tipo de suelo y pendiente. Por último, se ingresan las tablas de los datos 

meteorológicos: precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. El modelo 

se configuró dos veces y con dos años de calentamiento. La primera interacción se realizó con 

una resolución diaria para el periodo 1993-2013; mientras que la segunda se realizó para el 

mismo periodo, pero con una resolución mensual. Con los dos años de calentamiento, el modelo 

solo generó una serie de 18 años (1995-2013) con la información de las variables hidrológicas de 

la microcuenca Arroyo Grande, correspondiente a el caudal, los sedimentos, la 

evapotranspiración potencial y real, así como las concentraciones de nitratos, nitritos, fósforo, 

entre otros. Para este caso, se hizo uso de la información de los caudales y las concentraciones de 

nitratos para cada subcuenca. Los valores resultantes de estas variables, se estiman a partir de la 

base de datos de la herramienta. Los caudales son calculados con los datos de entrada de 

precipitación, las características topográficas, los tipos de suelo y de cobertura. Mientras que los 

nutrientes son calculados teniendo en cuenta el ciclo del nitrógeno, utilizando un modelo de 

crecimiento de plantas para estimar cuánta agua y nutrientes se eliminan por medio de la raíz, la 

transpiración y la producción de biomasa. A partir de esta información, el modelo estima la 

oferta y la demanda para calcular la cantidad de nutrientes que son liberados al sistema. La 

herramienta permite especificar las cantidades y el tiempo de aplicación de agroquímicos. No 

obstante, no se contó con esta información para la zona, por lo que este dato se dejó por defecto. 

 

Los resultados obtenidos no fueron calibrados debido a la falta de datos reales/observados en la 

cuenca; la zona no cuenta con estaciones de caudal ni ninguna otra variable para realizar este 

proceso. 

 

En cuanto a los escenarios de simulación, considerando la constante expansión de la frontera 

ganadera en la zona, se generaron 4 escenarios para analizar la distribución de nitratos bajo las 

siguientes condiciones: 

➔ Durante los meses húmedos y secos del 2008. 
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➔ Durante los meses húmedos y secos del 2009 y 2010, años afectados por el ciclo ENOS. 

➔ Los campos agrícolas son reemplazados por zonas de pastoreo para la ganadería para el 

año 2013 

➔ Los manglares del PNR Guacamaya son reemplazados totalmente por la ganadería, para 

el año 2013. 

 

Las primeras dos interacciones se realizaron con una variación temporal mensual, con el fin de 

analizar los cambios durante los meses húmedos y secos de los años 2008, 2009 y 2010. Estos 

años se seleccionaron teniendo en cuenta que el 2009 y 2010 fueron años afectados por el 

fenómeno ENOs en Colombia y el 2008 se eligió para realizar el análisis durante un año con 

condiciones normales del clima. Para las últimas dos simulaciones, se reemplazaron las 

coberturas de cultivos y manglares, por zonas de pastoreo para el último año de la serie (2013). 

Fueron realizadas con una resolución temporal anual. 

 

Con esta información se generaron una serie de mapas de los caudales y de NO3- para cada 

subcuenca (29 en total) desde el Software ArcGIS. 

 

4.2 Redes de flujo subterráneo. 
 

Teniendo en cuenta que el Acuífero Morrosquillo es el cuerpo hídrico más importante del área, 

es necesario determinar su susceptibilidad a la contaminación a causa de las actividades 

agropecuarias. Una forma de resolver esta incógnita, es bajo la revisión de las redes de flujo 

subterráneo, haciendo uso de datos piezométricos. Para ilustrar esto, se emplearon 21 datos de 

niveles piezométricos (Anexo A), cuatro de ellos cubren la cuenca de estudio y presentan trazas 

de nitratos en sus aguas. Estos datos corresponden al mes de octubre del año 2008 (Franco et al., 

2014). Esta información se procesó desde el Software Surfer para generar los contornos y las 

líneas de flujo. Estos productos se compararon con el mapa de nitratos generado a partir de los 

datos simulados, correspondiente al mes de octubre del 2008 (temporada húmeda) para 

identificar las zonas potenciales de intercambio de agua durante esta época.
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5. Resultados 

5.1 DEM, mapas de cobertura y tipos de suelo de la microcuenca Arroyo Grande 
 

Se obtuvo un Modelo de Elevación Digital (DEM), que indica que la cuenca es una zona de 

sabanas, con un área montañosa hacia el este en los Montes de María (Figura 5-1). 

 

Figura 5-1: Modelo de Elevación Digital (DEM) 

Se obtuvo información de 7 clases de perfiles/suelos: hacia la cuenca alta y media, los suelos son 

arcillosos y franco arcilloso. Mientras que, hacia la cuenca baja, en el PNR Guacamaya, se 

encontraron suelos arenosos (Figura 5-2). 
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Figura 5-2: Mapa de suelos. 

 
 

Con respecto a las coberturas se encontraron 8 clases de usos del suelo (Figura 5-3). La 

ganadería (52%), los bosques (33%) y los cultivos (9%), fueron las clases predominantes (Tabla 

5-1). Es importante resaltar que las zonas agrícolas se encuentran hacia la cuenca alta, en su 

mayoría. Los manglares se localizan en desembocadura y las zonas de pastoreo ocupan la mayor 

parte de la cuenca 
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Figura 5-3: Mapa de cobertura de suelos dividido por las subcuencas calculadas por el modelo SWAT 

(29 en total).

 

Tabla 5-1: Clases de cobertura y usos de suelo identificados dentro de la cuenca bajo el código de usos de 
suelos del modelo SWAT. 

Nombre  Formato Descripción 

Mapa de 
Cobertura 

GRID Coberturas generales, plataforma SIAM del INVEMAR- realizado por 
CARSUCRE 2016. 1:125.000 

 
Mapa de Suelos 

 
GRID 

 
Tipos de suelo de Sucre 1:100.000, IGAC 1997. Mapa Mundial de 

Suelos FAO/UNESCO 1:5.000.000 
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DEM TIFF DEM ALOS PALMER con resolución de 12.5 m del Alaska Satellite 
Facility (ASF) 

Datos 
Hidroclimáticos 

Shape Datos de reanálisis del Global Weather Data for SWAT para el período 1993-2003 

Imagen 
SENTINEL-2 

TIFF Tomada de la base de datos EOS LandViewer con resolución 
10 m para el mes de julio del 2021 

 

 

5.1.2 Escenarios simulados del modelo SWAT 
 

● Relación entre la distribución de nitratos y el caudal 

En primer lugar, existe una relación directamente proporcional entre los caudales y la 

distribución espacial de las concentraciones de nitratos dentro de la cuenca. Como lo muestra la 

Figura 5-4, las zonas con mayores cantidades de nitratos, se encuentran sometidas a los mayores 

caudales, durante el mes de lluvia (septiembre de 2008). Por ejemplo, las subcuencas 2, 3, 11, 16 

y 22, con porcentajes entre el 3% y el 16% de nitratos, presentaron porcentajes de caudales entre 

el 8% y el 15%, durante este mes. Es importante resaltar que, durante un mes húmedo, los 

drenajes que recorren dichas subcuencas (Figura 5-3) se encuentran bajo los caudales mayores de 

toda la cuenca. 
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Figura 5-4: Relación entre el caudal y la distribución de nitratos para el mes de septiembre de 2008. 

 
 

● Distribución de nitratos en meses húmedos y secos del 2008 

 
Se obtuvieron los cambios en la distribución de 𝑁𝑂− dentro de cada subcuenca bajo la cobertura 

actual de suelos. Del 2008 se seleccionaron el mes de septiembre, asociado a la temporada de 

lluvias y el mes de diciembre a la época seca (Figura 5-5). 

La Figura 5-5, muestran la distribución de nitratos para los años mencionados, los tonos oscuros 

representan mayores cantidades y los tonos claros, bajas cantidades de 𝑁𝑂− expresadas en 

porcentaje. A mayor porcentaje, mayor cantidad de nitrato por subcuenca y viceversa. En los 

mismos mapas se muestran señaladas las subcuencas para una mejor identificación de las 

coberturas de suelo que se encuentran en la Figura 5-3. 

 

Para la temporada de lluvias (septiembre), solo se encuentran zonas con el 10% y el 16% de 𝑁𝑂− 

en la cuenca baja (Figura 5-5), específicamente sobre las zonas de manglar (sub 2, 3 

y 11), ganaderas (sub 11, 16, 18, 22) y de cultivos (Sub 12) (Figura 5-3). Mientras que para la 

época seca (diciembre) se encuentran porcentajes entre el 6% y el 15% de 𝑁𝑂− no solo en la 

cuenca baja, sino también hacia la cuenca media/alta por las subcuencas 9, 19 y 17 (Figura 5-5), 

correspondientes a zonas ganaderas, áreas agrícolas y bosques de galería (Figura 5-3). 
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Figura 5-5: Distribución de nitratos (𝑁𝑂−) bajo la cobertura actual para los meses de septiembre y 

diciembre del 2008. Los valores se encuentran en porcentajes. 

 

● Distribución de nitratos en meses del 2009 y 2010, años afectados por el ciclo ENOS 

 
Para el 2009 se eligieron los meses de mayo y octubre; Para el 2010 se escogieron los meses de 

mayo y julio. Ambos años asociados al ciclo ENOs (Figuras 5-6 y 5-7).

 

Para el mes de mayo del 2009 (Figura 5-6), se tienen porcentajes de nitratos cercanos al 1% y 

entre el 5% siendo distribuidos en muchas zonas de la cuenca media. A diferencia del mes 

anterior, en el mes de octubre la distribución se da por medio de las subcuencas 12, 19, 9, 18, 

22 y 28 (Figura 5-6), siguiendo la red de drenajes (Figura 5-3). En ambos meses se mantienen 

los mayores porcentajes de nitratos entre el 8% y el 17%, cerca del PNR Guacamayas (sub 2, 

3 y 11) y en la zona ganadera de la subcuenca 16. 

 

Figura 5-6: Distribución de nitratos (𝑁𝑂−) bajo la cobertura actual para los meses de mayo y octubre 

del 2009 (ciclo ENOs). Los valores se encuentran en porcentajes. 
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El mes de mayo de 2010 (Figura 5-7), a diferencia del año anterior (2009), muestra una 

distribución de nitratos sobre un número menor de subcuencas (22, 17, 15, 24, 14) de la cuenca 

media/alta. Por el contrario, la distribución en julio es más hacia la cuenca baja afectando los 

campos de cultivos, el PNR Guacamaya y áreas ganaderas (sub 2, 3, 11, 12, 16, 22, 19, 17, y 9) 

con porcentajes entre el 6% y el 18%. Al igual que en los años anteriores, cerca del PNR los 

porcentajes de nitratos son los mayores para ambos meses. 

Figura 5-7: Distribución de nitratos (𝑁𝑂−) bajo la cobertura actual para los meses de mayo y julio del 
2010 (ciclo ENOs). Los valores se encuentran en porcentajes. 

 

 
● Distribución de nitratos durante cambios de cobertura (cultivos por zonas  

ganaderas) para el año 2013 

Para el año 2013 se reemplazó el 100% de la cobertura de cultivos por zonas de pastoreo para la 

ganadería, actividad predominante de la región. En la Figura 5-8 se visualiza la distribución de 

nitratos antes y después de realizar dicho cambio. Con la agricultura la distribución s e mantuvo 

hacia la cuenca baja en el PNR Guacamaya, zonas ganaderas (Sub 4) y agrícolas (subcuenca 12 y 

4) entre el 8% y el 20%.  
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Sin embargo, al reemplazar esta cobertura por la ganadería, se encontró que las subcuencas con 

campos agrícolas (4 y 12) pasaron a tener porcentajes de nitratos superiores al 8%, a porcentajes 

por debajo del 3% (Figura 5-8). Es importante resaltar que, para ambos casos, el PNR Guacamaya 

(sub 2, 3 y 11) y la zona ganadera de la subcuenca 16, continúan con porcentajes altos de nitratos 

(8% y 20%). 

 

Figura 5-8: Cambio en la cobertura de los suelos: zonas de cultivos por zonas ganaderas para el año 
2013. La figura de la izquierda es la distribución de nitratos antes y la de la derecha, corresponde a la 
distribución sin la clase de cultivos. 

 

● Distribución de nitratos durante cambios de cobertura (manglares por zonas 

ganaderas) para el año 2013 

Al igual que el año anterior, para este escenario el 100% de los manglares fue reemplazado por la 

ganadería para el año 2013. En la Figura 5-9 no se muestra un cambio en la distribución de los 

nitratos después de reemplazar la cobertura de manglar por las zonas ganaderas. La distribución 

ocurre en las mismas subcuencas antes y después de hacer el cambio, las zonas agrícolas (sub 12 

y 4) mantienen su distribución y sus valores de nitratos. En el PNR Guacamaya (Sub 2, 3 y 11) y 

en la zona ganadera (sub 16), el porcentaje aumenta ligeramente de 19% a 20%. 
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Figura 5-9: Cambio en la cobertura de los suelos para el 2013: zonas manglar por zonas ganaderas. La 
figura de la izquierda es la distribución de nitratos antes y la de la derecha, corresponde a la distribución 
sin la clase de manglar. 

 

5.2 Redes de flujo subterráneo para el año 2008 
 

De los datos piezométricos del acuífero de Morrosquillo para el mes octubre del 2008 (Franco et 

al., 2014; Anexo A), se extrajeron los contornos piezométricos y las redes de flujo. A estos 

resultados se les añadieron la red de drenajes y el mapa de distribución de nitratos del mismo 

periodo, como se aprecia en la Figura 5-10. En la misma imagen se muestran 5 de los 21 pozos 

que hacen parte de la cuenca y que se utilizaron para trazar los contornos. En el estudio 

hidroquímico de (Franco et al., 2014) se muestra el balance iónico de la composición del agua 

del acuífero, realizado a partir de dichos pozos, el cual indica que hay presencia de 𝑁𝑂− en las 

aguas del sistema acuífero para la época húmeda (octubre). 

 

En la misma figura se observa que la dirección de las líneas de flujo ocurre hacia la cuenca. 

Los puntos A, B, C, D y E indican algunas de las zonas donde el acuífero de Morrosquillo 

descargó sus aguas. Es importante destacar que las zonas de ingreso concuerdan con las zonas  

donde los porcentajes de nitrato son mayores entre el 8% y el 15%, específicamente en cuenca 

media y baja. 
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Figura 5-10. Contornos de agua subterránea del acuífero de Morrosquillo para el mes de octubre del año 2008, 

localización de los pozos con presencia de nitrato en las aguas del acuífero y mapa de distribución de nitratos para 

el mismo periodo. 
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6. Discusión 
Los resultados de este trabajo muestran una relación directa entre las cantidades y la distribución 

de nitratos con las condiciones climáticas en el área. Es claro que para los meses húmedos las 

cantidades son mayores y tienden a acumularse en la cuenca baja, cerca del PNR Guacamaya 

(Figura 5-5: mes de septiembre). Por consiguiente, se podría afirmar que durante la temporada de 

lluvias las cantidades de nitrógeno aumentan, debido al transporte de materiales de las 

actividades que se realizan en el área (Figura 5-3), teniendo en cuenta la relación directa entre los 

caudales y la distribución de nutrientes (Figura 5-4). 

En los meses secos (diciembre) se observan cantidades altas hacia la cuenca alta y sobre la red de 

drenaje (Figura 5-5). Esto puede estar asociado a los bajos caudales de dicho período, lo que 

impide su transporte o dispersión hacia la cuenca baja. Más aún, hacia la cuenca alta se 

encuentran zonas de cultivos sobre el nacimiento de los drenajes, de modo que la baja 

precipitación y escorrentía durante dicho periodo, permiten la acumulación de estos nutrientes en 

dicha zona y es probable que, durante los meses de lluvias, sean distribuidos hacia la cuenca baja 

por los altos caudales (Figuras 5-4 y 5-5) 

Mientras que en la cuenca alta solo se encuentran cantidades considerables de nutrientes durante 

la época seca, en la cuenca baja cerca del PNR Guacamaya, las cantidades altas de nitratos se 

mantienen para cualquier época del año (Figuras 5-5, 5-6, 5-7 y 5-8). Una causa puede ser las 

propiedades mineralógicas del suelo en ese punto. Según el estudio general de suelos y 

zonificación de tierras de Sucre (IGAC, 1998), la montmorillonita, es el mineral principal de los 

suelos arcillosos del departamento, en especial, cerca de la zona cenagosa (Figura 5-2 y 5-3). 

Una de las características de esta arcilla es la liberación de nutrientes al suelo (IGAC, 1998). Por 

consiguiente, esto puede explicar el hecho de que siempre se encuentren cantidades altas de 

nitratos en este punto. Así mismo, en el monitoreo de aguas marino-costeras REDCAM 

(INVEMAR, 2019), se menciona que en la desembocadura del caño Guacamayas se han 

encontrado menos de 2 mg/L de 𝑁𝑂− y 13000 NMP/100 mL de coliformes totales. Los nitratos 

pueden estar siendo transferidos desde el suelo a las escorrentías por medio de las prácticas 

agrícolas o por los suelos arcillosos de la cuenca baja (Figura 5-2) que permiten el intercambio 

de nutrientes en esa zona. 
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Los coliformes indican que hay material orgánico disponible en superficie para ser arrastrado 

por las escorrentías o percolado hasta llegar a la capa freática del acuífero de Morrosquillo. Por 

consiguiente, es probable que la ganadería sea una fuente potencial de nutrientes en la cuenca, 

debido a que libera grandes cantidades de sustancias nitrogenadas aptas para transformarse en 

nitritos y más adelante, en nitratos (García et al., 1994) 

Del mismo modo, las distribuciones espaciales de estos nutrientes se ven influenciadas por el 

fenómeno ENOS. Por ejemplo, el 2009 estuvo bajo los efectos de un episodio corto de El Niño 

con condiciones de sequía que se mantuvieron hasta mayo. Y el 2010, cuando gran parte del país 

sufrió un incremento en las precipitaciones, durante el segundo semestre a 

causa de La Niña. Este fenómeno permitió que el mes de julio se convirtiera en el mes con 

mayores precipitaciones de los últimos 40 años en la región Caribe (Aristizábal, 2010). Según la 

simulación, la distribución de nitratos durante el mes de mayo del 2009 (Figura 5-6) ocurrió en 

toda la cuenca media con cantidades hasta del 5% de estos nutrientes, asociado a las condiciones 

secas de dicho año, lo que impidió la distribución y acumulación de estos nutrientes en la cuenca 

baja. Por el contrario, para el mes de julio del 2010 la distribución ocurrió en un área más 

reducida de la cuenca (Figura 5-7), debido a las condiciones húmedas y extremas de ese año. Por 

consiguiente, las precipitaciones juegan un papel importante en el transporte y distribución de 

estos nutrientes sobre el área de estudio. 

En cuanto a las variaciones realizadas en las coberturas de suelo, es claro que la agricultura es 

una fuente importante nutrientes y al retirarla de la cuenca, las cantidades disminuye n 

positivamente en la zona agrícola (Figura 5-8). Sin embargo, cerca del PNR Guacamayas, en 

donde se encuentran fincas ganaderas y en donde también se siguen presentando altas cantidades 

de estos nutrientes, es una zona apta para la fertilización orgánica con fines ganaderos sobre los 

suelos arcillosos de esa zona. El estudio de Navarro et al. (2014) muestra que el tratamiento con 

lombricompost, mejora la capacidad de retención e intercambio de nutrientes del suelo. Así 

mismo, afirma que con 2.6 t/ha de este compuesto, se infiltra rápidamente después de 6 meses de 

aplicación. Aunque se desconoce si este método de sobrefertilización de suelos se esté utilizando 

dentro de la cuenca, podría ser una fuente considerable de nitrógeno para el sistema, además de 

la estructura arcillosa del suelo en esa zona. 
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Por otra parte, si los manglares son retirados para fines ganaderos, la distribución de nutrientes se 

mantiene (Figura 5-9). Y aunque los porcentajes aumentan ligeramente, la distribución no 

cambia para ningún caso. Lo que significa que, si retiramos los manglares, se seguirán teniendo 

altas cantidades de nitrato en las mismas zonas por las actividades agropecuarias y las 

propiedades del suelo arcilloso en ese punto. 

Los resultados de las redes de flujo subterráneas, indican que el acuífero de Morrosquillo 

también es una posible fuente de contaminación puntual de nitratos para la cuenca Arroyo 

Grande, durante la época húmeda, especialmente para el mes de octubre. Teniendo en cuenta 

que para este período se encontró 𝑁𝑂− en la química de sus aguas (Franco et al., 2014; Figura 5- 

8) y que estas son descargadas en ciertos puntos específicos de la cuenca media y baja: en el 

PNR Guacamayas, en las zonas ganaderas, en los bosques de galería y en algunos drenajes. Es 

necesario aclarar que esta hipótesis se basa en los datos piezométricos que se utilizaron para 

octubre del 2008 y se desconoce la dinámica del acuífero para cualquier otro período. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 
 

De los escenarios simulados, a escalas anuales y mensuales, identificando la distribución de 

nutrientes, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

● La distribución espacial de los nutrientes depende de las condiciones climáticas del área.  

Durante la época seca las concentraciones ocurren en la cuenca alta y baja a causa del 

transporte limitado. Mientras que en la época húmeda solo se encuentran altas 

concentraciones hacia la cuenca baja. 

● Eventos extremos como el ENOs también influyen en la distribución espacial de estos 

nutrientes. 

● La distribución de los nutrientes se encuentra relacionada a los caudales, dependiendo la  

época del año. 

● La cuenca baja es la zona donde más se distribuyen estos nutrientes. Las posibles fuentes 

principales de nitratos en esta zona corresponden a los campos de cultivos que se 

encuentran hacia la cuenca alta, las áreas ganaderas aledañas, la propiedad natural de los 

suelos arcillosos de la cuenca de liberar nutrientes al sistema y el acuífero de Morrosquillo 

durante la temporada de lluvias (octubre). 

 

7.2 Recomendaciones 
 

Se recomienda volver a correr el modelo y realizar su calibración con datos de caudal para validar 

los datos simulados. Así mismo, utilizar un estudio de suelos reciente y más detallado, ya que el 

estudio de suelos y zonificación de tierras (IGAC, 1998) que se utilizó en este trabajo es antiguo 

y es necesario conocer si las propiedades de los suelos de la cuenca han cambiado en los últimos 

20 años. Por otro lado, se debería incluir en el modelo información sobre los tipos de fertilizantes, 

pesticidas y los métodos de fertilización de los suelos de la cuenca. Así mismo, sería útil conocer 

si existen puntos de vertimiento de desechos ganaderos. También se recomienda utilizar datos de 

piezómetros actuales y tomados en diferentes épocas del año para tener un mejor panorama del 

intercambio de aguas entre el acuífero de Morrosquillo y los arroyos de la cuenca. 
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Anexo A: Niveles piezométricos del acuífero de Morrosquillo octubre 2008 

Tabla de datos piezométricos del acuífero de Morrosquillo para el mes de octubre del 2008, tomado 

de (Franco et al., 2014). 

 

ID x y Prof (m) ID x y Prof (m) 

GW-101 844800 1565416 46 GW-402 845609 1545554 30 

GW-102 843223 1561966 10 GW-403 841438 1546399 22 

GW-103 838189 1561077 129 GW-404 836106 1547160 17 

GW-201 850234 1558624 30 GW-405 836100 1547153 54 

GW-202 843351 1557802 100 GW-501 845793 1538553 40 

GW-203 835974 1554658 70 GW-502 839022 1540115 100 

GW-301 851219 1556333 8.5 GW-503 833277 1541477 82 

GW-302 842996 1552382 10 GW-504 833292 1541476 21 

GW-303 840233 1551904 18 GW-601 840075 1530486 24 

GW-402 845609 1545554 30 GW-602 833877 1531787 100 

GW-403 841438 1546399 22 GW-603 828733 1534551 88 

GW-404 836106 1547160 17 GW-700 841120 1550349 18 
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