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1 INTRODUCCIÓN 

Este Apéndice describe la configuración y calibración de los modelos del Programa de Simulación de 
Carga - C ++ (LSPC) de: Río Grande de Añasco, Río Culebrinas, Río Grande de Arecibo, Río Grande 
de Manatí, Río de la Plata, Río de Bayamón a Río Hondo y Río Grande de Loíza. Los modelos de 
cuencas hidrográficas de LPSC fueron desarrollados para apoyar el análisis de cargas diarias máximas 
totales (TMDLs) de cobre y plomo para cada cuenca. 
 
La simulación de la escorrentía y la carga de contaminantes de las cuencas hidrográficas se realizó 
mediante el Programa de Simulación de Carga - C ++ (LSPC). LSPC es un modelo de cuenca 
hidrográfica respaldado por la EPA que se utiliza comúnmente para el desarrollo de TMDLs. Este 
aplica algoritmos físicos que describen los procesos hidrológicos superficiales y subsuperficiales para 
simular la hidrología, los sedimentos y la calidad general del agua en el terreno, así como el sistema 
hidráulico de transporte de la corriente. El manejo de datos en este sistema se logra a través de una 
base de datos de Microsoft Access que maneja los datos del modelo y los archivos de texto 
meteorológicos para ejecutar la simulación. Cada ejecución de modelo genera salidas de archivos de 
texto por subcuencas para todos los segmentos de flujo modelados, usos de terreno y módulos 
simulados que se expresan en intervalos diarios. Se creó un modelo regional de LSPC que incluye las 
siguientes cuencas hidrográficas de Puerto Rico: 
 

 Río Grande de Añasco 
 Río Culebrinas 
 Río Grande de Arecibo 
 Río Grande de Manatí 
 Río de la Plata 
 Río de Bayamón to Río Hondo 
 Río Grande de Loíza 

2 CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

Se establecieron cinco modelos distintos de LSPC para el Río Grande de Añasco, el Río Culebrinas, 
el Río Grande de Arecibo, el Río Grande de Manatí, el Río de la Plata, el Río de Bayamón y Río 
Grande de Loíza. Esta sección describe la configuración del modelo LSPC. 

2.1 Segmentación de Cuencas 

Un paso clave en la configuración de un modelo LSPC es la segmentación de la cuenca. La 
segmentación de cuencas hidrográficas se refiere a la división de la cuenca del estudio en múltiples 
subcuencas, segmentos de flujo y segmentos de tierra. Un segmento terrestre es un área de respuesta 
hidrológica uniforme. Por lo tanto, los segmentos terrestres difieren entre sí en sus inputs 
meteorológicos, la cobertura del terreno, las propiedades del suelo, la topografía, etc. Se pueden definir 
múltiples segmentos de flujo para tener en cuenta el drenaje natural, los límites políticos, los lugares 
donde se desea output del modelo (por ejemplo, estaciones de monitoreo de calidad del agua), o la 
variación en las propiedades hidráulicas del canal. 
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Los datos utilizados para la segmentación de cada cuenca incluyen:  

▼ Datos de Hidrografía Nacional Plus (NHDPlus);  
▼ Ubicación de lugares de monitoreo de la calidad del agua del Servicio Geológico de 

Estados Unidos (USGS);  
▼ Unidades de evaluación de aguas superficiales de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto 

Rico (PREQB); y 
▼ Conjunto de Datos de Elevación Nacional (NED) Modelo de Elevación Digital de 10m 

(DEM). 

Los segmentos de flujo se definen dentro del módulo Reach en LSPC. La red de caudales de cada 
modelo se dividió en distintos tramos de caudal basados en los datos de hidrografía del NHDPlus, los 
límites de las unidades de evaluación, y la ubicación de las estaciones de monitoreo de caudal y de 
calidad del agua. El número de segmentos de flujo definidos para cada modelo LSPC se enumeran en 
la Tabla C-1. 
 
Tabla C-1. Cuencas principales modeladas y las características de las subcuencas 

Cuenca 
Área  
total 
(km2) 

Subcuencas 

Número 
Área 

promedio  
(km2) 

Área 
máxima 

(km2) 

Río Culebrinas 281.42 17 16.55 55.28 

Río de Bayamón 189.53 7 27.08 50.95 

Río de la Plata 370.56 15 24.7 57.79 

Río Grande de Añasco 496.7 16 31.04 83.2 

Río Grande de Arecibo 615.78 27 22.81 72.64 

Río Grande de Loíza 642.52 30 21.42 57.26 

Río Grande de Manatí 351.85 17 20.7 48.09 

2.2 Unidades de respuesta hidrológica 

Los segmentos de terreno de LSPC se definen en el módulo Land Use por tipo de terreno (LUCODE), 
permeabilidad (PERIMP) y área (AREA_AC). El valor de PERIMP igual a “1” es asignado a 
cualquier área representada por una superficie sin propiedades de infiltración, que se describen como 
tierra desarrollada (alta, media y baja). Los valores de PERIMP de 2 incluyen cualquier área 
representada por bosques, humedales, pastos, yerbas, tierras estériles, pastos, tierras agrícolas y otras 
tierras con propiedades permeables. 
 
A continuación, se presenta una revisión de los pasos aplicados para definir los segmentos de tierra: 

1. Las clases de cobertura de terreno del NLCD 2011 se agruparon en cinco clases generales: 
desarrollado, bosques y humedales, yerbas/arbustos, tierra yerma, agricultura, y pastos.  

2. El conjunto de datos de cubierta impermeable de 2011 de la NLDC se utilizó para 
determinar el área impermeable asignada para cada cobertura de terreno dentro de cada 
subcuenca.  

3. El área impermeable directamente conectada (DCIA) fue estimada para cada subcuenca 
y cubierta de tierra para repartir la cantidad de agua directamente conectada 
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hidráulicamente a los cuerpos de agua receptores (es decir, a través de superficies 
pavimentadas, canaletas, tuberías de desagüe).  

4. Las pendientes se clasificaron como bajas (pendientes ≤ 5%), medias (5 - 15% de), y altas 
(> 15%), utilizando el DEM 30 m publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS).  

5. Los suelos de STATSOGO2 se clasificaron por grupos de suelos hidrológicos (A, B, C o 
D) y se combinaron con la cobertura de la tierra basándose en tipos de suelo comunes por 
uso de terreno.  

6. Las capas de cobertura de la tierra, la pendiente y suelos se sobrepusieron e intersectaron 
para crear 27 segmentos terrestres únicas para los modelos (Tabla C-2).  

7. Los segmentos de tierra de cada modelo se dividieron en diferentes clases por régimen de 
precipitación, basados en la información de precipitación y ubicaciones de medidores del 
conjunto de datos de NHDPlus.  

Una correspondencia completa de los HRUs del modelo a los conjuntos de datos de entrada descritos 
anteriormente se presenta en la Tabla C-2. Los mapas de subcuencas de cada modelo LSPC y el 
desglose detallado de uso de terreno por subcuenca se presentan en la Figura C-1 a la Figura C-7. 
 
Tabla C-2. Designación final de categorías de HRU basadas en el uso de terreno, el tipo de suelo y la pendiente 

HRU Descripción (en inglés) Descripción (en español) 
Código 
NLCD 

Grupo 
hidrológico 

de suelo 
Pendiente

1 Developed_High Desarrollado_Alto 24 -- Baja 

2 Developed_Medium Desarrollado_Medio 23 -- Baja 

3 Developed_Low Desarrollado_Bajo 22 -- Baja 

4 Developed_AB_Low Desarrollado_AB_Bajo 

21-24 

A, B Baja 

5 Developed_AB_MedHigh Desarrollado_AB_MedAlto A, B 
Media & 

Alta 
6 Developed_CD_Low Desarrollado_CD_Bajo C, D Baja 

7 Developed_CD_MedHigh Desarrollado_CD_MedAlto C, D 
Media & 

Alta 
8 ForestWetland_AB_Low BosqueHumedal_AB_Bajo 

41-43 

A, B Baja 

9 ForestWetland_AB_Med BosqueHumedal_AB_Med A, B Media 

10 ForestWetland_AB_High BosqueHumedal_AB_Alto A, B Alta 

11 ForestWetland_C_Low BosqueHumedal_C_Bajo C Baja 

12 ForestWetland_C_Med BosqueHumedal_C_Med C Media 

13 ForestWetland_C_High BosqueHumedal_C_Alto C Alta 

14 ForestWetland_D_Low BosqueHumedal_D_Bajo D Baja 

15 ForestWetland_D_Med BosqueHumedal_D_Med D Media 

16 ForestWetland_D_High BosqueHumedal_D_Alto D Alta 

17 GrassShrubBarren_AB_Low YerbaArbustoYerma_AB_Bajo

31, 51, 
52, 71-

74 

A, B Baja 

18 GrassShrubBarren_AB_Med YerbaArbustoYerma_AB_Med A, B Media 

19 GrassShrubBarren_AB_High YerbaArbustoYerma_AB_Alto A, B Alta 

20 GrassShrubBarren_C_Low YerbaArbustoYerma_C_Bajo C Baja 

21 GrassShrubBarren_C_Med YerbaArbustoYerma_C_Med C Media 

22 GrassShrubBarren_C_High YerbaArbustoYerma_C_Alto C Alta 
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HRU Descripción (en inglés) Descripción (en español) 
Código 
NLCD 

Grupo 
hidrológico 

de suelo 
Pendiente

23 GrassShrubBarren_D_Low YerbaArbustoYerma_D_Bajo D Baja 

24 GrassShrubBarren_D_Med YerbaArbustoYerma_D_Med D Media 

25 GrassShrubBarren_D_High YerbaArbustoYerma_D_Alto D Alta 

26 Agriculture_All Agricultura_Todos 82 C, D Baja 

27 Pasture_All Pastos_Todos 81 D Baja 
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Figura C-1. Uso de terreno en la cuenca del Río Grande de Añasco. 
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Figura C-2. Uso de terreno en la cuenca del Río Culebrinas. 
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Figura C-3. Uso de terreno en la cuenca del Río Grande de Arecibo. 
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Figura C-4. Uso de terreno en la cuenca del Río Grande de Manatí. 
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Figura C-5. Uso de terreno en la cuenca del Río de la Plata. 
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Figura C-6. Uso de terreno en la cuenca del Río de Bayamón a Río Hondo. 
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Figura C-7. Uso de terreno en la cuenca del Río Grande de Loíza. 
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3 DATOS DE ENTRADA 

Los datos de input necesarios para la simulación hidrológica de LSPC incluyen: las series temporales 
meteorológicas, la definición de la relación fase-volumen-descarga para cada segmento de flujo, las 
entradas de fuentes precisadas y las estimaciones iniciales de los parámetros del modelo. 

3.1 Series de tiempo meteorológicas 

Los datos meteorológicos son un componente crítico del modelo de cuenca. Son las funciones 
forzantes que impulsan la hidrología y las respuestas asociadas a la calidad del agua. Se requieren 
datos de precipitación y evapotranspiración, como mínimo, para representar las condiciones 
climáticas en el Caribe. En general, se recomiendan datos de precipitación por hora (o resolución más 
fina) para simular procesos de hidrología, erosión y calidad del agua en LSPC. Por lo tanto, el modelo 
de la cuenca hidrográfica de Puerto Rico fue configurado para funcionar en un paso de tiempo por 
hora. 
 
Las dos principales fuentes de datos meteorológicos observados que fueron evaluados y procesados 
para la modelización fueron: (1) la red de mediciones diarias (30 estaciones) de la Red Climatológica 
Global Histórica (GHCN) del Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) y (2) datos por hora (2 
estaciones) de la red de Datos Climatológicos Locales Controlados por Calidad (QCLCD). Los 
medidores disponibles de QCLCD para Puerto Rico incluyen el Aeropuerto Internacional de San Juan 
(WBAN 11641) en el extremo oriental de la isla y el Aeropuerto Rafael Hernández (WBAN 11603 
ID) en el extremo oeste de la isla. La experiencia previa ha demostrado que el conjunto de datos de 
precipitación GHCN-D tiende a ser más fiable, en términos de volúmenes totales reportados, que el 
conjunto de datos por hora; sin embargo, los indicadores horarios se incorporan durante el proceso de 
desagregación de las precipitaciones. Muchas de las estaciones de lluvia contienen intervalos de datos 
perdidos, borrados o acumulados. Los intervalos perdidos o eliminados son aquellos períodos durante 
los cuales se ha producido un mal funcionamiento del indicador o se han perdido los registros de 
datos. Los intervalos acumulados contienen la precipitación acumulada reportada durante varias 
horas o días, pero la distribución temporal exacta de los datos es desconocida debido a un mal 
funcionamiento del medidor. 
 
Dos técnicas de estimación comúnmente utilizadas para remediar los datos de precipitación faltantes 
son el Método de Proporción Normal (Dunne y Leopold 1978) y el Método de Inverso de la Distancia. 
El Método de Proporción Normal corrige la variabilidad orográfica a través de la normalización; sin 
embargo, el método de inverso de la distancia no considera eso. Se utilizó un enfoque híbrido para 
controlar la calidad del conjunto de datos meteorológico de Puerto Rico. Primero, se seleccionaron 
estaciones candidatas usando la distancia más cercana al medidor (un mínimo de 3 estaciones 
cercanas). El radio de búsqueda se amplió incrementalmente para agregar estaciones hasta que por lo 
menos una buena estación candidata estuviera disponible para cada mes afectado en el registro 
histórico de la estación. Las estaciones fueron preferentemente seleccionadas, pero no ponderadas, 
por distancia. En segundo lugar, el método de proporción normal se utilizó para remendar cada 
estación con su respectivo conjunto de estaciones cercanas. El parcheo de los intervalos de datos 
perdidos y eliminados se realizó sobre una base de tiempo diario. A continuación, los intervalos 
diarios remendados se desagregaron a cada hora usando las distribuciones de lluvia por hora en los 
medidores cercanos. 
 
La Figura C-8 resume los resultados del parcheo de todas las estaciones. Los totales anuales de lluvias 
confirman lo variable que puede ser la lluvia en diferentes lugares en la isla. Las 10 estaciones de 
mayor calidad se especifican en el gráfico. Éstas fueron utilizadas para simulaciones a largo plazo para 



Apéndice C – Informe de modelo TMDL 

Julio 2017 C-15 

el TMDL; sin embargo, algunos de los otros indicadores se asignaron selectivamente durante ciertos 
períodos de tiempo durante la calibración, ya que en algunos casos (para aguaceros específicos), donde 
se tenían buenos datos, los aguaceros eran más representativos de las precipitaciones localizadas en 
esas cuencas. La precipitación total estimada también se trazó contra la elevación del medidor para 
comprobar cualquier tendencia discernible. En general, los medidores de elevación más bajos 
reportaron los totales de precipitación más bajos; los totales también aumentaron algo con la 
elevación. Sin embargo, la irregularidad en esa tendencia corrobora la idea de que otros factores como 
el aspecto y la sombra de lluvia inducida por el terreno también influyen en los totales de precipitación 
promedio a largo plazo. 
 

 
Figura C-8 Total de precipitación regional de NCDC vs. elevación del medidor. 

3.2 Permisos NPDES 

Los registros detallados que describen las descargas permitidas de NPDES se adquirieron del Sistema 
de Cumplimiento de Permisos de la EPA de Estados Unidos (PCS-ICIS). Basados en la evaluación 
del conjunto de datos, se identificó que 76 instalaciones potencialmente contribuían directamente o 
aguas arriba a las unidades de evaluación enumeradas. Las fuentes precisadas de descarga de aguas 
residuales, tanto municipales como industriales, se agregaron al LSPC como series temporales con 
input constante-mensual de fuentes precisadas. El conjunto de datos de fuentes precisadas adquiridos 
en ICIS para cada instalación incluyo’ flujos, y concentraciones de descarga. Las cargas totales de 
cobre (Cu) y las cargas totales de plomo (Pb) se calcularon para cada instalación utilizando los 
registros de control de descarga de ICIS.  
 
Los registros de monitoreo de descargas (DMR) incluyeron muestras mensuales de caudales de 
efluentes, concentraciones totales de cobre, concentraciones totales de plomo. Estos datos de DMR 
se utilizaron para preparar series mensuales de flujo de efluentes, carga de cobre total y carga de plomo 
total para el período del 10/1/2008 al 9/30/2016 (cuando estuvieron disponibles) para cada 
instalación. Muchas instalaciones tenían registros de control incompletos durante estos años y los 
valores mensuales faltantes fueron interpolados usando registros mensuales adyacentes disponibles. 
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Las ubicaciones de fuentes precisadas se ubicaron conjuntamente con los segmentos de flujo del 
modelo LSPC basados en las coordenadas de latitud / longitud del desagüe. 
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4 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

El enfoque de arriba hacia abajo del peso de evidencia se implementó en la siguiente secuencia: (1) 
calibra las condiciones de fondo, (2) agrega áreas mixtas de uso de terreno intermedias y (3) agrega 
todas las fuentes en el enrutamiento a una localización rio abajo para comparar con flujos observados. 
La Figura C-9 es un esquema que muestra la secuencia de parametrización y de calibración para la 
hidrología terrestre. Los resultados por unidad de área de este paso fueron resumidos y comparados 
entre sí y contra los valores de literatura representativos publicados. Este paso proporcionó una 
oportunidad temprana para identificar posibles errores, anomalías u otros comportamientos no 
representativos antes de la agregación, el enrutamiento y el transporte en la corriente. 
 

 
Figura C-9. Secuencia de parametrización del modelo para hidrología terrestre.  

El modelo hidrológico (presupuesto de agua) en LSPC simula las etapas del ciclo del agua para cada 
segmento de HRU, desde la lluvia que cae del cielo y su aterrizaje en paisajes construidos, vegetación 
y suelo. La variación en el almacenaje de intercepción, las condiciones superficiales, el tipo de suelo, 
la pendiente, la longitud del flujo terrestre y otros parámetros físicos influyen en el destino del agua a 
medida que se mueve a través de las diversas capas de tierra, según corresponda. Los diferentes HRU 
responderán de diferentes maneras dependiendo de cómo cada uno está parametrizado. Dentro del 
ambiente del Modelo LSPC, el agua sale del segmento de tierra y se dirige a los segmentos de flujo 
por hasta tres vías de flujo diferentes: escorrentía superficial, salida de flujo intermedio y/o salida de 
agua subterránea. La Figura C-10 presenta un esquema de las entradas del modelo; los 
compartimientos de almacenamiento, transferencias, pérdidas e interacciones, y parámetros (tasas y 
constantes). 
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Figura C-10. Esquema de presupuesto de agua de LSPC. 

  



Apéndice C – Informe de modelo TMDL 

Julio 2017 C-19 

4.1 Calibración de la hidrología 

Los modelos de LSPC fueron configurados para simular el período del 1 de octubre de 2005 al 30 de 
septiembre de 2016. El período del 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2005 fue designado 
como periodo de giro inicial, permitiendo que las características de tierra y de ruta dentro del modelo 
se estabilicen antes de considerar los outputs de series de tiempo.  
 
Para la calibración hidrológica de LSPC, se han especificado una serie de objetivos de desempeño, 
incluyendo Donigian et al. (1984), Lumb et al. (1994) y Donigian (2000). Como se señaló 
anteriormente, el modelo LSPC es funcionalmente idéntico al modelo HSPF de USEPA en términos 
de procesos hidrológicos y de calidad del agua. Sobre la base de esas fuentes de la literatura, los 
objetivos de desempeño para la simulación de los componentes del balance hídrico se resumen en la 
Tabla C-3. El criterio de aceptación general para los modelos a aplicar en este proyecto es lograr una 
calidad de ajuste de “bueno” o “muy bueno”. Cuando este nivel de calidad no se alcanzó en algunas 
o todas las medidas, el modelo aún se evaluó dentro de su rango de aplicabilidad con una descripción 
de las limitaciones y el contexto bajo el cual los resultados deberían y no deberían aplicarse. 
 
Tabla C-3. Objetivos de desempeño para la simulación de la hidrología LSPC (modelado vs. observado) 

Componente del modelo Muy bueno Bueno Medio Pobre 

Error en volumen total < 5% 5-10% 10-15% > 15% 

Error en el 10% de los volúmenes 
más altos 

< 10% 10-15% 15-25% > 25% 

R2 mensual >= 0.85 >= 0.75 >= 0.65 < 0.65 

 
En la Tabla C-4 se resumen los parámetros de hidrología primarios que fueron ajustados en LSPC 
durante la calibración. Estos parámetros fueron ajustados para cada uno de los segmentos de tierra 
únicos y, en algunos casos, fueron estratificados a través de los diferentes segmentos de tierra por tipo 
de uso de terreno, tipo de pendiente y grupo de suelos hidrológicos. Los parámetros iniciales fueron 
seleccionados sobre la base de anteriores esfuerzos de modelaje de HSPF desarrollados para Puerto 
Rico (Díaz-Ramírez 2011). Los parámetros se ajustaron a continuación, basándose en la inspección 
visual de los hidrogramas utilizando la orientación proporcionada en BASINS Technical Note 6. Todos 
los valores de los parámetros finales presentados en la Tabla C-4 se encuentran dentro del rango 
sugerido de los valores típicos (EPA2000). 
 
La calibración del modelo se centró en los períodos de tiempo con intervalos de coincidencia de 
precipitación de alta calidad observada y flujo medido. Los medidores de lluvia se asignaron 
inicialmente a sub-cuencas modeladas usando el método del polígono de Thiessen. Debido a que 
Puerto Rico tiene precipitaciones muy variables en un área relativamente pequeña, con áreas 
localizadas variando en algún momento entre el 50 y el 100%, el polígono de Thiessen no proporcionó 
una representación exacta de las lluvias consistentemente a través de las cuencas del estudio. Esto era 
particularmente evidente en el lado occidental de la isla. En varios casos, los indicadores de 
precipitación se cambiaron manualmente basándose en el análisis del presupuesto hídrico para 
producir una mejor representación tanto del volumen total como del momento de los aguaceros. 
Incluso con este tipo de intervención manual, las predicciones de aguacero a aguacero seguían siendo 
muy variables, especialmente cuando se consideraban los movimientos inconsistentes de los sistemas 
tropicales. 
 
La Tabla C-5 presenta un resumen de las estadísticas de calibración y validación hidrológica para doce 
(12) medidores de flujo de USGS evaluados en las cuencas de estudio, utilizando los parámetros del 
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modelo calibrados finales. Tres de los medidores fueron evaluados para fines de validación. Estos 
medidores fueron elegidos específicamente debido a su distribución espacial, y para dos de los casos, 
estos indicadores mostraron el desempeño más pobre durante la calibración, por lo que fueron 
evaluados de nuevo durante la validación para demostrar predicciones razonables dentro de los 
criterios de desempeño. 
 
Tabla C-4. Parámetros de flujo ajustados durante la calibración del modelo. 

Nombre Definición Valor Unidades 

LZSN 
Lower zone nominal soil moisture storage 

Almacenamiento nominal de la humedad del suelo 
en la zona inferior 

6.0 pulgadas 

INFLT 
Index to infiltration capacity 

Índice de la capacidad de infiltración 
0.05-0.15 pulg./hora 

AGWRC 
Base groundwater recession 

Recesión de las aguas subterráneas 
0.985 -- 

DEEPFR 
Fraction of GW inflow to deep recharge 

Fracción de la entrada de GW a la recarga 
profunda 

0.0 - 0.03 -- 

BASETP 
Fraction of remaining ET from baseflow 
Fracción del ET restante del flujo base 

0.0 - 0.02 -- 

AGWETP 
Fraction of remaining ET from active GW 

Fracción de ET restante de GW activo 
0.0 - 0.01 -- 

CEPSC 
Interception storage capacity 

Capacidad de almacenamiento de intercepción 
0.05 - 0.2 pulgadas 

UZSN 
Upper zone nominal soil moisture storage 

Almacenamiento nominal de la humedad del suelo 
en la zona superior 

0.48 pulgadas 

INTFW 
Interflow inflow parameter 

Parámetro de entrada de flujo intermedio 
0.0 - 0.5 -- 

IRC 
Interflow recession parameter 
Interflow recesión parámetro 

0.85 -- 

LZETP 
Lower zone ET parameter 

Parámetro ET de la zona inferior 
0.3 - 0.65 -- 

LSUR 
Length of overland flow 

Longitud del flujo terrestre 
50 pies 

SLSUR 
Slope of overland flow 

Pendiente del flujo terrestre 
varía -- 
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Tabla C-5. Estadísticas mensuales del desempeño de la calibración del flujo de flujo. 

Medidor de flujo 
USGS 

Código 
USGS 

SWS 
del 

modelo 

Estadísticas de calibración Estadísticas de validación 

Volumen 
total 

10% 
más alto 
de flujos 

R2 
mensual 

Volumen 
total 

10% 
más 

alto de 
flujos 

R2 
mensual 

RÍO GRANDE DE 
AÑASCO NR SAN 
SEBASTIAN, PR 

50144000 107 -10.4% -23.3% 0.72 -13.6% -4.2% 0.75 

RÍO CULEBRINAS 
AT HWY 404 NR 

MOCA, PR 
50147800 208 14.3% -20.4% 0.62    

RÍO CAONILLAS AT 
PASO PALMA, PR 

50026025 323 0.7% 8.1% 0.81    

RÍO SALIENTE AT 
COABEY NR 
JAYUYA, PR 

50025155 327 7.2% 21.1% 0.74 -7.3% -0.4% 0.67 

RÍO GRANDE DE 
MANATÍ AT CIALES, 

PR 
50035000 402 -0.5% -2.0% 0.71    

RÍO BAUTA NR 
OROCOVIS, PR 

50034000 412 13.4% -13.5% 0.87    

RÍO GRANDE DE 
LOÍZA AT CAGUAS, 

PR 
50055000 712 -2.0% -2.9% 0.78 -3.6 -4.7 0.92 

RÍO CAGUITAS AT 
VILLA BLANCA AT 

CAGUAS, PR 
50055225 723 -4.3% -13.3% 0.52    

RÍO BAIROA ABV 
BAIROA, CAGUAS, 

PR 
50055380 724 3.2% -5.9% 0.46    

RÍO GURABO AT 
GURABO, PR 

50057000 726 -2.5% 15.9% 0.88    

RÍO GURABO BLW 
EL MANGO, PR 

50055750 728 -0.4% 1.0% 0.78    

RÍO VALENCIANO 
NR JUNCOS, PR 

50056400 730 0.6% -20.8% 0.79    

 
Legenda: 

Bueno / Muy 
bueno 

Medio Pobre 
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4.2 Calibración de calidad del agua 

Se simuló la carga de cobre total (TCu) y carga de plomo total (TPb) en el modelo LSPC utilizando 
componentes del módulo GQUAL, representando la producción asociada a sedimento de cada uno 
de los metales partıculados proveniente del terreno de la cuenca. GQUAL simula la carga a través del 
aumento (acumulación), el agotamiento (lavado) y la generación asociada a sedimentos de 
contaminantes de la superficie terrestre en el flujo terrestre y subsuperficial. En primer lugar, las 
concentraciones de fondo, que representan las contribuciones de las aguas subterráneas, se aplicaron 
en todos los HRUs basados en las tendencias observadas a partir de los datos de monitoreo. Esto se 
hizo principalmente para imitar las concentraciones observadas durante los períodos secos. 

A continuación, los factores de potencia asociados al sedimento que rigen el potencial de carga del 
cobre y el plomo del flujo terrestre se ajustaron iterativamente hasta que las cargas unitarias para cada 
tipo de HRU, expresadas en libras por acre por año, produjeran valores de carga representativos en 
comparación con los valores de la literatura. La evaluación de los valores de la literatura sugirió que 
las tasas de carga urbana eran generalmente más altas, seguidas de las tierras agrícolas y pastizales, y 
que las cargas no urbanas de bosques, hierbas y arbustos eran las más bajas, en algunos casos por un 
orden de magnitud (Shaver et al. Et al 2017). Una comparación de los valores de la literatura con los 
valores modelados (25 al 75 percentil) se presenta en la a Tabla C-6. 
 
Tabla C-6. Resumen de las cargas por unidad de superficie para los usos de terreno modelados comparadas 

con las encontrados en diversas fuentes bibliográficas. 

Contaminante Fuente de literatura Tipo de HRU 
Rango en 
literatura 

(lbs/ac/año) 

Rango 
modelado 

(lbs/ac/año) 

Cobre total 

Kerr, J. G. et al 2017 
Shaver, E. et al. 2007 

Bosques y fuentes 
de fondo 

0.001 - 0.03 0.001 - 0.02 

Shaver, E. et al. 2007 Área urbana 0.09 – 0.51 0.006 - 0.51 

Elrashidi et al, 2007 
Groenenberg et al. 2006 

Agricultura 0.01 – 0.388 0.04 - 0.134 

Shaver, E. et al. 2007 
Elrashidi et al, 2007 

Pastos 0.02 - 0.41 0.05 - 0.137 

Plomo total 

Kerr, J. G. et al 2017 
Shaver, E. et al. 2007 

Bosques y fuentes 
de fondo 

0.001 - 0.02 0.001 - 0.005 

Shaver, E. et al. 2007; 
Huber, M. 2016 

Área urbana 0.03 – 0.15 0.001 - 0.043 

Elrashidi et al, 2007 Agricultura 0.005 – 0.01 0.012 - 0.039 

Shaver, E. et al. 2007 Pastos 0.004 – 0.015 0.013 - 0.041 
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Los datos observados disponibles para calibrar el cobre total (Cu) y el plomo total (Pb) en el LSPC se 
limitaron a muestras discretas que miden la concentración en varios lugares a lo largo de la cuenca. 
La densidad de muestras para cada estación varió de sólo unas pocas muestras hasta 
aproximadamente 50 muestras a lo largo de un período de 10 años (10/1/2005 a 9/30/2016) dentro 
de la unidad de evaluación más fuertemente muestreada. Esto equivale a un promedio de 4 a 5 
muestras por año, por unidad de evaluación, con algunas de las muestras dentro de una unidad de 
evaluación tomadas en varios lugares de muestreo. La calibración de la calidad del agua no involucro’ 
una comparación cuantitativa completa de las concentraciones modeladas y observadas debido a esta 
baja frecuencia temporal de muestreo; sin embargo, se realizó una comparación visual de las 
estadísticas de las concentraciones modeladas vs observadas como un paso de validación. Para 
referencia, la Tabla C-7 enumera una comparación estadística de los percentiles de concentraciones 
observadas en los sitios de monitoreo de calidad del agua USGS disponibles contra aquellas 
modeladas en el período del modelo 01 de octubre 2005 al 30 de septiembre 2016. 
 
Tabla C-7. Resumen estadístico de las concentraciones de cobre y plomo modeladas y observadas 

Contaminante Métrica 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 
Percentil 

90 
Percentil 

95 

Cobre total 

Modelado (ug/L) 0.068 0.208 0.536 0.976 1.381 

Observado (ug/L) 0.075 0.145 0.330 0.773 1.528 

Porciento de diferencia -9% 43% 62% 26% -10% 

Plomo total 

Modelado (ug/L) 0.815 1.298 3.085 5.383 7.500 

Observado (ug/L) 1.400 1.950 3.200 6.340 11.460 

Porciento de diferencia -42% -33% -4% -15% -35% 
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6 SERIES DE TIEMPO MENSUALES DE FLUJO 

 
Figura C-11. Flujo mensual en RÍO GRANDE DE AÑASCO NR SAN SEBASTIAN, PR (Código de estación: 

50144000). 

 

 

Figura C-12. Flujo mensual en RÍO CULEBRINAS AT HWY 404 NR MOCA, PR (Código de estación: 50147800).  
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Precipitation Observed: RIO GRANDE DE ANASCO NR SAN SEBASTIAN, PR Modeled Streamflow
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Figura C-13. Flujo mensual en RÍO CAONILLAS AT PASO PALMA, PR (Código de estación: 50026025). 

 

 

Figura C-14. Flujo mensual en RÍO SALIENTE AT COABEY NR JAYUYA, PR (Código de estación: 50025155). 
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Precipitation Observed: RIO SALIENTE AT COABEY NR JAYUYA, PR Modeled Streamflow
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Figura C-15. Flujo mensual en RÍO GRANDE DE MANATÍ AT CIALES, PR (Código de estación: 50035000). 

 

 

Figura C-16. Flujo mensual en RÍO BAUTA NR OROCOVIS, PR (Código de estación: 50034000). 
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Precipitation Observed: RIO GRANDE DE MANATI AT CIALES, PR Modeled Streamflow
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Figura C-17. Flujo mensual en RÍO DE LA PLATA AT COMERÍO, PR (Código de estación: 50043800). 

 

 

Figura C-18. Flujo mensual en RÍO GRANDE DE LOÍZA AT CAGUAS, PR (Código de estación: 50055000). 
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Figura C-19. Flujo mensual en RÍO CAGUITAS AT VILLA BLANCA AT CAGUAS, PR (Código de estación: 

50055225). 

 

 
 

Figura C-20. Flujo mensual en RÍO GURABO AT GURABO, PR (Código de estación: 50057000). 
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Figura 21. Flujo mensual en RÍO GURABO BLW EL MANGO, PR (Código de estación: 50055750). 

 

 

Figura 22. Flujo mensual en RÍO VALENCIANO NR JUNCOS, PR (Código de estación: 50056400). 

 


